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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 

 

Numerosas investigaciones han estudiado la representación de la enfermedad y el 

trastorno mental en los medios de comunicación y, más concretamente en las películas 

o contenidos televisivos de ficción, encontrando en muchos casos, que contribuyen a 

favorecer y mantener el estigma hacia estas personas. La representación del trastorno 

y de la enfermedad mental en los contenidos de ficción se caracteriza, en muchos casos, 

por personajes etiquetados como “enfermos mentales”, que presentan un 

comportamiento impredecible, violento, peligroso, que muestran una apariencia 

desarreglada o que son poco fiables (Arboleda-Flórez, 2003, Lawson & Fouts, 2004; 

Muñoz, Pérez-Santos, Crespo & Guillén, 2009; Signorielli, 1989; Wahl & Harman, 1989).  

 

Es importante mencionar que esta inadecuada representación en la ficción de 

personajes con trastornos o enfermedades mentales influye en la percepción que la 

población general tiene de estas personas, dado que genera mitos, estereotipos y 

prejuicios hacia ellas (Arboleda-Flórez, 2003; Hyler, Gabbard &Schneider, 1991). 

 

Algunos de estos mitos, por ejemplo, consisten en pensar que las personas que tienen 

trastornos mentales son más peligrosas, impredecibles, que necesitan una educación 

más autoritaria para ser responsables o que son incapaces y/o discapacitadas (Aromaa 

Tolvanen, Tuulari, & Wahlbeck, 2009; Brockington, Hall, Levings & Murphy, 1993; Taylor 

& Dear, 1981). Estas ideas tienen habitualmente connotaciones negativas y en general, 

contribuyen a la aparición de diferentes formas de estigma hacia las personas con 

dificultades en salud mental que son muy dañinos para ellas. De hecho, el estigma ha 

sido identificado como una de las razones fundamentales por las cuales las personas 

con enfermedades o trastornos mentales no buscan ayuda, aunque la necesiten, lo que 

indudablemente va en contra de su bienestar (Brijnatg et al., 2016; Corrigan, Druss & 

Perlick, 2014; Kitchener & Jorm, 2002; Silver, 2006).  

 

Así pues, son múltiples los ejemplos de representaciones de la enfermedad o el 

trastorno mental como explicación de un comportamiento extremadamente violento, 

como en el caso de las películas Viernes 13, Pesadilla en Elm Street o El Resplandor. 

De igual modo, se representan síntomas o patologías que no tienen coherencia desde 

el punto de vista psicopatológico, se magnifican y llevan al ridículo expresiones 

psicopatológicas, o se explica todo el comportamiento de la persona desde la presencia 

del trastorno mental, como en las películas Yo, yo mismo e Irene; Los últimos días del 

disco, Spanglish; Obsession. Por el contrario, existe otro grupo de películas que abordan 

desde una perspectiva muy realista la enfermedad o el trastorno mental, como, por 

ejemplo, La Herida; Mejor imposible, Las Horas, El lado bueno de las cosas, Taxi Driver 

o Cisne Negro. 

 

Teniendo en cuenta estos planteamientos, el proyecto determina la consecución de los 

siguientes objetivos principal y específicos: 

 

Objetivo principal:  

 



Facilitar la evaluación de diagnósticos psicológicos a los estudiantes de la 

asignatura de Psicopatología desde la asignatura de Dirección de Actores; y que 

los estudiantes de la asignatura de Dirección de Actores construyan personajes 

que presenten diferentes trastornos o síntomas psicopatológicos ayudados por 

los estudiantes de Psicopatología.  

 

Objetivos específicos:  

 

OE1: Realización de un banco de material audiovisual de apoyo a la docencia 

en la asignatura de Psicopatología a través de la selección de fragmentos de 

películas que representaran elementos psicopatológicos con el fin de favorecer 

la asimilación y acomodación de los contenidos teóricos de la asignatura. 

 

OE1: Realización de material audiovisual de apoyo a la docencia en la asignatura 

de Psicopatología a través de la grabación de varios casos clínicos para su 

posterior análisis por parte de los estudiantes de la materia en futuros cursos. 

