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CESIÓN DE DERECHOS DE MÚSICA
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SINOPSIS 200 PALABRAS 

El cortometraje de tesis Inventario cuenta a manera de sueños, donde las emociones, las 

situaciones, los sonidos y hasta el silencio se magnifican y se aminoran en magnitudes no 

reales, momentos que marcaron la vida de una mujer desde que tenía cinco años hasta que 

tuvo quince, mostrando el paso de una niñez con situaciones negativas a una adolescencia 

que va adquiriendo color. Los momentos retratados reflejan un viaje de emociones de un 

espacio ajeno a la niña y bastante extraño que la lleva a experimentar dolor, la furia que 

produce en ella quien irrumpe en su mundo y le arrebata uno de sus tesoros, un ser que 

representa peligro para la niña, que provoca un miedo que va más allá de lo físico, la 

felicidad incrédula de que un anhelo se haga realidad, un cambio al que la niña debe 

enfrentarse sola, un paso a la adolescencia donde la joven siente la confianza de ser parte 

del mundo que la rodea, el encuentro del primer amor. Siendo esta la línea que sigue esta 

mujer al soñar momentos que se ven reflejados físicamente mientras ella duerme, que son 

parte de recuerdos que la llevaron de la oscuridad a la luz.
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SINOPSIS 100 PALABRAS 

El cortometraje de tesis Inventario cuenta a manera de sueños, momentos que marcaron la 

vida de una mujer desde que tenía cinco años hasta que tuvo quince, mostrando el paso de 

una niñez con situaciones negativas a una adolescencia que va adquiriendo color. Los 

momentos retratados reflejan un viaje de emociones, el dolor, la furia, el miedo, la 

felicidad incrédula, el enfrentarse a cambios, el encuentro del primer amor, hacen parte del 

mismo. Así esta mujer sueña momentos que se ven reflejados físicamente mientras ella 

duerme, que son parte de recuerdos que la llevaron de la oscuridad a la luz.



149

SINOPSIS 50 PALABRAS 

El cortometraje de tesis Inventario cuenta a manera de sueños, momentos que marcaron la 

vida de una mujer desde que tenía cinco años hasta que tuvo quince, mostrando el paso de 

la niñez a la adolescencia, que son parte de recuerdos que la llevaron de la oscuridad a la 

luz.
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FOTOS DE PRODUCCIÓN

Primer día de rodaje (20 Febrero 2014) 
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Segundo día de rodaje (21 Febrero 2014)
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Tercer día de rodaje (22 Febrero 2014)
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Cuarto día de rodaje (24 Febrero 2014)
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NOTAS DEL DIRECTOR 

Uno de los temas que se vuelve recurrente en los trastornos del sueño, es la imposibilidad 

de reaccionar, ya que el cuerpo como tal se paraliza en lo que podemos llamar la vida real, 

impidiendo que en el sueño la persona pueda intervenir, o provocando que la misma 

intente huir sin lograrlo. La parálisis se ve provocada por el miedo a no poder salir del 

sueño, físicamente el cuerpo intenta moverse, como si quisiera correr, la boca intenta 

gritar, pero es como si no tuvieras voz. Esta parálisis, ocasiona este tipo de reacciones que 

solo acrecientan el estado de angustia y muchas veces desesperación al no saber como 

pedir ayuda, sin dejar de mencionar el dolor que provoca en los músculos, el mismo que se 

puede sentir al despertar y que puede ser bastante intenso. 

A mi me sucede que he experimentado esta sensación de no poder moverme, incluso de no 

poder respirar con normalidad, por lo que mi cuerpo se ha acostumbrado a dormir lo 

menos posible, pensando que así evita experimentar este tipo de situaciones. 

La película que lleva por nombre “La Bestia en el Corazón”, cuenta la historia de como la 

protagonista a través de sueños recuerda lo que le sucedió en su infancia, eventos que 

olvidó, que su subconsciente bloqueo como mecanismo de defensa, sin embargo ella lo 

recuerda y son situaciones bastante fuertes que le afectan. Como a muchas personas les 

puede pasar, que se vuelve duro enfrentarse a una realidad no propia pero que se asemeja a 

la propia. 

Incluso en varios videos musicales actuales se ve retratado el miedo, la realidad fantástica 

que pueden crear los sueños y sobretodo lo que más llama mi atención que es el poder que 
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desde el aspecto creativo se le puede entregar a un personaje para tomar las riendas de lo 

que le sucede y poder cambiarlo si así lo decide. 

Es así como la idea de mi tesis se da en el territorio de los sueños, principalmente en lo que 

respecta a la posibilidad de ver y a la imposibilidad de intervenir. Es un juego entre la 

realidad y el sueño. Nace de querer mostrar el enfrentamiento a momentos claves que nos 

han marcado en la vida, donde el personaje principal sigue un camino desde su niñez hasta 

el presente, dejando ver sus emociones. Cada uno de estos momentos, impulsan al 

personaje a recordar y así ser parte de una evolución física y emocional, donde el círculo 

dramático que sigue, lo lleva al deseo de liberar toda emoción que estos momentos le 

provocaron, hasta llegar al punto que lo libera de lo negativo. 

Hoy que he concluido mi proyecto y que puedo ver el resultado final, siento que todo el 

proceso que ha sido largo y difícil, definitivamente vale y se enfoca en el deseo y la 

necesidad  que sentí y sigo sintiendo hoy de contar algo con lo que las personas puedan 

identificarse desde su propia experiencia. Desde mi punto de vista y la manera en que 

trabajo, mi principal objetivo al realizar un proyecto audiovisual es el de compartir una 

historia no el de imponer ideas, y ahí es donde descubro lo apasionante de mi carrera que 

es darle la posibilidad al público e incluso a uno mismo como creador de ser parte de estas 

historias que nos llegan, que de una u otra manera nos afectan y que hasta nos liberan. 
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