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Resumen 

Este trabajo consistirá en un análisis y una propuesta para realizar la serie de 

animación Fylo. En ella se contará la historia de una joven creada por la mente de su 

padre que, tras la muerte de éste, va a la ciudad por primera vez para investigar y 

conocer al ser humano de la actualidad junto a su compañero de aventuras Apolodoro.  

Dicha propuesta contará con una parte práctica que reúne el guion literario del primer 

capítulo, el guion técnico y su storyboard, el diseño de los personajes, sus giros y 

diferentes expresiones así como algunos escenarios clave y una parte teórica en la que 

se realiza un análisis de los personajes, los escenarios, la animación, la narrativa, las 

tramas, el público objetivo, etc.  

La serie estaría enfocada para un público mayor de edad y compuesta por 10 capítulos 

(Incluido el piloto) En cada uno de ellos se tratarían temas diferentes tanto de la 

filosofía como del pensamiento y funcionamiento actual de la sociedad por medio de la 

vida de diferentes personajes que seguirán los protagonistas. 

 

Palabras clave:  

Animación, serie, filosofía, actualidad y preproducción. 
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Abstract  

This work will consist in the presentation of the animated series Fylo. It will be about the 

story of a young girl created by her father’s mind, who after his death goes to town for the 

first time so she can investigate the human mind of this days.  

This proposal has a practical part which contain a script of the first episode, a storyboard, 

the character’s design and it’s different expressions, moreover some of the key 

backgrounds. And a theoretical part in which the characters, animation, narrative, plots, 

public, etc are analyzed. 

This series (which focuses on a +18 audience) will be composed by 10 episodes (including 

the pilot) and in each one of them a different philosophical topic will be discussed through 

different characters that Fylo meets along the way. 

 

Key words:  

Animation, series, philosophy, nowadays and pre-production.  
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1.Introducción 
 

1.1.Objetivos 
 

Objetivo principal  

Desarrollar una propuesta para realizar una serie de animación de forma que resulte 

lo más interesante posible, empleando para ellos diferentes medios como por ejemplo 

un guion, un storyboard o un concept art.  

 

Objetivos secundarios  

-Introducir en el mundo de las series de animación el pensamiento crítico y filosófico.       

-Realizar un análisis de la serie, así como plantear toda la historia que se narraría a lo 

largo de 10 capítulos.  

-Crear una trama argumental llamativa y diseñar unos personajes acordes a los 

requisitos de la historia. 

 

 

1.2.Metodología  
 

El desarrollo del siguiente trabajo comenzó con la idea de vender una serie de animación 

basada en la filosofía y la crítica social, narrada por medio de las aventuras de los dos 

protagonistas en la civilización del año 2020. 

Partiendo de esta primera idea procedí a determinar la personalidad y las características 

esenciales de cada uno de los personajes principales, así como el tipo de temática, género y 

ritmo que mantendría la historia. Para más tarde desarrollar de forma escueta lo que 

sucedería en los capítulos siguientes y que temas filosóficos se tratarían en cada uno de 

ellos.  
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Teniendo estos puntos claros y habiendo definido el estilo que tendría la animación, redacté 

el guion literario y el guion técnico del capítulo piloto que servirán como muestra de la 

narrativa que tendrían el resto de episodios.  

Antes de pasar a la fase de storyboard realicé el concept art, es decir, diseñé a los 

personajes principales, sus giros, expresiones y sus diferentes fases. También definí la 

estética de los dos escenarios principales: la ciudad y la cabaña en el bosque. Además, para 

tener claro como dibujar el interior de la cabaña en cada plano, realicé un esquema de la 

distribución de las dos plantas.  

Una vez terminado el storyboard, recopilé todo el trabajo ya realizado y analicé más en 

profundidad la serie, utilizando recursos como un mapa de tramas.  Finalmente diseñé el 

logotipo de Fylo que sería aplicado en la presentación del trabajo, dando como resultado el 

siguiente trabajo.  
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2.Contexto 
 

El mito de que las series de animación son solo para niños ha ido desmontándose poco a 

poco desde que en el año 1991 MTV lanzó en su parrilla el programa Liquid TV, pionero 

en la realización de series de animación para adultos como Beavis and Butt-head (Judge, 

M. 1993-2001) la cual ha llegado a convertirse en una serie de culto.  

Sin embargo el público de aquellos años no estaba acostumbrado a encontrarse con 

contenido explícito de ese calibre en series de animación, puede que fuese por eso por lo que 

la emisión de Liquid TV tan solo duró 3 años. A pesar de su corta duración en antena, 

fomentó un mercado que supieron aprovechar otros después.  

De esta forma en el año 2001 Mike Lazzo creó (junto con Cartoon Network) Adult Swim, 

un programa en el que emitían series de animación para adolescentes y mayores de edad. 

El gran público con el que ya contaba la cadena Cartoon Network propició la difusión y 

aceptación de Adult Swim. Fue en este momento en el que la popularidad de los programas 

animados para adultos se consolidó en la parrilla gracias a series tan conocidas como 

Samurai Jack (Tartakovsky, G. 2001 – 2017) o Robot Chicken (Green, S. 2005). 

Así llegamos a la actualidad, momento en el que el consumo de producciones audiovisuales 

se revoluciona gracias a internet, aumentando exponencialmente la popularidad de las 

series de animación. Rick y Morty (Roiland, J., Hermon, D. 2013) es un ejemplo de un 

programa actual que ha conseguido reclutar un ejército de fans comparable al de series tan 

famosas como Juego de tronos (Graves, A. 2011). A su vez esto ha promovido que 

plataformas de contenido audiovisual online como Netflix apuesten cada vez más por la 

producción de animaciones para mayores de edad con temáticas muy diferentes. 

Bajo este contexto nace la idea de producir la serie de animación Fylo, que al tratarse de 

una miniserie de unos 20 minutos por capítulo enfocada a un público adulto, es el contenido 

perfecto para emitirse a través de plataformas audiovisuales online.   
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Por otro lado es sabido que en los últimos años las humanidades han sufrido un declive 

tanto en el interés de la gente como en la educación, sobretodo en España, lugar en el que 

hace aproximadamente 3 años se implantó una nueva reforma educativa (LOMCE) en la 

que la asignatura de filosofía dejaba de ser obligatoria en secundaria y bachillerato.  

En esta nueva sociedad reinada por la tecnología, el utilitarismo está triunfando frente a 

disciplinas clásicas como la literatura, la música o las bellas artes. El mundo audiovisual es 

una valiosa herramienta para luchar contra esto, el poder de difusión que tienen películas, 

series, cortometrajes o canciones, y la capacidad de estas de transmitir un mensaje a la 

gente, debe ser utilizado para fomentar la cultura en las masas y no simplemente para 

entretenerlos con contenido hueco de fácil digestión.  

