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Cómo se hizo el Trailer
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1. Ideas y Conceptos
Desde el principio nos propusimos 
homenajear a esas pelis de los 50. Sí, 
esas de los monstruos gigantes de 
goma, las maquetas de cartón-piedra y 
las miniaturas. 

Buscamos información por internet y 
algunas imágenes para inspirarnos, tal 
y como se muestra en los cuadros 1a y 
1b.

Una vez estuvimos de acuerdo sobre 
los conceptos y elementos, hice algunos 
bocetos y esquemas con lápiz y sanguina 
blanca sobre cartulina (cuadros 1c y 
1d).

Hablamos y acordamos hacer una 
maqueta de arcilla sobre cartulina: un 
paisaje espacial con cráteres, terreno 
resquebrajado, unas montañas y un 
fondo estelar con planeta incluido.

Hice un esquema de acuerdo con el 
plan (cuadro 1e) y fi jamos los pasos a 
seguir:

a) Maqueta del escenario.
b) Recortes de cartón para realzar el 
terreno.
c) Modelado en arcilla y texturas.
d) Lugares de cámara y ‘travelling’.
e) Sistema de humo bajo los cráteres.
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1a 1b

1c 1d�
1a, 1b: Algunos paisajes espaciales (ilustraciones de fantasía)

1c: Boceto original (superficie del planeta)

1d: Boceto original (fondo)
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1e: Boceto del plan general

1e
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2. Primer Modelo
Teniendo en cuenta un planeta real 
(cuadro 2a), estuvimos estudiando 
las característcas del terreno y sus 
niveles.

Entonces decidí hacer una prueba 
menor antes de la maqueta defi nitiva. 

En un recorte de cartón pequeño 
preparé distintos niveles y algún que 
otro agujero (cuadro 2c).

Pegué los trozos con cola y lo cubrí todo 
con una red de plástico que se usa en 
las plantaciones para protegerlas de los 
pájaros (cuadro 2d). Pensé que esto era 
bueno para el agarre de la arcilla. Luego 
mezclé harina y agua para obtener un 
engrudo barato y bien fuerte (cuadro 
2e).

Una vez cubierto todo con arcilla, 
pasadas 24 horas el terreno se había 
quebrado, y me dije: “Hum, esto 
puede ser interesante con las luces y 
sombras...”

Ahora estábamos listos para explorar lo 
desconocido: el experimento de ‘crear 
una maqueta de un planeta’ y rodar en 
ella el tráiler podría ser un éxito o un 
completo desastre...
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2a 2b

2c 2d

2e 2f

2a: Superficie de un planeta

2b: Superficie definitiva usada en la maqueta final

2c: Piezas del primer modelo

2d, 2e: Preparación de la red y el encolado

2f: Superficie tras el secado
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Pintamos algunas partes de gris claro 
para crear contrastes al pasarlo a 
blanco y negro (cuadro 2g).

Hicimos unas compras, y tuvimos la 
suerte de encontrar unas cajas llenas 
de bichos de goma e incluso unas 
montañitas ‘made in China’ por menos 
de un euro (cuadros 2i, 2j, 2k).

En el tráiler fi nal aparecen estas 
montañitas y bichos en las primeras 
secuencias, como se ve en los cuadros 
2h y 2l.

Cuando se aplican unos focos y un poco 
de ‘blanco y negro’, surge la magia...

Al principio creímos que todos los 
bichos saldrían en el tráiler, pero sólo 
unos pocos fueron ‘contratados’.

Sin embargo, el verdadero protagonista 
estaba a punto de aparecer...

Mientras tanto decidimos empezar con 
los fondos. Dos o tres cartulinas serían 
sufi cientes. Había que dibujar estrellas, 
planetas, e incluso una galaxia.

�

2g                2h

2i 2j

2k 2l�
2g: Superficie quebrada en el modelo de prueba

2i: La caja de los bichos de goma

2j: Dos montañitas (10 cm de alto)

2k: Un escorpión, dos abejas y una mosca buscando un papel importante en el tráiler

2l, 2h: Secuencias reales del tráiler (capturas de youtube)
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3. Fondo
Con unas cartulinas, una sanguina 
blanca y un difumino hice un planeta tipo 
‘Saturno’ y algunas estrellas alrededor, 
con sus fulgores y estelas. Luego las 
pegamos a la pared. En algunas partes 
realzamos el contraste blanco/negro.