  

OE2: Enseñar a los estudiantes de Dirección de Actores a trabajar desde la 

interpretación el apartado psicológico de los personajes. 

 

OE3: Aplicar metodologías participativas como el aprendizaje situado para 

incentivar un rol activo entre los estudiantes de la asignatura de Psicopatología. 

  

OE4: Establecer un canal de transferencia de conocimiento interdisciplinar entre 

la Comunicación Audiovisual y la Psicología. 

 

2. Objetivos alcanzados 

 

El desarrollo del proyecto ha alcanzado con éxito el objetivo principal en tanto que los 

alumnos de Dirección de Actores han trabajado personajes, emanados de distintas 

películas de ficción, adecuándolos a las necesidades planteadas por los estudiantes de 

Psicopatología a fin de que los trastornos quedaran mejor representados que en los 

filmes originales de los que partían. El resultado final son 4 piezas audiovisuales que 

muestran este proceso de asesoramiento por parte de los estudiantes de Psicopatología 

y de interiorización del trastorno en cada personaje por parte de los de Dirección de 

Actores.  

 

Por su parte, los resultados de los diferentes objetivos específicos son también 

satisfactorios en tanto que se han cumplido los cuatro marcados inicialmente: 

 

OE1: Realización de un banco de material audiovisual de apoyo a la docencia en la 

asignatura de Psicopatología a través de la selección de fragmentos de películas que 

representaran elementos psicopatológicos con el fin de favorecer la asimilación y 

acomodación de los contenidos teóricos de la asignatura. 

 

Se seleccionaron 7 fragmentos de películas o series que representaban de forma 

realista casos probables de esquizofrenia, trastorno depresivo mayor, trastorno bipolar 

tipo I, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de estrés postraumático y pánico. 



Asimismo, se seleccionaron 5 fragmentos que mostraban una representación sesgada 

y estigmatizadora del trastorno mental. Con ello se pretendió que los alumnos de 

psicopatología pudieran conocer adecuadamente los elementos psicopatológicos del 

trastorno mental en cuestión, detectando a su vez incongruencias en la presentación 

sintomatológica y representaciones estigmatizadoras. Al final de las clases, el alumnado 

de Psicopatología podría discriminar de forma adecuada los componentes de los 

trastornos trabajados y, a su vez, mostraron una mayor concienciación hacia el estigma 

en salud mental. 

 

OE1: Realización de material audiovisual de apoyo a la docencia en la asignatura de 

Psicopatología a través de la grabación de varios casos clínicos para su posterior 

análisis por parte de los estudiantes de la materia en futuros cursos.  

 

Se han grabado 4 piezas audiovisuales con una duración aproximada de 10 minutos. 

Cada pieza incluye la grabación de la escena representada y los comentarios tanto de 

alumnos de Psicopatología como de Dirección de Actores. Cada colectivo respondía a 

una pregunta inicial. En el caso de los alumnos de actores la cuestión es: ¿Cómo de 

importante ha sido la labor de “coach” de tus compañeros de psicología para preparar y 

representar tu papel?; en el caso de la de alumnos de Psicopatología, las preguntas 

servían para introducir el trastorno tratado, una explicación sobre el mismo y cuál ha 

sido el proceso de documentación científica para realizar la labor de asesoría a los 

actores. 

 

OE2: Enseñar a los estudiantes de Dirección de Actores a trabajar desde la 

interpretación el apartado psicológico de los personajes. 

 

Los alumnos de Dirección de Actores han recibido formación específica no sólo para la 

construcción del personaje desde la ficción sino desde una aproximación psicológica. 

Ello se ha materializado en una mayor sensibilidad por parte del grueso de la clase hacia 

una representación que intenta no estigmatizar los trastornos. Al final de estas clases, 

los alumnos de Dirección de Actores reconocen haber aprendido aspectos psicológicos 

fundamentales para una buena intervención en un proceso de creación como es la 

dirección actoral. 