Fylo intenta incitar en sus espectadores el querer saber más sobre filosofía, así como 

evidenciar que esta no solo se basa en conocer distintas formas de pensamiento clásico, sino 

que también es una herramienta necesaria para desarrollar una mentalidad crítica y no caer 

en la sumisión. 

Cada vez con más frecuencia se producen series de animación con trasfondo filosófico en 

las que su tema principal no tiene nada que ver con esta rama del conocimiento. Un ejemplo 

bastante actual de ello podría ser Hora de aventuras (Ward, P. 2010), serie producida por 

Cartoon Network pensada para un público de entre 10 y 14 años con un planteamiento 

muy simple, dos amigos que se dedican a mantener el orden en su mundo fantástico. Sin 

embargo, si ahondamos en la historia podemos encontrar en muchos de los capítulos temas 

tan profundos como la perdida, el desamor, la realidad o la crisis de identidad. Para que 

Hora de aventuras haya podido permitirse presentar en su narrativa  un contenido más 

explícito del que estamos acostumbrados a ver en producciones para jóvenes, otras series 

tuvieron que allanarle el camino años atrás como he comentado anteriormente.  

Una de las series de animación que ha servido de guía a estas nuevas producciones y en la 

que me he inspirado para desarrollar Fylo, es Los Simpson, creada por el ya famoso Matt 

Groening en el año 1988.  
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Los Simpson narra las extravagantes aventuras de una familia estadounidense en las que, 

haciendo uso de diferentes situaciones en un principio cotidianas, nos plantean una crítica 

de la sociedad actual de la forma más sarcástica posible, al igual que sucede en la serie que 

se va a desarrollar a continuación.  

Tal es la amplitud de sus capítulos y la profundidad de temas tratados, que hace 

aproximadamente dos años la universidad de Glasgow decidió introducir un curso en el que 

distintas corrientes filosóficas fueran explicadas y ejemplificadas mediante capítulos de Los 

Simpson. Éste curso a su vez está basado en el libro Los Simpson y la filosofía (Irwin W., 

Conard M., Skoble A. 2001), en el que una serie de filósofos analizan la filosofía oculta tras 

una de las familias más conocidas en todo el mundo.  

La generalidad que proporcionan las caricaturas a la hora de que el espectador se sienta 

identificado con ellas, permite que los dibujos animados sean una fuente de reflexiones sin 

límites. Además, en el caso de Fylo, la filosofía y la crítica no aparecerán únicamente de 

forma implícita, si no que en cada capítulo los propios protagonistas relacionarán lo que les 

ocurre con libros, filósofos y corrientes del pensamiento, de modo que cualquiera que vea 

la serie pueda atar cabos sin necesidad de ser un estudioso en la materia.  

 

 

 

3.Sinopsis 
 

Tras descubrir que solo existe en la cabeza de su padre, Fylo una joven que ha vivido 

aislada en mitad del bosque, decide ir a la ciudad junto a su compañero Apolodoro para 

investigar y conocer por sí misma el pensamiento del ser humano del año 2020.  
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4.Resumen 
 

En los años 80 un joven prodigio de la filosofía llamado Frank decide marcharse de 

Saintpolis tras ver como la universidad rechaza su último proyecto, un libro acerca de la 

creación de vida por medio del pensamiento, en el que exponía el caso de cómo había creado 

a un ser parecido a un conejo llamado Apolodoro.  

Tras pasar años aislado junto con Apolodoro en una cabaña en mitad del bosque, vuelve a 

utilizar el poder de su mente para crear a una niña a la que llama Fylo. La joven crece, 

junto a su padre y su pequeño conejo, totalmente aislada del mundo exterior, por lo que 

tiene muchos conocimientos de filosofía y literatura pero muy pocos del resto de las cosas.  

La serie comienza cuando Fylo encuentra a Frank muerto, y Apolodoro, al que hasta ese 

momento la joven solo había podido ver como una mascota incapaz de comunicarse, le 

cuenta que ambos son un pensamiento.  

Tras enterarse de todo lo sucedido, la protagonista decide ir a visitar la ciudad por primera 

vez y así investigar a la civilización del año 2020. Durante esta historia acompañaremos a 

Fylo en un viaje por nuestro presente, una nueva forma de vida reinada por la tecnología 

y el capitalismo.  

Gracias a no poder ser percibidos por los sentidos del resto de seres humanos, en cada 

capítulo los dos protagonistas seguirán a diferentes ciudadanos de Saintpolis y veremos 

reflejados en sus vidas cotidianas diferentes corrientes del pensamiento filosófico (como el 

existencialismo o el nihilismo) y sus principales preocupaciones (como la realidad, el capital, 

el estado o la estética) 

En resumen, gracias a las aventuras de Fylo y Apolodoro podremos ver un análisis satírico 

de la vida moderna. 
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5.Ficha técnica 
 

- Nombre: Fylo 

- Tipo: Miniserie de animación 

- Género: Tragicomedia de ficción. 

- Temporadas: 1 

- Capítulos: 10 

- Minutos por capítulo: 20 minutos (aprox.)  

 

6.Público  
 

El público principal al que va dirigido Fylo es en esencia un público mayor de edad, que va 

de los 18 hasta los 30 años, ya que ésta muestra contenido explícito como palabrotas, 

violencia y referencias a las drogas o al sexo entre otras cosas. 

A pesar de que la serie cuenta con alusiones literarias y filosóficas, dentro del target no 

solo entran las personas con conocimientos sobre estos temas, ya que al ser en la mayoría 

de ocasiones referencias explícitas la historia puede entenderse y disfrutarse al margen de 

ellas.  

Otro sector del público objetivo al que va enfocada Fylo son todos aquellos amantes de las 

series de animación para adultos, series que cada vez están cobrando más fama gracias a 

su humor negro y crítica social tales como BoJack Horseman (Waksberg, R. 2014), Mr 

Pickles (Carsola, W. 2014) o Big mouth (Golberg, A. 2017).  

Así podemos decir que el público objetivo principal son aquellos adultos que se encuentran 

dentro de la generación millennial (nacidos entre 1981 y 1996) no solo porque son ellos 

los principales consumidores de series de animación para adultos, sino porque también son 

los mayores clientes1 de plataformas audiovisuales online como Youtube, HBO o Netflix. 

                                                           
1 Según un estudio de la Universidad Complutense de Madrid. Recuperado de: 

https://bit.ly/2KDScUd  
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7.Descripción de los personajes principales 
 

7.1.Fylo  
 

Fylo es una joven que vino al mundo a través de la mente de su padre. Cuando comienza la 

serie tiene alrededor de unos 18 años aunque en ningún momento el espectador conocerá 

su edad exacta.  

Es delgada y alta,  su pelo negro le llega a la altura de los hombros. 

Acostumbra a andar un poco encorvada y debajo de sus ojos 

siempre se pueden intuir unas leves ojeras.  

