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P R E M I S A

 Recién estrenadas en el ‘co-living’ del siglo XXI, tres jóvenes amigas se enfrentan al reto de pagar el alquiler cada mes.

S I N O P S I S
    

Bajo la influencia del realismo mágico, Becarias es una crítica social, con toques de humor, que quiere mostrar las dificultades a 
las que se enfrentan las jóvenes en la actualidad. 

Tres amigas comienzan su primera experiencia como adultas independizadas. Con la firma del contrato de alquiler venden su 
alma a la situación, ya no hay marcha atrás y tienen que lidiar con lo que venga en el transcurso de un mes a partir de la firma. 
Las tres compañeras de piso celebran optimistas su nueva etapa, que empieza llena de ingenuidad, buen rollito y algunos aho-
rrillos. Este estado de efusividad acompaña cuando dos de las amigas son contratadas por una empresa acorde a sus objetivos 
de vida durante la fiesta de inauguración del piso. Llegado a este punto las jóvenes adultas se desmelenan y se olvidan de sus 
nuevas responsabilidades. Este punto de inflexión les llevará a perder el trabajo y a darse cuenta de que deberían haber leído los 
términos y condiciones del mundo adulto con más atención.
 
La ansiedad, la inexperiencia, los números rojos y la responsabilidad de llegar a fin de mes son demasiados elementos que no 
tienen en cuenta, la realidad no juega a su favor.
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DISEÑO DE PERSONAJES

Primeros bocetos de “Becarias”.

Pose épica de los personajes en su diseño final.
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DISEÑO DE PERSONAJES

Los personajes están diseñados para un movimiento más bien estático 
y poco efusivo, acorde con la expresividad que queremos transmitir. La 
cabeza y el cuerpo están compuestos por madera de balsa, material ligero. 
Las extremidades no tienen articulaciones, así que podremos jugar, en el 
momento de la animación, con la personalidad de movimiento de cada 
personaje (como en Hora de Aventuras).

El acabado final estaría compuesto por manos de silicona y vestuario de 
tela. El material de los ojos como de la boca sería de arcilla polimérica 
(Sculpey).

Todas las extremidades son independientes, esta decisión se tomó por la 
comodidad de poder cambiar una parte del muñeco, en caso de avería, 
sin tener que rehacer todo el puppet.

Primeros prototipos en plastilina.

Personajes en madera de balsa.



5

DISEÑO DE PERSONAJES
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NOTAS DE LAS DIRECTORAS

Como jóvenes creadoras en un mundo de precariedad e inestabilidad laboral, queremos plasmar 
todos estos miedos con humor y sinceridad. Al tener tres personajes protagonistas, representaremos  
diferentes maneras de afrontar los conflictos cotidianos en cada una de ellas. 
Queremos transmitir crudeza de manera irónica.

Los propios diseños están en sintonía con esta idea, jugaremos también con los silencios, las miradas 
y la ausencia de diálogos. Nuestro proyecto tiene un toque de realismo mágico, el cual desarrollare-
mos gracias a la técnica 2d y VFX.

Hemos apostado por el Stop Motion para hacer este proyecto, jugaremos con el propio contraste de 
los diseños “cartoonizados” y las texturas realistas.
 
La estética de este proyecto se caracteriza por la simplicidad, lo cual nos parece una buena forma de 
conjugarlo con la historia real e irónica sobre la precariedad juvenil.
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TAJIMA 

Tiene 23 años. Ser una persona reflexiva y muy observadora pueden parecer buenas cualidades, pero 
no en el caso de Tajima. Es introvertida y antisocial, suele encerrarse en su cuarto a mirar el techo, ol-
vidando que hay más gente en el mundo. A pesar de sus carácter ácido, tiene un humor mordaz y una 
gran imaginación, que a menudo le hace desconectar de esta sociedad a la que odia frecuentemente. A 
pesar de ello, es extremadamente protectora con sus seres queridos y muy servicial.

DESCRIPCIÓN DE PERSONAJES

Después de algunos trabajos y estudios, apostará por 
campo del 3D sin saber muy bien lo que esto implicará. 
Será en este preciso momento donde conocerá a sus fu-
turas compañeras de piso, en un verano, donde de mo-
mento todo parece idílico. 

