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Storyline

Dalia, una niña de 9 años vive en una extraña cotidianidad, duerme de 
día, juega de noche, cocina como puede y cuida de sus padres, quienes 
se encuentran sentados hace dos meses, atrapados por la maleza que 
invade sus cuerpos. Dalia cree que ha realizado su sueño; que sus 
padres dejen de pelear. Todo se pone en riesgo cuando unos agentes 
de salubridad llegan a desalojar a los infectados de su edificio. La niña 
impulsada por el amor a sus padres enfrenta todos los obstáculos para 
no ser separada de su familia.



Propuesta de dirección

Maleza transcurre en una cotidianidad enrarecida. Las 
cosas ordinarias están desencajadas. Queremos 
encuadrar con aires en contra de las miradas, y 
queremos generar asimetría en los planos para 
reforzar el extrañamiento.  



Mustang

Canino La mujer sin cabeza

María, la protagonista: juega, cocina, 
come, se baña y canta. A pesar de que 
todo sucede sin ningún inconveniente la 
imagen se ve amenazada por la 
presencia de algo más.



Esa amenaza la queremos trabajar con el fuera de campo a 
través del sonido. El ruido de una criatura va a acompañar a 
María. Durante el corto y se hará más evidente de dónde 
proviene y desembocará en la imagen de los cuerpos 
putrefactos de sus padres. 

El punto de vista es el de una niña, el mundo se revela desde 
su altura. Hay una novedad cuando cocina: se sube en los 
mesones y la cámara la ve elevarse. 

Tomboy



The Innocents

Mimi Hay asombro cuando se acerca a sus padres: camina 
por la casa y la cámara se desplaza hasta revelar las 
criaturas.



Referentes 

El punto de partida de las 
criaturas son el fenómeno de 
las hormigas zombies, 
hongos que se apoderan del 
cuerpo de las hormigas para 
sobrevivir. 

Para reproducir un efecto similar le queremos dar vida con efectos prácticos: 
maquillaje compuesto por arcilla, maleza, raíces y hongos. También queremos que 
de su piel no cese de nacer maleza: esto lo queremos construir con VFX: 
maquillaje digital que muestre como crecen las raíces, composición hongos que les 
nace en tiempo real de la nariz, las orejas y los ojos. Estos cuerpos queremos 
reconstruirlos desde planos fragmentados. Al mismo tiempo, el registros de estos 
cuerpos queremos que sea a través de la fragmentación, ver el detalle de la 
maleza en tensión con las miradas. 



Referente maquillaje


