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Motivacion…

En un inicio la casa iba a ser sobre Owen, un bebe hipopotamo, sin em-
bargo al indagar mas ahora sobre el personaje de la tortuga en esta 
relacion, encontre otro enfoque diferente, el otro lado de la histo-
ria, del padre que espera lo mejor de sus hijos, y que estos no repi-
tan sus errores, mientras miran orgullosos y preocupados como estos 
crecen. Ahora es el contexto del otro lado, dejo la informacion de la 
primera intencion, la casa de Owen, ya que me parece que cumple un pa-
pel muy importante como trasfondo para la ilustracion.
Owen es un hipopótamo real, que quedo huérfano tras el tsunami del 
2004, Mzee, un tortuga de 130 años de edad lo adopto, es mi intención 
desarrollar a Owen como personaje, Criado por una vieja tortuga con-
servadora pero lleno de cariño y algo amargada. Al llegar  a la edad 
de madurez Owen deja su hogar con su padre, y empieza a probar suerte 
en un mundo nuevo y sin la protección de este, mientras Owen trata de 
adaptarse a la nueva vida y salir de su ca-
parazón. A pesar de las sugerencias del 
profesor, deseo que Owen sepa completamente 
que es un hipopotamo, asi como la camada 
adoptiva de Angelina Jolie no van a dejar 
de pertenecer a sus respectivas etnias por 
ser criados por esta. Es mas mi intencion 
la de explotar la relacion padre hijo, el 
choque generacional, y el choque de cultu-
ras entre Owen y el mundo.



Sobre los hipopótamos:
El nombre es griego y significa, caballo de rio, sin embargo su pari-
ente mas cercano son las ballenas. Son animales semiacuaticos, que 
pasan la mayoría de la mañana bajo el agua, incluso durmiendo en esta, 
su movimiento para salir a respirar es completamente automatico, aun 
dormidos, al sumergirse sus orificios nasales, y oídos se sellan, y 
su labio superior cierra por completo la boca. Al anochecer salen a 
tierra para pastar, a pesar de ser animales vegetarianos, la mayoría 
de su dieta consiste en pasto de tierra firme, y no en algas o hier-
bas flotantes. Llegan a comer hasta 68 kg x noche, y poseen un estomago 
de 3 camaras para facilitar la digestión de estos. Viven en rebaños de 
5 a 30 miembros, a pesar de no ser muy sociables, hay excepciones en-
tre relaciones de madre e hija. Viven en los ríos y lagos del subsa-
hara. Pertenecen a la familia de los Artiodactylia, clasificados por 
distribuir su peso sobre sus dedos, en ingles “even-toed-ungulates”, a 
esta familia pertenecen cerdos, jirafas, venados…
Pesan de 1500 a 1800 kg, y tienen una longitud de 3 a 5 metros, y una 
altura de metro y medio a la cruz. Sus ojos, nariz y orejas están en 
la parte superior del cráneo, para poder asomarlos y mantenerlos fuera 
del agua si es necesario sin sacar todo su cuerpo.
Los hipopótamos adultos no flotan, de hecho no sa-
ben nadar, y su método de desplazamiento en el 
agua es caminando, sin embargo las crias si pueden 
flotar, pero pierden esta habilidad con el tiempo. 
Las crias pasan 4 años a la par de su madre.



Los hipopótamos son animales sumamente 
territoriales, y son el animal que mata mas 
gente en africa, sin embargo su estado es 
vulnerable, ya que sus territorios se han 
disminuido enormemente. En la actualidad 
solo hay una especie de  hipopótamos, y unas 
pocas razas teoricas. Existieron varias 
especies, como hipopótamos europeos, 
y pigmeos, en islas como Madagascar.
Viven de 40 a 50 años, su cuerpo es 
cilíndrico, con poco pelo y patas fo-
fas, son considerados como megafauna af-
ricana. Secretan una sustancia rojiza 
que los protege de los rayos solares, 
yconocida como sudor de sangre. Sus patas 
tienen 4 dedos sobre los que se apoyan. 
Son cazados por el marfil de sus cani-
nos que llegan a alcanzar los 15 cm.



Sobre las Tortugas Gigantes 
de Aldabra 
Estas tortugas estan entre las mas grandes 
del planeta, llegando a medir 1.20 de lar-
go y pesando 250 kg. Viven en Seychelles, 
una nacion archipielago del oceano In-
dico, en la isla de Aldabra, donde ha-
bitan unas 150 mil de estas tortugas.
Son animales muy longevos, el especimen 
mas viejo registrado vivio hasta los 225 
años. Se alimentan de plantas y hojas, 
aveces de insectos e incluso de carroña si 
es necesario. Hay tortugas con 2 tipos de 
caparazones, uno con cuello bajo para las 
que se alimentan de plantas bajas, y otro 
con cuello alto, para las que consiguen su 
comida de lugares mas altos. El caparazon 
es de color azul oscuro o negro, ocn pier-
nas pesadas para mantenerse, y un cuello 
bastante largo. Son excelentes nadadores 
y naturalmente flotan. Son lentas y caute-
losas, excepto cuando las persiguen que 
pueden alcanzar velocidades considerables.