 

OE3: Aplicar metodologías participativas como el aprendizaje situado para incentivar un 

rol activo entre los estudiantes de la asignatura de Psicopatología.  

 

Los estudiantes han realizado el aprendizaje a través de la construcción de las escenas 

“in situ”: el montaje de las mismas teniendo en cuenta la escenografía y la dirección de 

arte, así como la caracterización; los procesos de análisis y ensayo en aula; el rodaje 

en el set de rodaje; el análisis y revisión final del material grabado en aula. 

 

OE4: Establecer un canal de transferencia de conocimiento interdisciplinar entre la 

Comunicación Audiovisual y la Psicología. 

 

Durante el curso lectivo, la Profesora de Psicopatología ha dado tres seminarios a los 

alumnos de Dirección de Actores para conocer los diferentes trastornos que íbamos a 

trabajar —depresión, esquizofrenia, ansiedad y trastorno de esrés postraumático— con 



la finalidad de hacerles reflexionar sobre los trastornos, el estigma en torno a su 

tratamiento en los medios de comunicación (fundamentalmente el cine) y a profundizar 

en las dificultades de una buena representación de sus síntomas. Por su parte, la 

profesora de Dirección de Actores ha mostrado a los alumnos de psicología las 

herramientas para la construcción del personaje, el análisis al que someter una escena 

y las dificultades de ajustar el lenguaje científico de la psicología al lenguaje artístico del 

cine. 

 

3. Metodología empleada en el proyecto 

 

La metodología utilizada en esta investigación se ha fundamentado en el aprendizaje 

basado en proyectos. De esta manera, mediante estudios de caso concretos se ha 

centrado la unidad de análisis en cuatro trastornos mentales: depresión, ansiedad, 

bipolaridad y esquizofrenia, los cuales se enseñan en las clases de Psicopatología. A lo 

largo de todo el año, tanto estudiantes de Psicopatología como de Dirección de Actores 

fueron instruidos sobre estos trastornos en base a su área de conocimiento. Por ello, el 

método para realizarlo se dividió en distintas fases: 

 

1. El equipo investigador seleccionó grupos diagnósticos y piezas audiovisuales que 

representasen bien y mal los modelos psicopatológicos elegidos. A partir de los 

cuales se elaboraron piezas a exponer en las clases de Psicopatología, así como 

guiones adaptados a una mejor representación de los trastornos a representar y que 

fueron grabados.  

 

2. Formación de los estudiantes en los grupos diagnósticos seleccionados mediante 

seminarios con las profesoras de Psicología en Dirección de Actores y formación 

sobre representación audiovisual de las profesoras de Comunicación Audiovisual a 

los estudiantes de Psicopatología. Durante la formación se realizó un pretest y un 

post-test para analizar la evolución de los estudiantes antes y después del 

experimento. Con ello, se pudo conocer si su percepción de los problemas de salud 

mental había cambiado. 

 

3. Distribución de los casos clínicos a simular y constitución de los grupos de trabajo 

para desarrollar la representación audiovisual sobre dicho caso. El equipo 

investigador repartió los casos clínicos en función del número de estudiantes que 

quisieron participar en el experimento. Cada grupo estuvo constituido por 3 

estudiantes de cada asignatura, los cuales tuvieron tutorías personalizadas con las 

profesoras para asesorarles sobre cómo acometer la representación del trastorno. 

 

4. Ensayo y grabación de las piezas. Una vez realizadas estas tutorías y trabajo en 

grupo previos entre los estudiantes de ambas disciplinas, se realizó un ensayo 

general para terminar de perfilar las piezas y, posteriormente, se realizó la grabación 

donde todos los estudiantes aportaron su visión en base a su dominio de su materia. 

 

5. Visionado de las piezas por parte de los estudiantes de ambas asignaturas y 

subida de los recursos en abierto para futura integración de esos recursos en más 

asignaturas. Gracias a ello, se podrán realizar simulaciones asincrónicas para 

complementar la formación fuera del aula.   



