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IDEA DEL PROYECTO / SINOPSIS :
Intro/cabecera serie OVERLOOK HOTEL basada en la novela de Stephen king,
The shining (el resplandor).
La serie trata sobre una familia, en la que recientemente el padre ha perdido
su trabajo (por problemas con el alcohol) y gracias a su mejor amigo comienza a trabajar como vigilante de un hotel de lujo en Colorado durante la temporada de invierno. El trabajo dura 6 meses de los cuales 4 estaran aislados
completamente por la nieve.
Habian oido de algunas habladurias del pasado que habian ocurrido en el
hotel hace años, como algun suicidio y de como un equipo de esquiadores se
perdio una vez en la montaña y acabaron comiendose los unos a los otros.
``Tenemos comida de sobra para varios años, por lo que morir de hambre no
moriremos.... ´´Le dijo Gwendolyn a Jack mientras subían por las montañas
en el coche direccion al hotel...
``Y además Mr Ullman me prometio que no habia ni una gota de alcohol en
todo el hotel, por lo que dificilmente te podran despedir aquí...´´

2

REFERENCIAS ANIMACIÓN :
Mi principal referencia ha sido la
intro de la serie española la casa de papel. No es una serie de terror pero tiene en
común con overlook hotel que toda la serie
se desarrolla dentro de un edificio.
Por eso mismo creo importante que la cabecera debe de girar entorno al hotel, que
es donde ocurre toda la trama.

También he tomado como referencia
la estética de la serie Stranger things,
ya que es una serie de terror ambientada
en los 80

Fotograma opening CASA DE PAPEL

Fotograma STRANGER THINGS
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OTRAS REFERENCIAS :

*El hotel en el cual Stephen King se basó
para escribir su best seller está en
Colorado cerca de las montañas roco
sas. Entre montañas con mucha
vegetación.

*Este es el salón del hotel en la versión
de Stanley Kubrick el cual he cogido
como referencia a la hora de modelar
el salón del hotel. Tiene muchos elementos de decoración ``nativo americana´´
sin perder su grandiosidad ni simetría.

*En la historia original hay un jardin ornamental que juega un papel muy importante
en la trama, que al parecer cobran vida.
Como referencia al jardin ornamental
he incluido un fotograma de Eduardo
manos-tijeras que lo refleja muy bien.

*Este fotograma pertenece a una miniserie que produjo el mismo Stephen
King en el que podemos ver a lo lejos
el jardin ornamental.
Fue la referencia que use para la outro.
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TIPOGRAFIAS &

COLOR

Tipografia cinematográfica.

Haciendo un análisis de varias portadas
del libro original, de la version de kubrick
y de alguna otra serie de terror/suspense;
Creo que la tipografía cinematografica es la
mas acertada al ser bastante alargada
proyecta tensión sin dejar de ser visible.
El color, fijándome en las referencias no
podia ser otro que rojo (R:175 G:28 B:32),
blanco y negro. El rojo suele estar asociado al amor, a la guerra y a la rabia, al combinarlo con blanco y negro nos lo llevamos
al terreno de guerra , rabia y sangre.
Para la gama cromática de las escenas he
usado tonos cálidos usando de referencia
fotogramas de la pelicula de los 80.

REFERENCIA PELÍCULA DE LOS 80

REFERENCIA OTRAS SERIES
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PRUEBAS DE COMPOSICIÓN:
*La composicion del jardin, tanto
como la animación de las ramas y
cesped es lo que mas trabajo me ha
dado a la par de lo que mas he
disfrutado y aprendido.
Al principio las hice con PlantFactory y las importe a c4d. Como
usa mucho cutoff opacity me tardaba
años en renderizar el jardin... Asi que
finalmente probé Forester y con esa
aplicacion las hice. Este fotograma
pertenece a la primera composición
donde me dí cuenta que ni la mano
ni el elefante se leian bien.
Luego cambie las posiciones
de ambos. Al estar la mano mas
alejada en Z se entiende mucho mas
ahora.
Aún habiendolo hecho todo de
nuevo para ahorrar tiempos de
renders estaba en unos tiempos
altisimos y no iba a llegar al dia de
la entrega debido a la cantidad
enorme de poligonos de la escena,
y mucho menos con los brillos de los
materiales para hacer mas realista la
escena.

JARDIN ORNAMENTAL 1ªcomposición

JARDIN ORNAMENTAL 2ªcomposición

Solución: Convertí toda la escena a
octane render; de esa forma pude
renderizarla rapidamente, mientras
arnold en otra version de cinema
seguia renderizando los otros
proyectos.
PRUEBA ANIMACION CESPED JARDIN
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Para la escena del salón también hice varias pruebas. Como por ejemplo
animé a un personaje corriendo por fuera para que reflejase su sombra por
las ventanas para dar sensacion de intriga o de que hubiese ocurrido algo
malo justo en ese momento. Despues de verlo varias veces me di cuenta
que podria causar el efecto contrario ya que podia ser un poco cómico,
que es lo último que queria.
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ANÁLISIS MEJORES PRÁCTICAS
*Las nubes de esta escena las hice
con houdini siguiendo un tutorial muy
sencillo.Houdini tiene un Cloud Generator que genera volumenes muy
parecidos a nubes aplicando un ruido.
Cambiando el propio ruido
hice varias y las exporte en VDB
para que las reconociese los volúmenes en arnold.
Una vez en cinema, ajuste las escalas,puse distintas densidades entre
ellas y las anime q rotasen y se moviesen un poco entre ellas

*Aquí ya las nubes en arnold
antes de aplicarle la Post-producción.