Sobre Owen, el personaje.
Basado en la historia real de el bebe hipopóta-
mo y su padre tortuga adoptiva de 130 años. 
Owen perdió a sus padres en el tsunami del 26 de 
dic del 2004,cuando, días antes las fuertes llu-
vias del pueblo de Malindi lo llevaron a el y su 
familia a mar abierto, después del tsunami solo el 
bebe hipopótamo quedo,  atrapado entre unas redes 
de pescadores, después de un tortuoso rescate, en 
el que colaboro un hombre llamado Owen que lo ta-
cleo para que no diera tanta pelea, se pudo sacar 
al bebe hipopótamo y llevarlo a una reseva, de 
grupo “Lafarge Ecosystems”, llamada Haller Park 
en Kenya. Al llegar ahí el bebe hipopótamo se 
arincono a una vieja tortuga gigante de Aldab-
ran, llamada Mzee, que en Swahili significa Viejo 
hombre sabio, la tortuga algo cascarrabias se en-
cariño con el hipopótamo, y ahora andan juntos 
gran parte del tiempo, Owen dejara a Mzee cuando 
crezca y sea trasladado a otro lugar mas grande 
para que se relacione con otros hipopótamos.
Aca empieza la historia de mi Owen. Ya ha crecido y 
es hora de dejar el hogar paterno. Sin embargo su 
padre lo crio en un ambiente muy restringido y esta 
descubriendo que el mundo es una selva, mientras 
va saliendo del caparazón en el que fue criado.



Owen a encontrado una linda casita 
para hipopotamos, costeada con los 
ahorros de su padre, que algo aunque 
no muy emocionado con la partida de 
Owen, de todas formas lo apoya, mien-
tras espera que este no se pierda a 
si mismo y olvide sus enseñanzas y su 
hogar.
La casa se ubica en el campo, apesar 
de ser animales semiacuaticos, Owen 
desarrollo una fobia a las masas de 
agua, y temor por las fuertes lluvias, 
razon por la cual su casa esta en cam-
po abierto, y con la esperanza de que 
no lleguen alla las inundaciones, que 
suelen pasar en la gran ciudad donde 
estudia Hipopometrica. Owen fue juga-
dor de rugby en el colegio, apesar de 
ser normalmente un chico calmado, en 
el deporte dejaba salir sus instin-
tos defendiendo su campo. Viaja en 
un pequeño carro heredado de su pa-
dre. Owen concidera la vida de la ciu-
dad muy acelerada para el, y por eso 
su casa es su refugio del cotidiano al 
que poco a poco sucumbe.



Tata Mzee
Mzee es la tortuga que adopto a Owen en la reserva, en la vida real, 
fue probable que tuviera contacto con piratas, y aqu estos solian 
tomarlas como alimento, dejandolas en cubierta boca arriba, y sirvi-
endose de ellas cuando hubiera hambre, Mzee probablemente se salvo 
en un naufragio, y llego a las costas de Africa, y en sus viajes 
termino en Kenya, y en la reserva de Holler Park.Apesar de haber 
otras 13 tortugas en la reserva, Mzee prefieria estar solo, hasta 
que llego Owen. Mzee significa, el Viejo hombre sabio en Swahili.
Mzee como personaje a desarrollar, es algo anciano, vive en gran parte 
de sus recuerdos en el mar, y  esta lleno de consejos y sabiduria ad-
quirida con la experiencia. Crio a Owen despues de que este quedara 
huerfano, y apesar de ser una tortuga gigante, este rapidamente lo 
sobrepaso de tamaño. Mzee crio a Owen con valores estrictos, y moral 
recta, sin embargo nunca logro quitarle su fobia al agua, y tuvo que 
desviar con sus propias manos, pata, un rio que pasaba por la casa. 
Ahora Mzee vive solo, Owen a dejado el hogar, para iniciar su 
vida, y la casa esta llena de recuerdo de infancia, y aventu-
ras pasadas, desde piratas a la crianza de un gran niño, que 
abrio el corazon de una vieja tortuga solitaria de 130 años.





D I S E Ñ O
Debe de ser una casa vieja como el dueño, y localizada en un lu-
gar algo solitario, Con un rio desviado de forma rudimentaria.
Utilizar fundamentos de Antropometria para diseñar la casa y 
sumenaje en relación a la tortuga, y algunas cosas a Owen, 
quesin duda, al crecer de forma acelerada, fueron nece-
sarias algunas mejoras a la estructura original de la casa.
El interior esta lleno de fotografias, una mesa solo para 2 personas, Owen y 
Mzee, viejos juguetes de hipopotamo en las repisas, el cuarto donde dormia 
Owen, con algunos de us viejos trofeos de rugby, en incluso su camiseta.
Un lugar bastante acogedor pero ahora algo solo.Nostalgia



La casa esta localizada en Kenya, lugar donde esta la reserva donde 
habitan Mzee y Owen en la vida real. Esta basada en una casa colo-
nial inglesa, la mayoria del diseño del menaje esta basado en el que 
aparece en la pelicula, “La liga de Hombres Extraordinarios” del 
2003, donde aparece un club ingles localizado en Kenya. La casa esta 
algo descuidada, y tomando en cuenta la larga vida de Mzee, unos 150 
años al momento del diseño, esta llena de cosas que recuerdan aven-
turas que tuviera de joven. A esto viene la vida de Mzee, salio de su 
archipielago secuestrado por piratas, logrando salvarse al hundirse 
el barco, esto esta representado por el navio dentro de la botella, 
sobre la chimenea. Mzee llega a costas Africanas, donde recorre el 
continente. En sus viajes juega al rugby, tiene un viejo balon en la 
repisa, se opone a la construccion de un ferrocarril, que quitaria 
territorios a tribus masai, de esto conserva un escudo de guerra. 
Tiene un trofeo borroso y golpeado, su origen es desconocido, ade-
mas tambien esta un fragmento de la red de pescar de donde rescato a 
Owen, del mar. Atraves de la ventana de persianas se ve un arbol de 
sabana africana. La casa esta maltrecha, el papel tapiz se despega, 
las persianas estan torcidas, las cosas tiradas y desacomodadas.
La iluminacion es un atardecer, el ocaso de la vida de Mzee. La luz principal 
entra por la ventana, contraste tenue, entre colores calidos y tonos oscuros.
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