 

4. Recursos humanos 

 

El proyecto está compuesto por las profesoras de Psicopatología Noelia Morán 

Rodríguez y Clara Gesteira Santos, de la Facultad de Psicología, y por las profesoras 

de Comunicación Audiovisual de la Facultad de Ciencias de la Información Sergio 

Gutiérrez Manjón, Almudena Muñoz Gallego y Mar Marcos Molano. Estas dos últimas 

forman parte, además, del Centro de Apoyo a la Investigación (CAI) para la Creación de 

Contenidos Audiovisuales y Digitales para la Docencia y la Investigación, cuyo objetivo 

prioritario es la divulgación audiovisual de los proyectos de investigación.  

 

Dada la naturaleza del CAI y la exigencia de calidad que pretendíamos para para el 

registro audiovisual de las piezas gestadas en el proyecto, ambas profesoras incluyeron 

a dicho CAI para la producción, planificación, grabación, edición y posproducción de las 

piezas, con el fin de obtener unos resultados excelentes. Para ello se trabajó con el 

director de fotografía del CAI, Ángel Corona y el cámara y editor Álvaro Berbel, también 

integrante del CAI.  

 

También debemos mencionar en este apartado a las personas que han hecho posible 

las piezas: los estudiantes de Psicología y de Dirección de actores, talento humano 

indispensable para la buena consecución del proyecto, los cuales han mostrado todo su 

apoyo, interés y dedicación por éste, realizando un trabajo extraordinario de asesoría 

científica en un caso, y de interpretación del trastorno, en otro. 

 

Los resultados de los audiovisuales grabados poseen una factura extraordinaria para 

ser exhibidos como material docente tanto en las clases de Dirección de Actores como 

de Psicopatología, pero, aún más allá, en congresos, simposios o jornadas, tanto de 

contenido psicológico como audiovisual. Las piezas incluyen no sólo la grabación de las 

escenas objeto de estudio, sino que también aportan una breve entrevista con los 

estudiantes implicados de ambas materias. 

 

5. Desarrollo de las actividades 

 

El desarrollo de la actividad ha pasado por diferentes fases, desde su concepción teórica 

hasta su representación práctica y empaquetado en pieza de carácter audiovisual. 

 

1. Selección de las escenas 

 

Las escenas fueron seleccionadas según los grupos diagnósticos impartidos en la 

materia de Psicopatología, los cuales fueron: Trastorno depresivo mayor, trastornos de 

ansiedad, trastorno de estrés postraumático, trastorno bipolar tipo I y esquizofrenia. Para 

elegir las escenas que serían visualizadas en el aula de Psicopatología y las 

representadas por el alumnado de Dirección de Actores, primero se establecieron varias 

reuniones entre el profesorado de Psicología y el de Comunicación Audiovisual para 

homogeneizar criterios en torno a qué es una buena representación audiovisual de un 

trastorno y qué no lo es. Con este fin, trabajamos como fuente primaria el libro Movies 

and mental illness: Using films to understand psychopathology de Danny Wedding. 

 



2. Selección final de las escenas para su visualización en el aula de Psicopatología 

 

Se buscaron escenas en películas y series que expusiesen de forma adecuada o 

inadecuada el trastorno mental, desde el punto de vista tanto de los componentes 

psicopatológicos como de la visión respetuosa o estigmatizadora con los problemas en 

salud mental. Por todo ello, como buenos ejemplos se escogieron fragmentos de las 

películas o series Cisne Negro (Darren Aronofsky, 2011), El solista (Joe Wright, 2010), 

La innegable verdad (Derek Cianfrance, 2020), Melancolía (Lars von Trier, 2011), El 

aviador (Martin Scorsese, 2004), y Antidisturbios (Rodrigo Sorogoyen, 2020). En el caso 

de representaciones sesgadas se tomaron fragmentos de las películas o series Yo, yo 

mismo e Irene (Lee Scott, 2000), Copycat (Christopher Young, 1995), Anatomía de Grey 

(Shonda Rhimes, 2010) y Wilburn se quiere suicidar (Lone Scherfig, 2004). 