Viste normalmente, incluso en su niñez, con un jersey de cuello alto 

de rallas negras y rojas, un vaquero y unas converse negras. En 

uno de los capítulos de la serie veremos que este atuendo es  una 

referencia al personaje de la película Pesadilla en Elm Street 

(Craven, W. 1984), Freddy Krueger2. 

Fylo posee amplios conocimientos de literatura y filosofía, todos 

ellos heredados de la mente de su padre, es una chica inocente y 

valiente, pero lo que más destaca de ella son sus ganas de conocer 

todo lo que le rodea.  

Es la protagonista de la historia, por lo que a través de sus actos 

se desarrollarán los acontecimientos principales. Recibe su nombre 

de la palabra “filosofía” y de él viene el título a la serie.  

La protagonista que ha vivido siempre en una cabaña, solo ha 

podido conocer lo que su padre le permitió, es decir, la filosofía antigua, la literatura clásica 

                                                           
2 En uno de los capítulos Frank y su amante bromean con la idea de tener una hija ficticia que solo 

exista en su subconsciente, al igual que sucede Freddy Krueger. 

 

Imagen 2. Diseño final   

de Fylo 
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y un pensamiento profundamente crítico contra el ser humano. Sin embargo ella, lejos de 

asustarse por las advertencias de su padre, solo muestra el deseo de conocer cómo funciona 

la mente humana de la actualidad. 

Fylo podría ser un reflejo de la protagonista de Alicia en el país de las maravillas (Carroll, 

L. 1865)  pero a la inversa, mientras que Alicia representa la realidad conociendo lo 

puramente surrealista y onírico, Fylo representaría lo imaginario conociendo la realidad 

más cruda de la civilización.  

El hecho de que Fylo no sea una persona real si no inventada, hace que no sea percibida 

por los sentidos del ser humano a no ser que entre en la mente de alguien y esa persona la 

reconozca.  

Esto le será muy útil para llevar a cabo su misión de investigar como es la vida y el 

pensamiento de la gente que habita en el año 2020. Pero introducirse en la cabeza de 

alguien no siempre saldrá bien y en más de una ocasión se verá envuelta en problemas de 

los que conseguirá salir ilesa siempre con la ayuda de Apolodoro.  

 

 

7.2.Apolodoro 
 

Apolodoro es un conejo bípedo, de postura humanoide, alto y de pelaje claro del que no se 

sabe su edad, pues apareció sin más en el mundo cuando Frank lo creó.  

De carácter arisco y malhumorado, Apolodoro destaca por su sensatez e inteligencia. Su 

forma de hablar es brusca y en su vocabulario entran continuamente multitud de palabrotas 

e insultos. No tiene filtros a la hora de expresar lo que le pasa por la cabeza, llegando en 

ocasiones a ser desagradable.  
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Mucho más ligado a la mente de su creador que la 

protagonista, su comportamiento es un reflejo del lado más 

amargo de Frank, por eso realmente las continuas peleas 

entre estos dos personajes no eran más que Frank 

cuestionándose a sí mismo sus propias acciones.  

Recibe su nombre del personaje que narra lo que aconteció 

en El Banquete (Platón. 385 – 370 a.C), pues es él quien 

le cuenta toda la verdad a Fylo al comienzo de la serie.   

Hasta que su creador no muere, Fylo no conoce al 

verdadero Apolodoro, pues la mente de Frank hacía que la 

protagonista solo pudiese ver al conejo como un animal 

normal y corriente, carente de la capacidad de hablar.  

Pero no solo posee su forma bípeda y su forma de conejo 

corriente, también tiene un lado oscuro y temible que se 

mostrará solo en uno de los capítulos, cuando ambos 

personajes queden atrapados en la mente de un joven 

perturbado.  

La figura del conejo blanco al que el protagonista debe seguir para ir más allá de la realidad 

se ha visto repetida en numerosas historias como en Donnie Darko (Kelly, R. 2001) o en  

Matrix (Wachowski, L., Wachowski, L. 1999) cuando Neo debe seguir al conejo blanco 

para entrar en contacto con Trinity. 

De esta forma si Fylo podría ser un paralelismo de Alicia, Apolodoro podría ser una mezcla 

del conejo y el sombrerero loco. Su papel es el de criticar y cuestionar lo que se encontrará 

en el nuevo mundo, incitando al espectador a reflexionar sobre la realidad en la que vive, 

así como guiar a la protagonista y ayudarla cuando surja un peligro.  

Imagen 2. Diseño final de 

Apolodoro 
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Este personaje no solo ocupa el clásico papel del compañero de aventuras del protagonista, 

sino que es una pieza clave en el desarrollo de toda la trama, pues al igual que ocurre en El 

Banquete, sin Apolodoro no habría historia.  

 

7.3.Frank Desk  
 

Con tan solo 20 años Frank es el filósofo más joven en estar graduado por la universidad 

de Saintpolis. Reconocido en el mundo del pensamiento por sus prematuros y populares 

libros en los que se dedicaba a rebatir teorías de otros viejos filósofos del momento, su 

prestigio y buena fama se vieron disueltos cuando presentó en la universidad su última obra 

“Creación de vida a través del pensamiento” en la que hablaba 

de cómo mediante el poder de la mente creó un ser con 

pensamiento propio llamado Apolodoro.  

Cuando nadie cree en sus teorías, cae en un estado de nihilismo 

que le lleva a querer abandonar la civilización y recluirse con 

el conejo en una vieja cabaña heredada de su tío, el cual 

también fue filósofo y un gran referente.  

Y es que este personaje representa a ese grupo de filósofos 

ermitaños que cansados del ruido de la ciudad decide aislarse 

en mitad de la nada y recluirse en una cabaña para centrarse 

únicamente en su obra, filósofos como Virginia Woolf, Dylan 

Thomas o Martin Heidegger.  

El apellido de Frank (Desk) viene de la palabra “escritorio”3 

en inglés y hace referencia a la importancia del medio en el 

que trabaja un artista o en este caso un filósofo.  

                                                           
3 Dicha reflexión sobre el simbolismo del escritorio viene de la conferencia de Ernesto Castro El 

estudio y el escritorio (2017): https://youtube.com/watch?v=AHjSkgF5vmc&t=30s 

Imagen 3. Diseño final de 

Frank 
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La historia de Frank, a pesar de que la serie comienza con su muerte, es una de las tramas 

más importantes para el desarrollo de los acontecimientos y las referencias filosóficas que 

se harán en cada capítulo. 

Su aspecto físico va cambiando con el paso del tiempo, de tal forma que reconociendo  sus 

distintas etapas el espectador podrá situarse en una línea temporal. Pasa de ser un joven 

con pelo alocado de color negro a un viejo encorvado, de pelo canoso, barbudo y con gafas, 

que no puede andar sin ayuda de un bastón.  

El rechazo de Frank por la realidad que le rodea no solo le lleva a crear a seres nuevos que 

estén bajo el poder de su mente, también intentará inhibirse de todo consumiendo alcohol 

y drogas. Este personaje es el más decadente, pero también el más inteligente, lo que le 

llevará a un estado de aparente locura en el final de sus días. 

