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Para la creación del video ensayo he seleccionado una obra de Daniel Cuberta Tuzón, 

después de haber investigado varios de sus trabajos, dos me han despertado la 

curiosidad en cuanto a la realización de un video ensayo. Una de sus obras "Desierto" 

por su sencillez en cuanto al contexto y el mensaje, y la otra obra que he mostrado 

atención es "La muerte pintada en la cara" por la simpleza y las variantes del hilo 

conductor de la historia. 

He elegido esta obra porque me ha cautivado la atención en los primeros diez segundos, 

cuenta una historia que parte del título de la misma obra y desde ese hilo "porque no 

tiene la muerte pintada en la cara" conduce todas las posibilidades que conforman el 

video, cambiando de contexto y de acciones en todo momento. El audio de la obra es la 

historia contada por el autor oralmente y escrita con subtítulos en cada escena del video 

al mismo tiempo. 

La idea es crear una paradoja entre la "rutina" de una persona cualquiera y la "rutina" de 

la naturaleza (por ejemplo una puesta de sol) jugando con las percepciones del tiempo y 

las percepciones sociales, para ello trataré de hacer un video relato, el cual irá guiado 

por una línea de trabajo o un hilo conductor (una frase que se repetirá en varias escenas 

del video), un elemento que también se repita al menos una o dos veces en la película y 

diversas acciones. Utilizaría espacios que frecuento habitualmente (como por ejemplo, 

la casa, el bar, la escuela, el trabajo...), acciones que realizo habitualmente, etc. En 

cuanto a las descripciones técnicas, utilizaré el móvil para grabar (si consigo una 

cámara, la cámara), la idea que tengo es grabar planos fijos, y después los cortaré y los 

montaré quizá ralentizando alguna acción para jugar con la percepción del tiempo, Y en 

cuanto al audio se escuchará la historia hablada, por frases e intercalando sonidos de 

calle, platos, televisión, etc. El final será un stop motion de una puesta de sol. 
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