 

2. Selección final de las escenas para su representación 

 

Partiendo de esa fuente, se buscaron escenas audiovisuales que se ajustasen a los 

criterios de buena representación del trastorno, es decir, que no estigmatizasen a las 

personas con problemas de salud mental. Además, también se seleccionaron en función 

de las posibilidades reales de interpretación por parte de los estudiantes. Las escenas 

elegidas corresponden a las películas Una mente maravillosa (A beautiful mind, Ron 

Howard, 2001), Las Horas (The Hours, Stephen Daldry, 2002) y la miniserie televisiva 

Antidisturbios (Rodrigo Sorogoyen, 2020). 

 

3. Valoración y rescritura de las escenas originales 

 

Con el fin de poder mejorar la representación de los componentes psicopatológicos de 

los trastornos mentales dentro de las escenas seleccionadas, se realizó una revisión de 

los guiones por parte de los integrantes del equipo de investigación. En un primer 

momento, la profesora de Psicopatología en colaboración con su alumnado, incluyeron 

contenido adicional que recogía elementos psicopatológicos adicionales y de interés 

docente para la detección de los síntomas característicos de los trastornos mentales. 

Este contenido adicional fue revisado e incluido en los guiones por los profesores de 

Dirección de Actores, proporcionándole un adecuado sentido desde el punto de vista 

interpretativo y dramático. Asimismo, se eliminaron partes concretas de las escenas que 

podrían generar algún tipo de contenido estigmatizante sobre la población con 

problemas en salud mental. 

 

4. Análisis de las escenas  

 

Las escenas seleccionadas desde un punto de vista clínico —a través del cual, el equipo 

de psicólogos determinó que la escena suponía una buena representación de la 

enfermedad—, son ahora analizadas desde un punto de vista dramatúrgico, a fin de 

encontrar los elementos denominados “esenciales” desde el esquema de trabajo 

facturado para la dirección actoral por el autor William Layton (Tabla 1). De este modo, 

las cuatro escenas elegidas para representar han sido rigurosamente analizadas por los 

estudiantes de Dirección de Actores atendiendo a los siguientes parámetros: 

  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00scCH-xA7EmtdsyUTtqjT8nSwC4Q:1623336124800&q=Darren+Aronofsky&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3sMw2NUsyV-IEsQ3Nky3MtcSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlYBl8SiotQ8Bcei_Lz8tOLsyh2sjAAEM6T2RwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwi28Maopo3xAhVHRBoKHen2BxYQmxMoATAsegQIMxAD
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk014PZUBmsAVb1lLFZxQZKmd4zhIoA:1623336156006&q=Joe+Wright&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MM4oMKo0VOIEsZOMi1PKtMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlYur_xUhfCizPSMkh2sjABg6OeoQQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjD0Le3po3xAhXPy4UKHdu8CI0QmxMoATApegQIKRAD
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03mkyNM2yRtevRJSV7Rw3txDSUbWg:1623336182842&q=Derek+Cianfrance&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEzLMjYyLy9LU-LSz9U3SCsszEjO0hLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1gFXFKLUrMVnDMT89KKEvOSU3ewMgIAs7LhyEsAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiWvZ3Epo3xAhXCxYUKHXjBDP0QmxMoATApegQIKBAD
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02km7kXwwEsOA8o2mId_P_RYmnH6g:1623336204714&q=Lars+von+Trier&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SCvIzsiuUuIAsU2yjUy1xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJftEiVj6fxKJihbL8PIWQoszUoh2sjACnVmhWRAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwipuNTOpo3xAhUBzIUKHeliCwQQmxMoATAlegQIKBAD
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01m0KyJ-v0CPJsxsKibKa0LdD60Aw:1623336233207&q=Martin+Scorsese&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MLGsSE9W4gAzi4sqtcSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlZ-38Siksw8heDk_KLi1OLUHayMACB2dh1EAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiDt5_cpo3xAhVNzRoKHQkWAN0QmxMoATAsegQIMhAD
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02iBF6ospUjJi3ABmBY5AvsKqOnFQ:1623336310110&q=Christopher+Young&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3SCvIqkxZxCronFGUWVySX5CRWqQQmV-alw4ACInWPCEAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiDuPWAp43xAhWS4YUKHRvMBq4QmxMoATAregQILBAD
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00xIV_UAxnjzt_FROQn7Iqt5JPkvg:1623336337892&q=Lone+Scherfig&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SLcsLzNV4gIxjVMsci0ytMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlZen_y8VIXg5IzUorTM9B2sjABGiRetRAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjd_pSOp43xAhUH2BoKHcX2CdEQmxMoATASegQIFRAD