 

 

8.Capítulos  
 

Esta serie sigue cierta continuidad entre capítulos, sobre todo por el conocimiento acerca 

de la sociedad actual que irán desarrollando los protagonistas, sin embargo no sería 

estrictamente necesario visualizar cada capítulo por orden para poder disfrutarlos, ya que 

cada uno de ellos cuenta con una introducción, un nudo y un desenlace. 

Con Fylo sucede algo parecido a la serie Más allá del jardín (McHale, P.  2014), debes ver 

el primer capítulo para conocer el contexto en el que se encuentran los protagonistas, pero 

una vez el espectador está situado dentro de la trama o ya ha visto la serie completa antes, 

podría encontrarse con un capítulo suelto de la serie y no sentirse perdido dentro de la 

historia. 
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Capítulo 1 “¿Ser es ser percibido?” 

Frank muere, Fylo habla con Apolodoro y descubre que ambos son un producto del 

pensamiento de su padre. La protagonista decide marchar a la ciudad para conocer a la 

civilización del año 2020, pero Apolodoro se niega a acompañarla. Finalmente ambos llegan 

a diferentes puntos de Saintpolis, mientras en el bosque unos lobos devoran el cuerpo de 

Frank.  

 

Capítulo 2 “Los hijos de Jobs y el Mcdonals”  

Fylo entra en Saintpolis por primera vez, después de recorrer algunas calles decide empezar 

a seguir a un mendigo llamado Sísifo. A través del recorrido que hace Sísifo por las calles 

de la ciudad, la protagonista se llevará su primera impresión sobre la sociedad actual, 

conocerá las nuevas tecnologías y hará una reflexión sobre el capitalismo. Por otro lado 

Apolodoro se adentra en Saintpolis a pesar de mostrarse muy poco receptivo, durante su 

paseo comparará la ciudad de los años 80 con la actual. El camino de ambos se juntará al 

llegar la noche, cuando Fylo guiada por el mendigo y Apolodoro por el azar, lleguen a la 

puerta del bar “El caverno”, uno de los lugares donde más tiempo pasaba Frank. A partir 

de aquí los dos protagonistas seguirán su aventura juntos.  

 

Capítulo 3 “F de fraude no de Fylo”  

Apolodoro y Fylo presencian la compra de un cuadro falsificado en mitad de un callejón y 

ambos personajes deciden ir tras Emil, la artista que ha pintado la falsificación. Los 

protagonistas espiarán durante 2 días la deprimente vida de la pintora, visitarán 

exposiciones y debatirán sobre la estética, el gusto, la decadente situación actual del 

mercado del arte y su estrecha relación con el clasismo.  
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Capítulo 4 “¿Quién teme al lobo feroz?”  

Cansados de dar vueltas por el centro de la ciudad Fylo propone ir a las afueras. Ahí los 

protagonistas se encuentran con un grupo de ecologistas que protestan a las puertas de un 

matadero. Escuchando las peleas entre los protestantes y los trabajadores del lugar 

descubren que la fábrica es propiedad de “Lobo feroz”, la empresa más poderosa de 

Saintpolis. Tras esto Apolodoro se cuela en el matadero para liberar a los animales, 

quedando horrorizado por las condiciones en las que viven. Por otro lado Fylo sigue a una 

de las empleadas en su día de trabajo, comprobando la precaria situación laboral y 

económica en la que se encuentran gran parte de la población. Finalmente los protagonistas 

descubren que el jefe de Lobo feroz es también el alcalde de la ciudad y deciden ir al 

ayuntamiento. 

 

Capítulo 5 “Ellos piensan lo que quieren y yo hago lo que me da la gana”  

Apolodoro y Fylo llegan al lujoso ayuntamiento de Saintpolis y comienzan a espiar a 

Adolfo, el alcalde de la ciudad, con el fin de entender cómo funciona el estado en la sociedad 

actual. Así descubrirán que Adolfo, a pesar de las apariencias, es solo el títere de unas 

cuantas mentes pensantes con mucho más poder que él. En su estancia en el ayuntamiento 

conocerán la corrupción, la soberbia, la manipulación y la poca humanidad de los 

gobernantes del pueblo. Defraudada por el ser humano, la protagonista decide tirar la toalla 

y dejar su investigación pero Apolodoro le propone ir antes en busca de Oliver, el viejo 

amante de su padre. 

 

Capítulo 6 “El banquete” 

Los protagonistas llegan a la antigua casa de Oliver y se lo encuentran postrado en una 

cama degustando su cena. Fylo entonces desarrolla la teoría de que el anciano podría llegar 
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a percibirlos ya que su padre le habló de ellos en algún momento y que incluso puede que 

sigan existiendo gracias a él. Sin saber muy bien cómo, la joven se introduce en la mente 

de Oliver y ve algunos momentos del pasado con Frank, cuando consigue salir de su cabeza, 

el anciano puede ver a la joven y a Apolodoro. Mantienen entonces una larga conversación 

en la que recordarán el pasado de Frank, como era antes de que llegase Apolodoro y su 

complicada relación amorosa. Por medio de estos recuerdos los protagonistas reflexionaran 

sobre el amor, su existencia y la muerte, pero sobretodo la visita a Oliver les servirá de 

empujón para continuar con su misión.  

 

Capítulo 7 “Es inhumano bendecir cuando somos maldecidos” 

Fylo y Apolodoro se encuentran con unos testigos de jehová en el portal de la casa de Oliver 

y toman la decisión de analizar el poder de la religión en la actualidad. Así llegan hasta una 

iglesia, donde se topan con una joven que está ahí para apostatar y comienzan a seguirla. 

En su viaje burocrático, los protagonistas descubrirán como el poder de la iglesia ha ido en 

descenso todos estos años, hasta ocupar un papel irrelevante en el desarrollo de la sociedad 

y reflexionarán sobre la creencia actual en Dios. 

 

Capítulo 8 “Todos los crímenes son filosofía” 

Los protagonistas llegan a la facultad de filosofía en la que estudió Frank, encontrando 

obras suyas que no conocían e incluso destapando la existencia de su tío filosofo Frederic, 

del que heredó la cabaña y su pasión por el conocimiento. Su visita también les lleva a 

descubrir con tristeza como en la actualidad el estudio filosófico ha perdido toda la 

importancia que tuvo tiempo atrás. Más tarde Fylo tiene un flechazo con un estudiante 

llamado Dorian y después de espiarlo durante unas horas decide que se introducirá en su 

mente para que pueda reconocerla en el mundo exterior. A pesar de las advertencias de 

Apolodoro, la joven termina encerrada en la cabeza de Dorian, donde encontrará horribles 

pensamientos.  
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Capítulo 9 “Todos los crímenes son filosofía II” 

Fylo sigue encerrada en la mente de Dorian y Apolodoro consigue entrar para liberarla, 

pero la maldad del sujeto afecta en él y entonces el conejo se transforma en un ser oscuro 

y malvado. Tras una persecución entre Apolodoro y Fylo a través de la mente del joven, la 

protagonista consigue salir de la cabeza del chico y devolver a Apolodoro a su estado 

normal. Traumatizados por el horror que acaban de vivir, ambos mantienen una 

conversación sobre la maldad en el ser humano.  