Tras la firma del contrato y observar lo inestable que 
puede llegar a ser la vida de un animador, le llevará a 
compaginar su gran vocación,  con otros trabajos que no 
lo serán tanto.  
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CALMET

Tiene 23 años. Es una persona impulsiva y con mucho carácter lo que la llevará a 
independizarse a los 18 años. Su orgullo hará que en el peor de los casos, volver a 
casa sea su última opción. A pesar de sus preocupaciones, es alocada, natural y ex-
tremadamente sociable. Utiliza el alcohol y la fiesta para desinhibirse y no pensar en 
sus dramas. Presenta un afán incasable para luchar contra la desigualdad social y las 
injusticias. Tras varios trabajos mal remunerados y horarios imposibles, descubrirá 
la animación, lo que será su pasión y agonía a partes iguales. 

Una vez metida en el mundo de la animación 
3D conocerá a sus dos compañeras de bata-
llas, a raíz de estos dos descubrimientos, su 
vida dará un giro de 180º, al verse en la obli-
gación de pagar un alquiler sin apenas recur-
sos. Su principal objetivo es ser feliz dedicán-
dose a la animación y ser independiente pero 
los tristes sueldos que cobrará a lo largo de su 
vida lo convertirá en una tarea imposible, lle-
vándola a compartir piso hasta el último de 
sus días, dependiendo económicamente de 
su familia cada 3 meses. 
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KNAUSS

Tiene 28 años. A pesar de ser la mayor del grupo, a menudo recurre a sus compañeras 
de piso para que le solucionen sus problemas. Ellas son un pilar fundamental para que 
no haya tirado la toalla y haya vuelto al pueblo con su padre. Su inseguridad, pasividad e 
hipocondría la convierten en una persona depresiva y apática. A pesar de ser una persona 
de principios, los traiciona constantemente en función de su comodidad. Tiene una gran 
capacidad para empatizar con el resto de seres vivos, es muy sensible y se alegra por el logro 
de sus seres más cercano.

Desde hace años enganchada a las pastillas, 
intenta llevar las riendas de su vida, siendo 
consciente de que esto le queda muy lejos. 
Gracias a éstas ha podido llevar una vida apa-
rentemente normal, salir de su aldea y llegar 
a la ciudad de rebote, de esta misma manera 
será como conocerá a sus futuras compañeras 
de piso. Será en esta nueva situación cuando 
aprenda realmente lo dura que es la vida fuera 
del pueblo y que ser adulta conlleva una gran 
responsabilidad que no es capaz de asumir. 
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LOCALIZACIÓN

La historia se desarrolla en un mismo espacio. Un viejo 
piso de alquiler donde conviven las tres protagonistas, 
dando así la sensación al espectador de ser participe de la  
intimidad de estas chicas.
En el  hogar se muestran tal y como son, sin aparentar, ni 
edulcorar.
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REFERENCIAS
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TÉCNICA Y ESTILO

Hemos optado por la animación Stop Motion 
para realizar la serie, un estilo el cual estamos 
familiarizadas. Las sensaciones que transmite 
este tipo de estética no se consigue con otras lí-
neas.

El estilo de animación será neutro en su mayo-
ría, no lo representaremos como Anomalisa, es 
decir, muy realista, respetando todos los mo-
vimientos corporales. Tampoco abogamos por 
una linea súper cartoon estilo Roger Rabbit. Más 
bien una animación sencilla con toques cartoon, 
estilo Hora de Aventuras, donde predomina, en 
ocasiones, el exceso de información corporal 
sin coherencia al guión. 

Dentro de las etiquetas audiovisuales, podría-
mos estar dentro de las sitcoms, donde el humor 
está presente de forma directa o indirecta cons-
tantemente.

Es un humor sutil, forma parte del background 
de la serie. Hay detalles humorísticos, algunos 
más obvios que otros. Utilizamos este recurso 
como contraste de la decadente realidad en la 
que viven, sacando punta a cualquier situación.

Los decorados serán escuetos, no queremos re-
cargar el escenario, con unos pocos muebles nos 
bastará para entender que nos encontramos en 
el salón, habitación o cocina. Este recurso tam-
bién va ligado a la idea simple y decadente que 
respira el corto.
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ESTILO
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SOBRE NOSOTRAS

Soy Marina Cortón, ilustradora y animadora 
Stop Motion, de Alicante, España.  

Estudié ilustración en la EASD de Alcoi y un 
Máster en Animación Stop Motion en BAU- 
Centro Universitario de Diseño de Barcelona. 
He trabajado en estudios como Pangur Ani-
mation (Valencia) y Hiru Animation (Va-
lencia) realizando animaciones para canales 
infantiles de plastilina.  He colaborado como 
animadora en proyectos con Pepita Dinami-
ta (Jaén) haciendo “Campeones del Humor”  
y con Citoplasmas (Barcelona) realizando el 
capítulo piloto de los “Bubeats”, serie musical 
infantil.