Tabla 1: Análisis de esenciales 

 

Elementos de la 
interpretación 

Circunstancias Conflicto Relaciones 

Protagonista Dadas.  
Caracterizan la línea 
progresiva del 
personaje. 

Razones para pedir 
(protagonista) 

Relación 
social 

Antagonista Razones para negar 
(antagonista) 

Deseo Inmediatas. 
Lo ocurrido en el 
momento anterior 

Urgencia Relación 
emocional 

Objeto de deseo Estrategias 

Potenciación del 
deseo 

Esenciales. 
Sin esta circunstancia 
la escena no tendría 
lugar.  

Actividad Relación con 
el lugar 

Estados de ánimo 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la teoría de Layton 

 

Dicho análisis resulta esencial para entender los elementos dramatúrgicos de la escena 

y para enseñar al estudiante cómo realizar una creación de personaje sólida para un 

buen trabajo actoral. Las profesoras de Psicología y Dirección de Actores mantenían 

una reunión online previa con los actores y los coach (alumnado de psicopatología) de 

cada escena para introducirles primero a ellos en el análisis de estos esenciales que, 

en la fase siguiente, era llevada al grupo de la clase de Dirección de Actores. 

 

5. Memorización, ensayo y coach 

 

Las escenas son memorizadas por los estudiantes que realizarán el rol de actores. 

Trabajan el texto memorizándolo, asegurando así un buen trabajo de dirección para sus 

compañeros quienes, en los ensayos, realizan su labor introduciendo todo el movimiento 

escénico oportuno al desarrollo de la escena y procurando al actor los elementos 

pertinentes para una buena creación de personaje. Durante el tiempo de ensayo, los 

actores y actrices han realizado sesiones de coach con sus compañeros de psicología 

de manera online, quienes han asesorado desde su propio conocimiento del trastorno y 

a través de diferentes recursos bibliográficos de apoyo y reuniones con la profesora de 

Psicopatología (Figuras 1 y 2). 

 

6. Puesta en escena y rodaje  

 

El desarrollo de este proyecto en un periodo de pandemia ha supuesto varias 

dificultades en el abordaje de las grabaciones de las secuencias. En primer lugar, se 

han visto afectadas las localizaciones para la representación y rodaje de los relatos. El 

uso de las mascarillas por la Covid-19 lleva consigo la pérdida de la expresividad y 

gestualidad de las interpretaciones. Por consiguiente y con objetivo de una mayor 

funcionalidad, la grabación de las secuencias se realizó en el Anfiteatro de la Facultad 

de Ciencias de la Información, un espacio al aire libre y seguro dentro del centro 

formativo (Figura 3). Esta decisión ha dotado a los rodajes de una menor probabilidad 

de contagio por Covid-19 y, además, el espacio disponía de gradas para la intervención 

y escucha del alumnado. 



 

Asimismo, los ensayos generales se realizaron con mascarilla y únicamente se 

interpretó la toma definitiva sin dicha protección. En segundo lugar, un espacio amplio 

como el anfiteatro permitía a los actores una mayor movilidad por el “escenario” y 

mantener distancias más amplias entre los intervinientes.  