 

Capítulo 10 “No, ser no es ser percibido” 

Finalmente Fylo, desencantada con lo que ha encontrado en la nueva civilización, decide 

regresar a la cabaña a enterrar a su padre, pero Apolodoro se niega a ir con ella, 

quedándose solo y perdido en Saintpolis. Una vez en la cabaña la joven no encuentra el 

cadáver, pero sí una carta dirigida a Oliver debajo de la almohada de la cama de Frank. En 

ella el filósofo cuenta sus sentimientos e impresiones acerca de su vida desde que creó a los 

dos protagonistas. Fylo entonces comprende que sigue existiendo gracias a la mente de 

Oliver y decide volver junto a él. 2 años después Oliver fallece y Fylo desaparece. 

 

9.Género y temática 
 

Fylo podría considerarse una serie de animación tragicómica, que mezcla la ficción y la 

sátira para hacer una crítica de la sociedad actual, por medio del viaje a la civilización  que 

realizan los dos protagonistas principales.  

Por un lado el espectador se enfrenta dramáticamente a la realidad en la que vive, de hecho 

nada más empezar la serie vemos que el desencadenante de los acontecimientos es la 
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muerte, poniéndonos en el contexto de que lo que vamos a ver a continuación no es una 

serie de animación para todos los públicos.  

Sin embargo la crítica incesante a temas como la política, el capitalismo o la tecnología se 

expondrán siempre de forma satírica, disfrazando de comedia a la tragedia que se está 

mostrando. 

A pesar de retratar la actualidad, Fylo también entra dentro de la categoría de ficción, una 

ficción que se sostiene sobre la base de que los dos protagonistas no son seres reales capaces 

de ser percibidos por los sentidos del resto de seres vivos, si no que más bien son seres 

imaginarios o ideas, por lo que vivirán continuamente situaciones surrealistas.  

 

 

10.Narrativa 
 

Antes de comenzar a desarrollar las cualidades narrativas, mencionar que dentro de estas 

características encontramos puntos tratados anteriormente como:  

 

- La serie narra las desventuras de dos compañeros en la civilización actual.  

- Sus capítulos son autoconclusivos y presentan cierta continuidad entre ellos.  

- Su tema principal es la filosofía y la crítica a la sociedad de hoy en día.  

- Se trata de una miniserie de animación.  

- Mezcla la tragedia y la comedia.  

 

Para comenzar, la narrativa de Fylo evoluciona gracias a las acciones de los dos 

protagonistas, ya que sus vivencias y decisiones formarán el conjunto global de la historia.  
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Teniendo en cuenta que la función principal de la serie es incitar a la reflexión, las 

conversaciones entre los personajes principales serán un punto clave para la historia. Estas 

conversaciones se caracterizarán por ser profundas y en muchas de ellas se expondrán dos 

puntos de vista diferentes, dando una variedad de opiniones de las que el espectador podrá 

extraer la suya propia.  

El ritmo de la serie y sus planos irá variando en función de la intensidad narrativa del 

momento. Los gags cómicos serán rápidos (sobre todo los que no estén protagonizados por 

los tres personajes principales) Mientras que en las conversaciones en las que reflexionan 

o discuten habrá un ritmo más lento y pausado para que el espectador se pare a analizar 

las palabras de los personajes, pasando a ser un sujeto activo en la historia que se le está 

contando. 

En todo momento se jugará con las emociones del espectador por medio de las propias 

emociones de los personajes, así como de las acciones que tienen lugar. De esta forma 

podemos pasar de un momento trágico en el que por ejemplo se habla de la homofobia de 

los años 80 a una comparativa cómica de la libertad sexual que está emergiendo 

actualmente.  

La narrativa de ésta serie funciona de manera lineal en el tiempo pero la historia se sirve 

de diferentes flashbacks de la vida pasada de Fylo, Apolodoro y Frank, para hacer 

referencias, comparaciones o descubrimientos de lo que acontece en el presente de la 

historia.  

Aunque en el capítulo piloto podemos ver como actuarían estas elipsis, éste es un capítulo 

especial que se sirve de éste recurso con más frecuencia de lo que ocurriría en los siguientes 

episodios, ya que todo lo que se cuenta en él es la vida pasada de Frank en relación con los 

protagonistas.  

Cuando Fylo o Apolodoro recuerdan algo del pasado, el espectador viaja con ellos a ese 

momento en concreto. Por lo tanto si esquematizamos la línea temporal del capítulo piloto 

se vería así:  
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En capítulos siguientes seguirán produciéndose flashbacks al pasado pero con un fin más 

referencial que narrativo, por ejemplo, cuando en el capítulo 2 Fylo comienza a seguir a la 

primera persona que quiere investigar y pasa por delante de una tienda Apple, descubriendo 

lo que es un ordenador o un teléfono móvil, se producirá un flashback al momento en el que 

Frank le habló de Marshall Mcluhan y sus teorías sobre la comunicación.  

La evolución personal que realizarán los protagonistas se hará patente con el paso de los 

episodios. Por un lado Fylo pasará de ser una joven inocente y despreocupada que 

desconoce cómo funciona el mundo actual, a ser un personaje mucho más serio, 

concienciado con la realidad e implicado con las injusticias que le rodean, mientras que 

Apolodoro no cambiará su forma de ser en ningún momento, salvo por el hecho de que en 

un principio no quería pisar la ciudad y al final termina perdiéndose en ella. Esto se irá 

desarrollando a lo largo de sus respectivas tramas y siempre bajo la justificación de un 

acontecimiento que les llevará a ese cambio.  

 

Esquema 1. Línea narrativa por años del capítulo piloto 
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10.1.Tramas  
 

En lo que respecta a tramas Fylo es una serie sencilla, ya que el espectador únicamente se 

enfrenta a cuatro tramas principales y realmente tres de ellas se podrían considerar una 

sola.  

Por un lado encontramos las tramas de los dos protagonistas visitando la ciudad del año 

2020. De estos dos personajes podemos extraer tres tramas: la trama de Fylo que será la 

única que dure de principio a fin de la serie, la de Apolodoro que finalizará al comienzo del 

último capítulo y la trama de estos dos personajes juntos, que terminará al mismo tiempo 

que la de Apolodoro y que obviamente será la que mayor peso tenga en la historia.  

 

 

 

Por otro lado encontramos la trama de la vida pasada de Frank,  que como ya he 

mencionado en el punto anterior, se nos mostrará por medio de pequeños flashbacks al 

pasado. 

