
Parte A:  
 

• Análisis estético del film:  
 
- Personajes importantes: 
Craig Schwartz: 35 años, desalineado y un poco frustrado con su profesión de 
titiritero.  
Lotte: esposa de Craig, 30 años, amante de los animales, un tanto 
extrovertida. 
Maxine: 35 años, oficinista, con una mente liberal y visionaria .  
John Markovich: actor, un tanto solitario e introvertido.  
 
- Vestuario: ambientado en los años 90, corte de pelo bob y peinados batidos, 
ropa un tanto holgada y de colores estridentes en el caso de Lotte, pero de 
tonalidades más sobrias en el resto de los personajes.  
 
- Escenografía: oficina del medio piso donde se encontraba la puerta del túnel, 
el living mayormente de Lotte y Craig y el costado de la ruta en la cual 
terminan todos los que ingresan en la mente de John.  
 
- Época: años 90`s 
  
- Objetos: la puerta que funciona como pasadizo, los títeres de Craig, el 
chimpancé y la jaula donde Craig encierra a Lotte.  
 
- Nombre del director de arte del film: Peter Andrus 
 

• Análisis de qué trata el film:  
 
- Género: Drama 
 
- Contenido: un titiritero consigue trabajo en una oficina un tanto particular, en 
la cual se enamora de su compañera de trabajo y en donde también encuentra 
una puerta que conduce hacia la mente de un importante actor. Intenta sacar 
provecho de este portal, pero no solo la situación se le va de las manos, sino 
que su propia esposa se enamora de la mujer de la que èl se había enamorado 
previamente.  
 
- Presentación de Paleta de colores y texturas 
 
 



 
 
Parte B: 

• Reflexión personal del film. 
 

- Listado de 3 sensaciones  
1. Intriga 
2. Incertidumbre   
3. Empatía  
 
- Elección de fotograma + frase o dialogo como síntesis del film. 
 

 
 
Frase:  She is so beautiful, and the way you are looking at me, I mean at him, at 
us. 
 
- Relación entre el análisis de que trata el film y en análisis estético del film 
(Parte A). 
La trama del filme es un tanto atípica y creo que eso es acompañado con todos 
los elementos estéticos que se ven en campaña, desde las escenas en las que 
John se vivencia como un títere, pasando por que la pareja tenga hasta un 
chimpancé, hasta que exista un portal que transporte a la mente de un único 
individuo y que quienes ingresen en este mundo paralelo sean arrojados al 
costado de una ruta. 
 
- Creación de un concepto: identidad comunitaria  



- Contenido del mismo: creo que el filme trata el tema del interés de individuos 
sobre otros individuos en carácter de costa. Y cómo esto puede repercutir en la 
identidad de una persona y formarse una nueva realidad en su ser, como en el 
caso de Lottie, que toca un tema como la identidad de género.  
 
Todos los puntos se deberían desarrollar en 6 renglones máximo. 
  
Parte C: 
- Intervención de un objeto (Físico) que presente la paleta decolores y texturas 
(Parte A) bajo el concepto personal desarrollado (Parte b ) 
 
- Bajada estética de la maqueta y presentación fotográfica en el racional que 
debe presentarse impreso y abrochado. 
Decidí	representar	mi	concepto	con	un	stop	motion	formado	con	plastilinas,	en	el	cuál	
se	puede	ver	cada	una	de	las	partes	representadas	con	colores	de	lo	que	nos	forma	
como	personas	a	lo	largo	de	la	vida	y	cómo	estas	en	nuestra	mente	no	se	encuentran		
aisladas	unas	de	otras,	sino	que	al	contrario	nos	forman	y	amoldan	en	un	proceso	de	
transformación	constante.		