 

En relación con la puesta en escena, se ha contado con una configuración teatral, 

respetando una cuarta pared, y ha brindado a los actores de libertad de movimiento por 

el espacio escénico. El rodaje se ha ejecutado mediante una realización dinámica, en 

movimiento, sin planos fijos para enfatizar el sentimiento y agitación de los personajes 

del relato. El estilo audiovisual se ha centrado en la percepción y emoción de los actores 

y ha roto con la puesta en escena llevada a cabo en los filmes de referencia.  

 

7. Edición y posproducción 

 

La postproducción del material docente se ha dividido en diferentes bloques para su 

mejor entendimiento y comprensión. Las piezas han sido unificadas por el tipo de 

trastorno mental que se ha trabajado, por ejemplo: “La esquizofrenia en Una Mente 

Maravillosa” o “El trastorno depresivo en Las Horas”. A su vez cada bloque docente 

incluye, por un lado, la secuencia editada y sonorizada y, por otro lado, una parte 

dedicada a los comentarios del equipo. En esta segunda parte, se han incluido los 

testimonios tanto de los actores que han interpretado la escena como de los alumnos 

de psicopatología que les han asesorado para obtener una correcta representación del 

trastorno mental. En esta sección se han incluido mediante grafismos animados las 

preguntas realizadas al equipo para entender de una forma didáctica las dificultades por 

las que han pasado a lo largo de la creación del personaje y cómo se han beneficiado 

del proceso de asesoría (Figura 4).  

 

Finalmente, cabe destacar, la creación de una cabecera visual mediante procesos de 

animación con los datos del proyecto de innovación y un ending para reconocer el 

trabajo de los participantes del proyecto y la identidad gráfica de las instituciones 

implicadas.  

 

8. Exhibición y análisis de las piezas finales 

 

El resultado del proyecto fue presentado en sesión presencial a los estudiantes de 

Dirección de Actores y Psicopatología en la Facultad de Ciencias de la Información. En 

dicho encuentro se exhibieron las piezas grabadas y las profesoras de ambas materias 

hicieron con los participantes un debate analizando las obras desde el punto de vista 

artístico y clínico, incidiendo en los aspectos trabajados durante todo el proceso con el 

fin de luchar contra el estigma y en la adecuada comprensión de los trastornos mentales. 

  



Anexo 1: Fotografías del rodaje 

 

Figura 1 y 2: Fotografías tomadas por el equipo durante los ensayos 

 

 
 

 
 

Figura 3: Fotografía tomada por el equipo durante la puesta en escena 

 

 

 



Figura 4: Fotograma del actor en la sección de “Comentarios del Equipo” en “La 

esquizofrenia en Una Mente Maravillosa” 

 

 

Anexo 2: Recursos audiovisuales en abierto 

 

Los trabajos audiovisuales han sido publicados en la plataforma de Youtube y Vimeo 

como principales ventanas de exhibición en el sector audiovisual: 

 

Youtube: 

La esquizofrenia en Una Mente Maravillosa:  

https://www.youtube.com/watch?v=4Wrh6BxIkUw 

El trastorno bipolar en Las Horas:  

https://www.youtube.com/watch?v=atNoaTdGhJM 

El trastorno depresivo en Las Horas:  

https://www.youtube.com/watch?v=YcKP-KleWco 

La ansiedad en Antidisturbios:  

https://www.youtube.com/watch?v=BUg5Y2zpdtY 

 

Vimeo: 

La esquizofrenia en Una Mente Maravillosa:  

https://vimeo.com/553275649 

El trastorno bipolar en Las Horas:  

https://vimeo.com/554187232   

El trastorno depresivo en Las Horas:  

https://vimeo.com/554178080   

La ansiedad en Antidisturbios:  

https://vimeo.com/553333166 

https://www.youtube.com/watch?v=4Wrh6BxIkUw
https://www.youtube.com/watch?v=atNoaTdGhJM
https://www.youtube.com/watch?v=YcKP-KleWco
https://www.youtube.com/watch?v=BUg5Y2zpdtY
https://vimeo.com/553275649
https://vimeo.com/554187232
https://vimeo.com/554178080
https://vimeo.com/553333166