Esquema 2. Mapa de tramas referente a los personajes principales 
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Estas tramas principales se desarrollaran gracias a pequeñas tramas secundarias, 

protagonizadas por la vida de los habitantes de Saintpolis a los que espiarán en cada 

episodio. Estas empezarán y terminarán en el mismo capítulo en el que los conocemos.  

Únicamente hay dos tramas secundarias que ocuparan más de un capítulo, la del chico en 

cuya mente se quedaran atrapados los protagonistas, ocupando dos episodios (el 8 y el 9) 

y la trama secundaría que destaca por encima del resto, la de Oliver el examante de Frank, 

que terminará teniendo un peso decisivo al final de la historia. 

 

11.Animación 
 

El diseño tanto de los personajes como de los backgrounds de la serie Fylo están pensados 

para ser animados mediante animación 2d vectorial, empleando algún programa de 

animación como Animate o Flash. 

Ya que para narrar esta historia hace falta crear muchos escenarios distintos, pues 

prácticamente cada capítulo es en un lugar diferente, el diseño de estos será muy simple. 

Las sombras y los detalles empleados serán mínimos tanto en los fondos como en los 

personajes, para intentar así reducir los costes de producción y la mano de obra necesaria 

para animar un capítulo.  

De esta forma nos encontramos con un estilo de animación que podría ser muy similar al 

de la serie Mr pickles, en la que los movimientos de los personajes son limitados y las 

sombras mínimas. Aunque en este caso el hecho de que Fylo tenga un diseño mucho más 

caricaturesco permitirá unos fondos menos realistas y por lo tanto menos detallados.  

Pero todos estos aspectos no solo fueron pensados por ahorrar en recursos y tiempo, sino 

que también tienen una funcionalidad narrativa. Con una animación de estas características 

se pretende acentuar la importancia de la historia, así como restarle un aspecto de serie 

animada infantil y al mismo tiempo darle un estilo de animación realizada años atrás. 
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12.Diseño 
 

12.1.Personajes   

 

Fylo sigue la estética clásica que está triunfando hoy en día (ojos grandes, formas 

circulares, cabezas que destacan del cuerpo, etc) empleada ya en muchas otras series o 

películas de animación como por ejemplo en Gravity falls (Hirsch, A. 2012-2016).  

El movimiento que se pretende conseguir en los andares de los tres personajes principales 

es el de que están permanentemente encorvados, mostrando su desgana vital con cada paso. 

Un referente para la forma de andar de Fylo, Apolodoro y Frank podría ser la del personaje 

de Mordecai del programa Historias corrientes (Quintel, J.G. 2010 – 2017).  

 

Fylo 
 

Para definir el diseño que tendrían los personajes de la serie comencé 

desarrollando la estética del personaje con mayor peso en la historia, Fylo. 

Aunque desde el principio tenía la imagen de la protagonista bastante clara, 

hubo algunos aspectos que modifiqué para el diseño final. Como podemos 

ver en el siguiente boceto (imagen 4), el cambio más destacable es el de sus 

ojos, que pasaron de tener una forma que recuerda a la animación japonesa, 

a ser completamente redondos, ya que consideré que unos ojos circulares 

permitirían una mayor expresividad.  

Imagen 4. 

Boceto inicial 

de Fylo 
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Teniendo definidas las bases que seguiría el diseño, 

pasé a concretar los aspectos más específicos, como el 

tamaño de los ojos o de la nariz4 y la forma que tendría 

su cuerpo, haciendo diferentes dibujos para luego 

escoger el que más se adecuase a la estética buscada.   

Para darle un toque diferente a los personajes 

aumenté el tamaño de sus pies, equilibrando así la 

proporción entre la parte superior y la inferior. Como 

vemos en la imagen 5 (figura 3), de esta forma se 

sostiene mucho mejor el diseño.  

Si bien es cierto que la gama cromática de éste personaje estaba más o menos clara desde 

el comienzo, siempre es bueno realizar diferentes pruebas de color por si se diera el caso en 

el que demos con una tonalidad que concuerde mejor.  

De esta forma, como vemos en la imagen 6, probé  diferentes colores para la piel del 

personaje y su ropa.  

El rojo del suéter debía 

permanecer por la referencia que 

se pretende hacer con él a Freddy 

Krueger, por ello terminé 

escogiendo la paleta de colores de 

la figura 2 (imagen 6).  

Si bien es cierto que el color de 

piel de la figura 1 encaja bastante 

con la idea de que Fylo no es un 

                                                           
4 Evolución del diseño de la cara de Fylo en la página 1 del concept art adjunto. 

Imagen 5. Pruebas de diseño Fylo. Extraída 

de la página 1 del concept art 

Imagen 6. Pruebas de color de Fylo. Extraída de la 

página 2 del concept art 
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Imagen 7. Giro de Fylo. Extraída de la página 4 del concept art 

 

Imagen 8. Expresiones de Fylo. Extraída de la página 5 del concept art 

ser real, también le da un aspecto mucho más amenazador que no concuerda con su 

personalidad, por lo que fue descartado.  

Una vez definido por completo el personaje pasé a dibujar su giro, es decir, dibujar a la 

protagonista desde diferentes ángulos como vemos en la imagen 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente dibujé a Fylo con diferentes expresiones (imagen 8) y también diseñé cómo se 

vería siendo una niña pequeña5.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Para conocer el aspecto de Fylo siendo una niña, véase la página 6 del concept art. 
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Apolodoro  
 

Para diseñar a Apolodoro seguí el mismo procedimiento, aunque en este caso fue más 

complejo ya que tenía que adaptar la estética que tienen los humanos en esta serie a  la de 

un animal. Teniendo esto en cuenta diseñé su cara y su cuerpo basándome en fotografías 

de diferentes tipos de conejos, en personajes de animación similares como Bugs Bunny  y 

en Fylo. 

En un principio Apolodoro estaba pensado que fuese de menor estatura que Fylo y Frank, 

pero después decidí que los tres protagonistas debían tener más o menos la misma altura 

ya que todos representarían al mismo personaje (Frank). 

Aunque el color de su pelo debía ser blanco, opté por ponerle un tono gris muy claro para 

que no quedase tan plano y así poder darles algunos detalles en blanco.  

Como sucede con los otros dos personajes principales, Apolodoro presenta diferentes 

formas a lo largo de la serie, por lo que una vez terminado su giro y expresiones, definí sus 

diferentes fases (imagen 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 9. Diferentes fases de Apolodoro. Extraída de la página 12 del concept art 
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Frank  
 

Como en los dos casos anteriores, para crear la apariencia física de Frank comencé por 

concretar cómo serían su cara, cuerpo y paleta de colores. Todo esto partiendo del diseño 

que tendría el personaje en su fase más anciana, a partir de ahí hice un retroceso en su 

aspecto físico para crear a Frank con unos 20 años y en edad adulta.  

