
PROPUESTA DE 
ARTE

HABITACION RAFAEL



Habitación Rafael

• Habitación de cuatro paredes lisas totalmente blanca, con piso de madera 
oscuro y techo blanco, mide aproximadamente 4x4 mts, con puertas de 
madera y perilla plateada el techo es blanco en drywall, con un interruptor de 
luz.







Ambientación 

• La ambientación de la habitación de Rafael va a ser muy minimal y 
contemporánea, cuenta en su interior con una cama baja pegada al piso 
semidoble, sin cabecera, con un cojín rojo, dos cobijas y un cubrelecho azul, 
en frente un escritorio de madera claro, con un computador de mesa negro, 
al lado de la cama un armario de dos puertas, más o menos de un metro de 
altura, de color oscuro bastante amplio y al otro lado una batería de color 
blanco, negro y rojo cromado, botellas de alcohol botadas en el piso y 
algunos medicamentos desconocidos.







Utilería

• La utilería que se usara en la habitación de Rafael, será cabuya que usara para 
amarrar a Zhara, un arnés, trapos para meterle en la boca y no dejarla gritar, 
látigo color negro con quien torturan a Zhara  





 
Paleta de colores: 

La paleta de colores para esta locación será de colores más que todo 
tenue y frío para dar una ambientación fría a los momentos de 

angustia y locura que tienen los personajes



Parque



Parque

• Parque de la ciudad de Bogotá , bastante grande, con bancas para las 
personas que les gusta la lectura, y juegos para niños, zonas verdes, un túnel 
bastante solo y ciclo rutas para las personas que montan cicla o hacen 
deporte, vendedores ambulantes que laboran cerca o dentro del parque. Se 
busca mostrar un amiente mas cálido a diferencia de lo que ocurre en la 
habitación de Rafael.









Paleta de colores
Sera de colores cálidos, se pretende mostrar un lugar tranquilo lleno 

de vida y naturaleza, allí pasan los mejores momentos ambos 
personajes



Vestuario Personajes
Zhara



Ella 

• El personaje de Zhara llevara 3 vestidos de colores de seda, uno negro, 
amarillo y verde, también tendrá blazers de satín,  color negro y beige, 
también un abrigo café de algodón, los cuales combinara según el vestido, 
zapatos y botas negros con tacón 10cm.









Accesorios
Tendrá un reloj dorado en su mano derecha que llevara siempre, un 

collar y el maquillaje será suave y natural realzando sus facciones.





Él

• Rafael viste siempre de ropa oscura y elegante, sus camisas son de cuello y 
estampados de tela suave, lleva blazers o sastre color negro o azul siempre, 
pantalones de lino y algodón color beige, negro y azul, zapatos de amarrar de 
cuero negros









Accesorios 
Lleva siempre un reloj de cuero en su mano izquierda, a veces usa 

sombrero negro o anteojos para leer.




