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Siempre existe esa duda de “quién” es el responsable por darle vida a un personaje, si es el guionista o el 
diseñador de vestuario. En mi opinión, ambos son responsables de esta misión, el guionista se encarga 
de la psicología del personaje, mientras que el vestuarista se encarga de la imagen de éste. Como gran 
admiradora del séptimo arte, sentí que la diversión no estaría completa, si no viviera la entera expe-
riencia de crear un personaje; sin experimentar ambas caras de la moneda. Así que en vez de elegir 
una historia, y adaptar mi idea de vestuario a personajes premeditados, opté por empezar desde cero 
y tomar referencia de mis mayores inspiraciones. 

De esta manera fue que tomé un poco de todo aquello que me ha convertido en la persona que soy hoy. 
Empecé por lo que me identifica en esta vida, y eso es una mujer sin temor al mundo; pero esa idea no 
viene de solo una ideología, viene de varias ideologías. Estas fueron implementadas por todas las imá-
genes que viví durante mi vida. Estas imágenes que me refieron son las Femme Fatales, mujeres que 
imponen fuerza a través de la oposición a la imagen femenina...derrotar la delicadeza con violencia. 

Las inspiraciones estan basadas en Kill Bill de Tarantino,  Kick-Ass de Vaughn, Sucker Punch de Sn-
yder; entre otras referencias. Estas ofrecieron una imagen general de como estas mujeres toman su 
pasado, y en vez de debilitarse, se fortalecen (aunque de una manera violenta). 

Otras de las inspiraciones, van con lo que es el arte japonés del manga y el anime. La mayoría del 
trasfondo de estas historias, es cerrar una herida del pasado por medio de venganza y redención. Para 
estos, no hay nombres específicos que mencionar, ya que la visión es más general. Pero de éstos tam-
bién se estudia la estética, la cual se convierte en parte importante de la  imagen de cada uno de los 
personajes, y el nivel de arte gráfico que puede llevar. 

Entre otros factores que fueron parte del proceso creativo de este proyecto, se llegó a la conclusión de 
explorar la temática, de la Restitución del poder femenino por medio de violencia. Un tema que ha sido 
discutido por varios escritores, en donde exponen la hipótesis que las civilizaciones antiguas eran de 
índole genocéntrico, donde la mujer era el centro de la sociedad, y era de carácter igualitario; sistema 
que fue destruído por sociedades androcráticas, que centraban la violencia y el hombre. Por eso, el 
objetivo de este proyecto es hacer una parodia de esta hipótesis, en donde el ser femenino recupera su 
poder social a través de la violencia, como ironía a esta hipótesis. 

Es de esta manera que empieza la historia, de una joven con fantasías...pero que la realidad se convier-
te en su peor pesadilla, convirtiéndola en su peor enemigo.... Sweet Dreams. 

I N T R O D U C C I O N 
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