Además este personaje debía tener elementos parecidos a Fylo y a Apolodoro,  cosa que 

tuve en cuenta a la hora de crearlo, como podemos ver en la imagen 10 en la que aparece 

con diferentes edades.  

El Frank de los años ochenta se asemeja bastante a Fylo, tienen el mismo color de pelo y 

en ambos casos termina en picos. Los dos personajes llevan un jersey de cuello alto, pero 

el de Frank es de color azul sin ningún estampado, intentando expresar que es un personaje 

con un carácter mucho más frio que la protagonista.  

En su edad adulta vemos como le 

crece un pequeño bigote debajo de 

su nariz. Su jersey cambia a un tono 

más apagado, reflejando su 

pesimismo vital, pero al mismo 

tiempo sus zapatos son sustituidos 

por unas zapatillas de estar por casa 

del mismo color rosa que la nariz de 

Apolodoro,  con ello se pretende 

representar su parte de locura y 

también lo poco que sale de su casa. 

Finalmente en los últimos años de su 

vida el pelo del filósofo pasa a tener 

un color grisáceo, concretamente el 

mismo gris que el pelo del conejo. Además el anciano comienza a necesitar gafas para ver, 

Imagen 10. Evolución por años de Frank. Extraída de la página 

17 del concept art. 
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su barba crece considerablemente y cada vez está más encorvado,  dando la imagen de un 

viejo ermitaño. 

 

Para ver la evolución completa del diseño 

de todos los personajes, así como sus giros 

y expresiones, véase al concept art adjunto 

en este trabajo* 

 

12.2.Escenarios 
 

Como ya he mencionado en el apartado referente a la animación, los fondos de esta serie 

están pensados para seguir la misma estética cartoon que tienen los personajes. Así nos 

encontramos con escenarios planos, con bordes remarcados en negro, muy pocas sombras 

o brillos  y formas simplificadas.  

Lo realmente importante de esta serie son sus personajes, sus conversaciones y las 

reflexiones a las que llegan, por lo que los escenarios no deben destacar por encima de estos, 

aunque también sean relevantes en cuanto al viaje que realizan Fylo y Apolodoro.  

De entre todos los lugares que visitaran los protagonistas a los largo de su viaje, podemos 

destacar dos escenarios: 

 

La cabaña 
 

La cabaña en el bosque representa el retiro de Frank pero también lo contrario a la gran 

ciudad, por lo que debía dar la sensación de casa clásica de cuento infantil (cosa que se 

consigue con su forma), pero al mismo tiempo tener una estética sobria (que viene de sus 

colores apagados).  

Imagen 11. Portada del concept art 
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Este escenario aporta el toque de fantasía a la historia y pretende generan un contraste con 

la ciudad plagada de construcciones, gente, ruido y contaminación.  

 

La ciudad de Saintpolis  
 

La ciudad debía tener un aire futurista, por ello la diseñé con muchos edificios altos de 

diferentes colores, pero al mismo tiempo debía ser actual, ya que se trata del año 2020 y 

no está tan alejado en el tiempo como para que el modelo de ciudad que tenemos hoy día se 

vea muy distorsionado.  

Imagen 12. Escenario 1 – Cabaña. Extraída de la página 19 del concept art 

Imagen 13. Escenario 2 – Saintpolis. Extraída de la página 20 del concept art 
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La ciudad tiene un diseño piramidal, de entre todos los edificios destaca el más alto de ellos, 

el ayuntamiento. Vemos como en él hay dos grandes ventanales redondos (igual que el que 

encontramos en uno de los laterales de la cabaña) que simulan ser unos ojos que vigilan 

desde las alturas al resto de edificios que están por debajo de él, es decir, a los habitantes 

de Saintpolis. Esta distribución de la ciudad simboliza el clasismo y la desigualdad de poder 

entre los habitantes de un mismo lugar, ya que como suele suceder en la vida real, el centro 

de la ciudad está repleto de edificios lujosos en los que vive gente adinerada mientras que 

en las afueras encontramos fábricas o edificios abandonados. 

 

12.3.Logotipo 
 

El diseño del logotipo que se emplearía en la 

presentación del proyecto, así como en la  

portada del storyboard o del concept art, 

debía tener un estilo tipográfico  que se 

identificase con una serie de animación y se 

ajustase a la estética visual de los 

personajes. Teniendo esto en cuenta decidí 

partir de una tipografía dibujada a mano, 

dándole un efecto manuscrito. Más tarde le 

añadí detalles como un doble contorno que 

simula una especie de brillo o las orejas de 

conejo de la letra “O” que sirven para que el nombre de la serie también se relacione 

directamente con el compañero de aventuras de Fylo, Apolodoro. 

 

 

Imagen 14. Proceso de diseño del logotipo 
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13.Preproducción del capítulo piloto  
 

Para poder ejemplificar cómo funcionaría la serie Fylo en el caso de que se llevase a cabo, 

decidí realizar la preproducción del primer capítulo “¿Ser es ser percibido?” que funcionaría 

como capítulo piloto. Dicha preproducción contaría con un guion literario, un guion técnico 

y un storyboard, todos ellos pensados para que al pasar a la fase de producción el resultado 

final ocupase unos 20 minutos aproximadamente.  

En este primer episodio debían aparecer las características de la serie, pero al mismo tiempo 

contextualizar al espectador dentro de la historia, por lo que opté por narrar en él la historia 

de cómo Frank se mudó a la cabaña, para más tarde crear a la protagonista y cómo Fylo y 

Apolodoro llegan finalmente a la ciudad, escenario principal de los capítulos siguientes.  

 

 

13.1.Guion literario  
 

Antes de empezar a redactar el guion literario del primer episodio, realicé un esquema de 

las partes primordiales que debían entrar dentro del capítulo y en el orden debían suceder, 

dando como resultado la siguiente lista de acontecimientos: 

- Muere de Frank.  

- Apolodoro cuenta a Fylo la historia de cómo llegó su padre a la cabaña. 

- Se presenta al personaje de Oliver brevemente.  

- La protagonista descubre que es una idea de su padre.  

- Fylo decide ir a la ciudad a investigar al ser humano.  

- Apolodoro y Fylo discuten. 

- Ambos personajes llegan a la ciudad por caminos separados.  

Una vez teniendo claras las partes de la historia, procedí a redactar la primera versión del 

guión, que tras varios cambios dio como resultado la siguiente narración.  
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La serie comienza con la presentación de la cabaña, al mismo tiempo que vamos conociendo  

al personaje de Frank mediante planos rápidos que se van sucediendo hasta que éste muere.  

 

 

 

 

 

 

Antes de que Fylo descubra el cadáver de su padre, la joven se queda ensimismada 

observando un bulto que ha aparecido en su dedo, éste bulto es una especie de señal de que 

la joven está pasando a otra realidad. Tras ver al conejo y encerrarse en su cuarto, la joven 

sufre otra especie de alucinación, será a partir de este momento en el que se dé rienda suelta 

a la parte surrealista de la historia. 

