
La fría noche se cierne sobre el viejo castillo de los Frankenstein. Victor, el científico dispuesto a 
desafiar a la mismísima ciencia se dispone a realizar su plan más ambicioso: devolver a la vida a 
su admirada Franceska. Con la colaboración, o no, de Igor, su inestimable y enamorado ayudante; 
Victor se enfrentará al mayor reto de su carrera. ¿Lograrán las artimañas del científico alcanzar 
su oscuro propósito? o por el contrario ¿la ciencia se volverá en su contra?
Inspirado en la novela ‘Frankenstein’ de Mary Shelley, este corto ofrece una versión animada, 
divertida y transgresora de uno de los grandes clásicos de la literatura.
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Sobre Franceska 
Un paneo de cámara nos adentra en el jardín 
del Castillo de los Frankenstein. Entre las 
hierbas una tumba, la de Franceska. En el 
interior del Castillo el eterno Víctor Frankens-
tein dispuesto, como no, a desafiar a la natura-
leza. Junto a él, Igor, su inestimable ayudante. 
Franceska, es una versión diver-
tida, transgresora y sobre todo reivindica-
tiva del gran clásico de la literatura: 
Frankenstein. 

Más allá de una comedia, el objetivo de este 
cortometraje es la representación de la lucha 
y victoria de algunos de los colectivos de la 
sociedad, manifestados en cada uno de los personajes. ¿Y 
si Víctor Frankenstein entendiese de una vez por todas que no se puede 
luchar contra la naturaleza? ¿Y si Frankenstein no fuese el reflejo del lado 
negativo de la sociedad y representase el poder del amor? 

Acompañado de una Banda Sonora y un entorno, que nos traslada a 
las grandes historias de terror y misterio, este corto animado hace 
un recorrido por la personalidad de sus dos protagonistas: Víctor 
e Igor. Víctor, el científico dispuesto a todo con tal de alcanzar sus 
oscuros propósitos, e Igor su incansable y enamorado ayudante, 
cuyo único objetivo es conseguir el cariño y reconocimiento de su 
malvado jefe. 

Con todas estas premisas Franceska se convierte en un cortome-
traje que, con la risa como protagonista, refleja el triunfo de la 
individualidad y del amor, por encima de la maldad.