	
   

3b   3d

3a: Efecto del fondo sobre el modelo final

3b, 3e: Dibujando el planeta

3c: Aspecto final sin contraste

3d: todo el fondo colgado de la pared

3f: El fondo con tratamiento de contraste

3c

3a

3f3e
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4a 4b

4c

4d 4e�
4a: Una foto de un planeta (¿la luna?)

4b: Herramientas sobre el cartón

4c: Justo al comienzo: todas las herramientas por medio

4d, 4e: Niveles de terreno listos para pegar y cubrir

4. Modelo Principal
Estabamos listos para construir la 
maqueta general. Un rectángulo de 
cartón de 90 x 70 cm fue sufi ciente.

Sólo se necesitaron unas cuantas 
herramientas comunes (tijeras, lápiz, 
regla y cúter). 

Teniendo como referencia la imagen 
se un planeta real, cortamos varias 
piezas de cartón para hacer los niveles 
y relieves del terreno.

También pusimos huecos redondos para 
construir cráteres encima.

El plan era cubrir todo con arcilla y dejar 
secar. Si se iluminaba con intención, 
las quebraduras producirían sombras 
interesantes.

Si toda la superfi cie tenía éxito, 
el próximo paso sería modelar las 
montañas y la nave del jugador.

La cobertura de arcilla fue fácil, sólo 
tuvimos que tener cuidado con las 
texturas de la esponja (cuadro 4g, 
página siguiente).
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4g   4i

4f: Relieves de terreno finales (cartón)

4g: Aplicando texturas con la esponja

4h, 4i: Preparando y aplicando la arcilla

4j: Superficie cubierta de arcilla (sin textura)

4k: Superficie ‘texturizada’ con la esponja

4h

4f

4k4j
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4l 4m

4n

4o

4l: Una ‘merendola’ para reponer fuerzas

4n: Superficie con arcilla antes de secar

4m, 4o, 4p: A la mañana siguiente... (la arcilla secó y quebraduras creó :)

4q: Una foto rápida de la superficie y el fondo. La luz está por el lado erróneo

Tras crear algunas texturas con la 
esponja, hicimos los modelados de los 
cráteres y toda la superfi cie. 

Tuvimos que tratar las quebraduras y 
arreglarlas con más arcilla, pero al fi nal 
se obtuvo un resultado decente.

4p

4q
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6. Montañas
La idea inicial fue “dar profundidad a 
la escena”. Entonces recogimos unas 
cuantas imágenes y empezamos a 
trabajar con cartón y cola.

Con las estructuras básicas secas 
(cuadro 6e, detrás), empezamos a 
cubrir todo con una masa para modelar 
color terracota y con un simple tenedor 
hicimos los relieves.

Una vez secas, las colocamos sobre 
la superfi cie para probar toda clase 
de ángulos con los focos intentando 
encontrar sombras interesantes.

Con el lugar defi nitivo, añadimos 
masilla para suavizar la transición con 
la superfi cie (cuadro 6j).

�
   

6a    6c

6a, 6b, 6c: Imágenes inspiradoras (la 6c es exótica, pero difícil de modelar. La 6b fue la elegida para el modelo)

6d: Modelando con el tenedor

6e: Más modelado (Nótense las estructuras básicas detrás)

6b

6e6d
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6i    6j

6f: Buscando el lugar correcto para las montañitas

6g, 6h, 6i: Creando las montañas más lejanas (y más pequeñas)

6j: Rellenando las transiciones con el suelo

6k: Montaña seca en su sitio final 

6k: Aspecto del escenario en este punto

6h

6f

4l6k

6g
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7. Nave Espacial
Como sólo aparecería unos pocos 
segundos, esta nave no precisaba de 
muchos detalles. Locomalito la modeló 
con masilla blanca, y con un lápiz de 
colegial le pintó los detalles. Le pusimos 
un palito para manejarla mejor.

Él quiso que se pareciese lo más posible 
al sprite original, como vemos en el 
cuadro 7f.

�
   

7a    7c

7a, 7c: Primer plano de la nave

7b: Trazando líneas con lápiz

7d: Modelando la nave. Hay modelos de prueba en la mesa

7e: La nave en su base (modelo final)

7f: Sprite original de la nave

7b

7e7d

7f
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8. Efectos y Luces
Ya estábamos listos para las pruebas, 
incluyendo humos, despegue, ataque 
del escorpión e iluminación.

Para el efecto del humo, tuvimos que 
elevar la superfi cie y dejar espacio 
operativo debajo para la combustión 
controlada, como vemos en los cuadros 
8a y 8b.

