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Punto de partida     CRISIS DE LA IDENTIDAD HUMANA 

IDEA

- humanos fusión con lo virtual
- construcción de la identidad a partir del universo virtual
- reconstruir realidades
- seres heterogéneos 

Story Line 
En principio se muestran dos jóvenes de características andróginas, se los muestra 
uniformados con un vestuario de silueta levemente bombé que remite a capsulas 
futuristas. Se los presenta en un clima etéreo y vacío. Con una progresión de ritmo,
y a través de un escaneo o un error, se produce un cambio de realidad y los personajes 
se trasladan a una dimensión virtual. Esta dimensión, presenta un clima cargado de
dinamismo y exageración.   

Sinopsis 

Tipo de Fashion Film  experimental-narrativo 

Se presenta una nueva realidad en relación con la era digital y el universo virtual. 
Esta nueva realidad muestra un alto contraste entre el vacío y un exceso asfixiante.
A su vez se trabaja sobre el concepto de identidad, y su actual crisis, en donde el 
ser humano se funde con la tecnología.   



La relación que pretendo construir es teóricamente abierta y debe
conducir a preguntas en lugar de respuestas o explicaciones. Quiero 
hacer al espectador responsable de lo que decide entender. No quiero 

que confíen en mi..

“Quizás podamos acercarnos a la verdad contando una historia ficticia en 
lugar de una búsqueda obsesiva de hechos estrictamente fácticos. Quizás la 
exageración permite retratar un período del tiempo con mayor precisión que 

la precisión histórica”

“Estamos constantemente cambiando seres, tantos seres diferentes como momen-
tos en el tiempo, y otros nos leen de manera subjetiva, tal vez diferente de 
cómo nos imaginamos ser. Nunca puede haber una historia verdadera que contar
sobre él, el mío o cualquier otro mundo, estos son solo documentos de pura 

ficción, sobre seres heterogéneos”



CLIMA

ILUSIÓN

FANTASÍA

PARADOJA

TRASGRESOR



ESPACIO

Localización en estudio, donde la iluminación este controlada.
Fondo con piso blanco inicio
Fondo y piso chroma 



ACTRICES VESTUARIO

PALETA DE COLOR

En un principio se plantea una paleta de color predominada por esclas de grises
en clave alta. 
Para el amibiente virtual se seleccionan colores primarios/luces neón tmb una 
posibilidad es el uso de efectos que generen brumas.
 
 

Se considera oportuno trabajar con personas especializadas en actuación

Como idea inicial. El fashion Film estaría conformado por unos 4 actores.
En la realidad conctreta aparecerán uniformados con vestuario similar, 
caracterizado por la ausencia de color.

En la realidad virtual cada personaje será dotado de un caracter muy
pregnante y distintivo.

Se pretenden usar máscaras
espejos
para representar la distorsión, la subjetividad



ESTILISMO



Clasificación

Por su estilo o tono: ciencia ficción
Por su ambientación o tema: fantasía
Por su formato o producción: cine de arte
Público al que va dirigido: jóvenes-adultos

En relación a los directores de Arte vistos en clase serán considerados: 

Steven Maisel - David LaChapelle - Nick Knight

Frases y Posibles títulos en relación al mensaje:

Dream Journal
write your own story
Belive
Dimensiones de ensueño

Mensaje de cierre: 

Cuestionar las nociones de lo que constituye la realidad.
Cuestionar el concepto de identidad humana.
 

GÉNERO CINEMATOGRÁFICO



Fashion Films de referencia:

1. Robots, FF, BlitzWerk Studio London (2018) 
2. Young Bloods: Translucid Dreams by Nas Abraham
3. A guide to Indulgence (2017) Berlin Commercial 
4. (Dis) Connect 2017 Berlin Commercial 
5. Balestra Berlin commercial 
6. Once Upon a Future: Gentle monster by Xander Zhou 
7. Come des garçons ShowStudio 2016 