*Para las montañas de fondo use
WorldMachine. Generé texturas y
mapas para pasarlo a c4d.
Al principio generé la mesh y
la importé en cinema , pero le costaba muchisimo mover tantisimos
poligonos solo para unas montañas
que iban a estar de fondo. Al final
saque otro mapa con la altura y se la
apliqué a un displacer en un plano.
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*La escena del vaso la hice con Realflow. Fué todo un reto la animacion de
los hielos con el liquido.
También lo renderice en octane , ya
que las caústicas y las transparencias
del vaso con todos los recovecos se
iban los tiempos de render a mas de 40
minutos en Arnold.

*PRUEBAS ANIMACIÓN CON
DINÁMICAS Y REALFLOW

*VASO ARNOLD
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ESTÉTICA Y COMPOSICIÓN:
*La estética de la pieza se basa en un hotel desolado/encantado de lujo.
He intentado hacerlo realista para conectar mas emociones con el espectador.
En las primeras escenas intento transmitir esa curiosidad de que ocurre en
el sitio ese sin que el terror/miedo sea tan evidente, con el jardin abandonado y el piano q esta tocando la melodia que estabamos escuchando.
Luego pasamos a la habitacion y pasillos, donde ya queremos trasmitir ansiedad y miedo (texturas mas sucias, puertas q se abren solas,luces parpadeando y lo mas importante es la cámara emulando una steadicam).
El hecho de usar una steadicam también es por el guiño a Garrett Brown,
que es a quien se le otorga el invento de la steadycam. La primera vez que
se uso en el cine fue para grabar la versión de Kubrick del resplandor,
en la que consiguio muy bien generarnos esa ansiedad através del niño por
los pasillos.
En la composición de las escenas quería que fuesen lo mas simétricas
posible, ya que lo normal es que no haya tantisima simetría.
De esa forma se crea un sentimiento que te dice que algo no está bien,
ya que no es lo habitual.
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MÚSICA:
*La música la he compuesto principalmente en Ableton live usando varios
sintes analogicos para intentar recrear la música de las películas de miedo
de los años 80.
La nota principal de la melodia es: F y F# (la y la sostenido) que es una de
las frecuencias que mas se usan en las bandas sonoras de suspense/ miedo,
como en el caso de Psicosis de Bernard Herrmann o Tiburón de John Williams.
Uso la misma fórmula haciendo muchas repeticiones con acordes de esas
notas.

11

PRIMEROS STORYBOARDS/BOCETOS:
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CÁMARAS Y NARRATIVA:
*El ritmo de la pieza en general son planos y movimientos de cámaras lentos.
Segun mis investigaciones, muchos cortes de planos rápidos se usan para
contar historias divertidas y alegres , mientras que planos lentos y largos se
suelen usar más para contar dramas e historias de miedo.
Para las escenas de los interiores he usado una cámara de 14 mm por la distorsion de lente que daba en los pasillos para hacerlo lo mas parecido a la
película original.
Para los exteriores 36 mm.
Al ser los planos largos he utilizado como transiciones ``matchframes´´
(del 3º al 4º y del 6º al 7º) y un fundidos (del 5º al 6º)

3º y 4º plano

5º y 6º plano
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CONCLUSIÓN:
*Ha sido todo un reto el haber aprendido tanto en los últimos meses trabajando en este proyecto. He tenido todo tipo de problemas y creo que la
mayoría he sabido resolverlos bien y rápido.
Soy consciente que he hecho mal varias cosas , por novato o falta de experiencia... Pero para eso precisamente y para otras muchas cosas estaba
este proyecto.
Lo primero que cambiaría seguramente sería la distribución del tiempo
en cada tarea, es decir; haber dedicado mas tiempo en modelar mejor la
fachada del hotel y menos en hacer nubes y montañas si van a estar en un
segundo plano. Por culpa de eso he tenido que ahorrar tiempo en render
de varias escenas y a consecuencia de eso he tenido que lidiar con algo de
ruido y fireflies.
También he aprendido que varias texturas las he hecho mal, creo que he
pecado de demasiadas capas de polvo, arañazos y demás, por mucho que
fuese un hotel encantado.
Respecto al Master en general estoy muy contento con Carlos Cabrera
nuestro instructor. Nos ha contagiado bién a todos su enorme interés por
los motion graphics, impartiéndonos prácticas bastante actuales en este
mundo que nos servirán para hacernos una buena reel.
Muy contento con el resultado final y muy agradecido a cice en general por
haberlo hecho posible.
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