Construimos unos conos forrados de 
papel de aluminio para concentrar la 
columna de humo (cuadro 8c) a través 
de los cráteres. En este punto hicimos 
varias pruebas (cuadros 8e, 8h, 8i, 8j).

También se hicieron pruebas en blanco 
y negro, para ir teniendo una idea del 
aspecto fi nal (cuadro 8d. Nótese la 
iluminación incorrecta -por la derecha- 
en la superfi cie mientras el planeta del 
fondo la tiene por la izquierda).

Para las luces, pusimos un foco en 
la izquierda, bajo y horizontal. Lo 
cubrimos con una tela semitransparente 
para producir sombras suaves pero no 
difusas sobre la superfi cie. 

Otra lámpara se usó para iluminar justo 
al fondo, y la cubrimos en una estructura 
de cartón (cuadro 8f).

�

8a

8b

8c 8d

8a: Soportes de cartón para elevar toda la estructura

8b: La superficie del planeta está arriba y el espacio operativo abajo

8c: Un cono direccionando la columna de humo (funciona!!)

8d: Tratamiento en blanco y negro 
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8e    8g

8e, 8h, 8i, 8j: Pruebas de humo con distintas intensidades

8f: Una lámpara cubierta de cartón para iluminar sólo el fondo del escenario

8g: La base de despegue se ha quemado una y otra vez en las pruebas debido al uso intensivo de las bengalas

8f

8j8i8h

Por supuesto que encontramos 
muchos obstáculos en el camino y 
tuvimos que probar algunas cosas 
por ‘ensayo-error’. Intentamos coger 
unas piedrecitas blancas y ponerlas 
en la superfi cie, pero no obtuvo buen 
resultado con lás imágenes, y tuvimos 
que rechazar la idea. En su lugar 
pusimos un poco de azúcar moreno y 
funcionó bastante bien!

Para el ‘ataque del escorpión’ 
compramos una fi gura de la serie 
‘Primeval’ a Inglaterra, y alucinamos 
con la calidad del monstruo, altamente 
detallado y 100% articulado. Ya 
teníamos un serio portagonista para 
toda la sesión de fotos. Es tan mono!!!

Había que hacer la secuencia más 
importante  de un sólo golpe: un 
‘travelling’ a la derecha con el humo, 
el despegue y todo el escenario.
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8m    8n

8k: Nuestro detallado protagonista

8l, 8o: Apartando piedrecitas y probándolas en el escenario (no funcionó)

8m: Detalle de un cráter con las montañitas detrás

8n: El escorpión te amenaza!!

8p: Plano general (válido)

8k

8p8o

8l
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8q: Sistema de humos bajo el escenario 

8r: El mecanismo más simple para el despegue: un palito eleva la nave manualmente

8s: Nuestro escorpión listo para actuar

8t: Vista general del escenario con luces suaves

8q

8t8s

8r
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9. Filmación
Una vez que se pasaron todas las 
pruebas, estábamos listos para la 
escena más importante: un ‘travelling’ 
completo. Usamos un camión de juguete 
para deslizar la cámara suavemente. 
Esta pequeña Sony DSC-W210 estaba 
lista en su trípode. Genial!

Hicimos nueve o diez tomas completas 
y nos quedamos con la mejor.

8u: Nuestro conductor particular

8v: Vista general de todo el escenario

8w, 8x: Monitorizando la escena en la pantallita de la cámara

8y: Escena rechazada del ‘ataque del escorpión a la nave’

8w 8x

8u

8v

8y
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10. Capturas del Trailer
Estas instantáneas se han tomado 
directamente del tráiler de Youtube, ya 
terminado y con un tratamiento especial  
de blanco y negro. Que disfrutéis!

10a: Despegue (con chispas reales incluídas)

10b: Vista general al principio del ‘travelling’

10c: Algún color se añade. Las viejas gafas 3d bicolores se pueden usar con el juego

10d: El escorpión listo para atacar

10e: Cabecera del título al final

10c 10d

10a 10b

10e
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11. Álbum de Fotos
Estas fotos están hechas durante todo el 
proceso. Algunas tienen un tratamiento 
especial en blanco y negro. Obsérvense 
los detalles del escorpión (acabado 
excelente).

11a: Vista del escorpión en la superficie del planeta

11b: Primer plano del escorpión

11c, 11d: Más fotos del escorpión

11b

11a

11c 11d
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11e: Un intruso se ha colado tras las montañas

11f, 11h, 11i: Fotos del escorpión

11g: Primer plano de un cráter

11g

11f

11h

11e

11i
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