
Desenfreno contra el destino, explicación del proyecto – Abalof. 

 

Inspirado por los cuadros de Mondrian y 

las medidas deutsche industri normen 

para hojas de papel,  

 

el objetivo es relatar en un mismo plano, la historia presente y el impacto que esta tiene en un 

futuro probable. La pantalla se dividirá en partes. La más grande, para el momento actual. En 

los otros espacios se proyecta una historia tanto más remota e improbable cuanto más 

pequeño sea el área asignada. Así, la segunda mayor zona es el futuro inmediato de los 

personajes e irá cambiando, según los personajes tomen decisiones en el presente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estéticamente, el presente ha de ser realista, nítido, con contraste, sin excesos.  El futuro 

deberá ser cada vez más difuso, mudo, quizás en blanco y negro, o desdibujado, o muy 

saturado y soñador… 



Desenfreno contra el destino, explicación del proyecto – Abalof. 

 

Unos pequeños títulos antes del comienzo del corto y tras el título, indican al espectador qué 

relación existe entre los distintos espacios (Hoy, mañana, dentro de un mes, p. ej. )… 

 

Para permitir una toma de contacto se harán dos cosas. Uno: dejar un lapso de unos segundos, 

entre que empieza la historia principal y las sucesivas. Dos: Hacer que los planos iniciales se 

parezcan o coincidan (P.ej.: ceño del protagonista, más viejo mañana, dentro de un mes, 

dentro de un año, diez…).  

La historia debe ser simple, porque la disposición ya es compleja de por sí. 

 

Ejemplo de historia 

SI HOY… MAÑANA 1 AÑO 10 AÑOS 30 AÑOS 

Estudia Entrevista Trabajo Familia Jubilación 

Sale Falla entrevista Paro Amigos Muchos gatos 

Liga Mañana siguiente Hijo Divorcio Viejo fiestero 

 

Para desarrollar un guion de este estilo he partido de algo que ya tenía y lo he desarrollado. He 

inventado una disposición matricial, para ayudar a su comprensión. Bien como un libro normal, 

pagina hacia abajo. O bien por profundidad, un cacho de hoy, un cacho de mañana, un cacho 

de dentro de un año… 

 

 

 

 