Soy Marina Donderis, animadora Stop Mo-
tion de València, España. 

He trabajado en Pangur Animation, Hiru 
Animation e Inspira animation con proyectos 
infantiles, para canales de YouTube. Participé 
con el Instituto del Cine de Madrid en su cor-
to ‘COLE KRUSUA’ dirigido por David Cas-
tro. También he estado en las dos temporadas 
de Bita y Cora, en la primera como auxiliar de 
taller y en la segunda como animadora. 

Soy Núria Poveda, ilustradora, concept artist y 
animadora Stop Motion de València, España. 

Realicé estudios superiores de Animación 3D 
en la Escuela de Arte y Diseño de Barreira (Va-
lencia) y realicé las prácticas con la productora 
TVON trabajando en una serie infantil Stop 
Motion dirigida por Vicente Mallols. Más tar-
de me especialicé en la técnica del Stop Motion 
realizando un curso impartido por la Empresa 
Inspira Animation S.L dónde posteriormente 
trabajé como animadora en la producción de 
un proyecto de serie piloto.
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CÉSAR DÍAZ MELÉNDEZ

Animador con más de 20 años de experiencia. 
Trabajó durante sus comienzos en series de 
dibujos animados para TV y en la actualidad 
está especializado en técnicas de animación 
Stop motion y arena, trabajando en varios lar-
gometrajes internacionales como Isla de pe-
rros de Wes Anderson, “Frankenweenie” de 
TimBurton, “ParaNorman” de Laika, “Ma vie 
de Courgette” de Claude Barras o “Anomalisa” 
de Charlie Kaufman.
Mientras tanto realiza sus propios cortometra-
jes: Muedra (Nominado al Goya 2019), Zepo 
(2014) , Vivir (2015) , No corras Tanto (2009), 
Atormenta (2008) , Cocina Salvaje (2006)

EQUIPO

SERGIO LARA 

Es un animador Stop motion con 10 años de 
experiencia en cortometrajes, series, largome-
trajes y publidad. Sus trabajos abarcan diver-
sos proyectos nacionales e internacionales, 
como “Anomalisa” de Charlie Kaufman e “Isla 
de Perros” de Wes Anderson o las series valen-
cianas “El diario de Bita y Cora” o “ClayKids”.

ELENA ALBERT GARCÍA

Con estudios universitarios de Comunicación 
Audiovisual en la Universitat de València. Ha 
trabajado como asistente de producción y 
ayudante de dirección en diversas produccio-
nes de imagen real y durante 6 años codirigió 
y gestionó una distribuidora especializada en 
el mundo del cortometraje.  
En 2016 realizó un Grado Superior en Ani-
mación 3D en la Escuela Barreira, que la in-
trodujo en la industria, donde continúa ac-
tualmente como supervisora en las series de 
animación Cry Babies y Bloopies en Hampa 

IVÁN SARRIÓN

Animador Stop motion. Ha trabajado en se-
ries valencianas cómo “Clay Kids” y “El diario 
de Bita y Cora”. También participó en varios 
cortometrajes, el inglés ganador de un BAFTA 
‘A love story’  Anushka Kishani (Naanayakka-
ra, 2016), El Criptozoólogo, o Elements de 
David Castro. Uno de sus últimos trabajos ha 
sido para Ubisoft realizando dos piezas para el 
videojuego “JUST DANCE 2019 y 2020”.
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EQUIPO

DUNA TÀRREGA 

Artista 2D, Graduada en Bellas Artes por la 
Facultat de Belles Arts de Sant Carles de Uni-
versitat Politècnica de València en 2014, y es-
pecializada en Animación 2D por el Máster en 
Animación de la misma facultad, ha trabajado 
los últimos 7 años en distintas producciones 
como animadora, artista concept y Storyboar-
der más recientemente.
Fue Directora de Arte y Animadora en el cor-
tometraje The Neverending Wall, de Silvia 
Carpizo (2016)’, y actualmente se encuentra 
trabajando como Storyboarder en la película 
Visitante, de Alberto Evangelio (2021).

AITOR HERRERO LARRUMBIDE

Trabaja desde 1990 como storyboard artist. 
Ha colaborado con decenas de productoras 
realizando series TV y películas de animación.

Entre sus últimos trabajos destaca su colabo-
ración en la serie  “Love Death and Robots” 
de Netflix o los largometrajes “Dragonkeeper” 
(coproducción hispano-china) y “Rotzbub” de 
Ars Animation.
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PLAN DE PRODUCCIÓN
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