El primer flashback sucede rápidamente, gracias a Apolodoro viajamos a los años 80 y 

conocemos de forma escueta cual es la situación que llevó a Frank a alejarse de la 

civilización. Los flashbacks se irán sucediendo uno tras otro, de modo que el espectador 

conocerá al mismo tiempo que Fylo cómo vino al mundo.  

 
Imagen 16. Fragmento del guion literario extraído de la página número 5 

Imagen 15. Fragmento del guion literario extraído de la página número 1 

v 
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Tras saber la verdad, se producirán las primeras reflexiones de los protagonistas acerca de 

su existencia. A falta de encontrar un sentido al cómo y por qué están ahí, Fylo decide 

investigar a nuestra civilización actual que para ella es la civilización del futuro. Apolodoro 

se niega a acompañar a la chica, se produce entonces la primera discusión por choque de 

puntos de vista, uno de los personajes quiere conocer más para darle un sentido a su vida 

y el otro quiere alejarse y olvidarse de todo a consecuencia de esta falta de sentido.  

La discusión termina con Fylo salvando los papeles de su padre que Apolodoro quería 

destruir y cada uno, de forma azarosa, llega a puntos diferentes de la ciudad al mismo 

tiempo que unos lobos devoran el cuerpo de Frank. 

 

 

La forma ridícula en la que termina el filósofo, así como la poca importancia que le dan los 

dos protagonistas a su muerte, es una especie de burla a su figura arrogante.  

Por otro lado, los gags cómicos van sucediéndose de forma rápida, al mismo tiempo que se 

intercalan con la trágica historia que se está contando. Se producen gracias a ellos 

momentos de desahogo, quitándole carga emocional a la narración. 

El episodio finaliza cerrando el círculo que comenzó con la cabaña, Fylo llega a las afueras 

de la enorme ciudad de Saintpolis, ya entrada la noche, dando comienzo a sus descabelladas 

aventuras.  

Para leer al completo lo que sucede en el capítulo véase el guion literario adjunto en este trabajo* 

Imagen 17. Fragmento de guion literario extraído de la página número 20 

Dos 
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13.2.Guion técnico  
 

A la hora de realizar una preproducción de una obra audiovisual de animación, tener claros 

los planos, los movimientos de cámara y las acciones de los personajes es de vital 

importancia, ya que todo debe estar medido al detalle para que a la hora de producir cada 

plano no se cometan errores que supondrían una pérdida de trabajo, de tiempo y de dinero. 

Por ello, una vez estuvo cerrado el guion literario, pasé a la escritura del guion técnico, en 

el que especificaría el número de plano, el número de escena, el tipo de plano (dónde también 

aclaro los movimientos de cámara), la acción dentro de dicho plano, el sonido y el diálogo, 

dando como resultado unas 21 páginas de guion técnico.  

 

 

 

Para leer el guion técnico al completo véase el documento adjunto en este trabajo* 

 

 

 

 

Imagen 18. Fragmento de guion técnico extraído de la página número 21 
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13.3.Storyboard 
 

Antes de comenzar a dibujar el storyboard, realicé un plano de la planta baja de la cabaña 

y otro de la planta alta, para que a la hora de situar a los personajes dentro de un espacio 

en cada plano, lo que se viese a su alrededor fuese coherente y tuviera siempre el mismo 

orden.  

A pesar de que en capítulos posteriores éste espacio no se verá con tanta frecuencia, durante 

el primer episodio es el escenario principal y los personajes se moverán continuamente por 

las distintas habitaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 19. Plano 1 de la cabaña – Planta baja  

Imagen 20. Plano 2 de la cabaña – Planta alta  
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Una vez finalizados los planos y teniendo definidos los diseños de los personajes y el guion, 

comencé a dibujar el storyboard. 

Conforme avanzaban las hojas llegó el momento de presentar al personaje de Oliver y el 

antiguo apartamento de Frank. Por un lado Oliver debía seguir las características del resto 

de personajes (nariz, cara y ojos redondos) se puede apreciar en el storyboard que el joven 

lleva unas gafas de forma circular y el detalle de que su camiseta tiene una pequeña ralla 

que sería de color roja, conectándolo al personaje de Fylo. 

 

 

 

 

 

 

El apartamento de Frank, ya descrito en el guion, se presenta como un lugar pequeño, 

formado por una única habitación en la que el mueble que preside la estancia es su escritorio 

(intentando remarcar su importancia, ya patente en el apellido del personaje)  

 

Imagen 21. Página 8 extraída del storyboard 

Imagen 22. Página 14 extraída del storyboard 
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A lo largo del episodio la intensidad de las conversaciones y reflexiones se ven también 

marcadas por la proximidad de los planos, de tal forma que mientras se están produciendo 

momentos más tensos, vemos con más frecuencia primeros planos.  

 

Finalmente los dos compañeros de aventuras salen al bosque siguiendo diferentes caminos 

para terminar ambos llegando a la ciudad. El espacio natural únicamente aparece 

compuesto por árboles y los protagonistas lo atraviesan rápidamente, lo que denota que en 

ningún momento estuvieron tan alejados de la civilización como ellos creían.  

 

 

Para ver el storyboard al completo véase el documento adjunto en este trabajo* 

Imagen 23. Página 26 extraída del storyboard 

Imagen 24. Página 32 extraída del storyboard 

*Gruñido* 
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14.Conclusiones 
 

El objetivo de desarrollar la idea de toda una serie de animación y ejemplificarlo mediante 

la preproducción de un capítulo ha sido cumplido. Si bien es cierto que con la participación 

de alguna persona más en éste proyecto se podría haber producido material animado que 

ayudase a vender Fylo, considero satisfactoria la cantidad de trabajo que he conseguido 

realizar durante estos meses.  

Ha sido muy interesante recopilar referentes animados y filosóficos para crear diferentes 

personajes y toda una historia. Sin duda me hubiese gustado profundizar más en el tema 

de la filosofía, plasmar en éste trabajo cada influencia y corriente que se puede extraer de 

todos los capítulos, pero al no tratarse de un trabajo de investigación, era más relevante 

escribir sobre el proceso de creación y las dinámicas de la historia.  

Gracias a esta experiencia he podido apreciar toda la preparación que es necesaria para 

producir una serie, todos los detalles que deben estar planteados desde un principio para 

crear unas tramas consistentes e interesantes y sobretodo que siempre debes pensar en el 

público al que te diriges a la hora de crear cualquier producto audiovisual. 

Realizar la preproducción de Fylo ha sido unir la experiencia que me han proporcionado 

diferentes asignaturas de la carrera, desde la creación de personajes, el diseño gráfico, la 

escritura de un guion, storyboard...  Todo un proceso de aprendizaje de 4 años resumido en 

un trabajo que sin duda alguna me gustaría que llegase a ser emitido en un futuro. 
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