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CARPETA DE PROYECTO 
 

IDEA TEMÁTICA 
TEMA  
Los prejuicios. 

 

PREMISA 
En la infancia se posee una percepción inocente y una actitud receptiva frente a lo desconocido, mientras 

que en la adultez esto provoca miedo y rechazo debido a las limitaciones impuestas por los prejuicios.  

 

BREVE DESARROLLO DEL TEMA 
Una persona adulta presenta esquemas mentales desarrollados como consecuencia de un bagaje cultural 

que remite a las concepciones o lugares comunes de la realidad social. Es por esto que ante ciertas 

situaciones se pueden dar reacciones evasivas o de resistencia frente a aquello que genera miedo o 

incertidumbre. En contraposición, un infante posee una mirada más ingenua de la realidad, sin un 

pensamiento desarrollado de modo tal que pueda valerse de filtros o mapas mentales que le permitan 

interpretar el mundo que lo rodea de manera lógica. Por lo tanto, el niño presenta un pensamiento más 

irracional, recurriendo consecuentemente a una construcción en base a su percepción sensorial.  

 

IDEA NARRATIVA 
STORYLINE 
El relato comienza con la llegada de Lucas y Diego, su padre, a la residencia geriátrica donde se encuentra 

internado Gerardo, el padre de Diego y, por lo tanto, abuelo de Lucas. Diego decide no ingresar al edificio, 

mientras le indica a su hijo el numéro de habitación donde descansa Gerardo. Frustrado, el niño decide 

ingresar solo mientras su padre lo espera sentado en el patio delantero. Luego de atravesar la sala de 

espera, espacio que brinda el contexto de geriátrico donde Lucas se encuentra rodeado de ancianos, el niño 

ingresa a la habitación antes mencionada. Una vez adentro, Lucas se sienta enfrentado a su abuelo quien 

observa al niño con desconfianza. El conflicto se desata cuando el anciano reacciona sorpresivamente ante 

un movimiento de Lucas, introduciéndose así el mundo imaginario referente  a la guerra, momento de 

acercamiento lúdico entre nieto y abuelo. La lógica de este código se rompe una vez que el espacio se 

reconvierte a la realidad, haciendo volver en sí al anciano quien se encontraba atravesando un episodio de 

demencia. Ante la angustia de su abuelo, Lucas pretende consolarlo, dando lugar al clímax del relato, es 

decir, la reacción agresiva de Gerardo. Ante esta situación, una enfermera socorre al niño indicándole que 

abandone la habitación. Tras abandonar la residencia, Lucas se reencuentra con su padre, generándose un 

nuevo enfrentamiento entre ambos personajes, ahora distanciados emocionalmente.  
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SINOPSIS 
Lucas es un niño de diez años que vive en la localidad bonaerense de Castelar. En la actualidad, su abuelo 

Gerardo de ochenta y dos años, se encuentra atravesando los primeros episodios de desconocimiento 

propios del alzheimer. Al arribar al geriátrico donde el anciano se encuentra hospedado, Diego, el padre de 

Lucas, decide no enfrentarse con la nueva identidad de su padre y se rehúsa a ingresar al edificio. Lucas, sin 

embargo, elige visitar a su abuelo y pasar un tiempo con él. 

 

GUIÓN 
 

“El Hijo” 

 

ESC. 1. EXT. PATIO DELANTERO, GERIÁTRICO. DÍA. 

LUCAS (10) camina junto a DIEGO (39) mientras éste fuma un cigarrillo. 

Ambos se detienen. Lucas observa a Diego. El hombre arroja el cigarrillo 

al suelo. El niño contempla esperando por la reacción de Diego. El hombre 

toma otro cigarrillo y lo enciende mientras con un gesto le indica al 

niño que continúe. Frustrado, Lucas se da media vuelta y comienza a 

caminar lentamente y con un andar indeciso hacia la puerta de la casona. 

 

 

ESC. 2. INT. SALA DE ESPERA, GERIÁTRICO. DÍA. 

Lucas ingresa al edificio observando a su alrededor. Mientras avanza 

vacilante, examina la sala de espera. Acomodada en un sillón, una anciana 

sacude la cabeza en círculos en repetidos intervalos. En otro rincón del 

espacio, un anciano descansa con su cabeza apoyada pesadamente entre sus 

brazos entrelazados. El niño dirige su mirada hacia la puerta de entrada 

con consternación. Atemorizado por la situación, Lucas aligera su marcha 

atravesando el pasillo. Se detiene contemplativo frente a la puerta 

cerrada de una habitación. Abre la puerta lentamente. 

 

ESC. 3. INT. HABITACIÓN DE GERARDO, GERIÁTRICO. DÍA. 

Lucas ingresa a la habitación. Se detiene dubitativo mientras observa a 

GERARDO (82). El niño avanza con su mirada dirigida hacia el anciano y se 

sienta en la cama contigua a la de Gerardo. Sentado con su espalda 

apoyada en el respaldo de la cama, el anciano ensaya repetidos 

movimientos inclinando su cabeza y llevándose el brazo hacia su pecho 

mientras balancea su cuerpo hacia delante y hacia atrás. Lucas observa 

curiosamente y en silencio. Gerardo se detiene bruscamente. Observa al 

niño con desconfianza y aparta hacia un lado los objetos que se 

encuentran sobre la cama. Una naranja resbala de sus manos y cae al 

suelo, aterrizando a unos centímetros de la cama. Atento a la situación, 

Lucas se incorpora y se inclina para levantar la fruta. 

GERARDO 

(alarmado) 

¡Cuidado! ¡No se acerque! 
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Sorprendido por la reacción del anciano, el niño retrocede sobresaltado. 

Lucas rodea la naranja, examinándola. El niño se inclina y toma la 

granada entre sus manos. Gerardo y Lucas intercambian una mirada 

cómplice. 

LUCAS 

¡A cubierto! 

 

Efusivamente, Lucas arroja la granada al suelo. Precipitadamente, Gerardo 

toma una pelela y la coloca sobre su cabeza. El anciano desprende una 

cobija de la cama. Se voltea y se inclina hacia Lucas. 

 

GERARDO 

¡Rápido, hijo! ¡Adentro! 

 

Gerardo sacude la sábana violentamente colocándola sobre dos muebles. 

Sorprendido, Lucas se agacha y observa al anciano. El niño sigue a 

Gerardo y ambos se instalan agazapados bajo el techo de tela. El anciano 

toma una pañoleta y se acerca a Lucas. Gerardo coloca cuidadosamente una 

venda sobre el brazo del niño. Lucas contempla con ternura al anciano. Un 

dejo de angustia invade el rostro del niño. Gerardo se voltea. El anciano 

enciende una pequeña radio portátil. Gerardo sacude el radio comunicador 

y lo golpea repetidas veces con su mano. Toma un bastón junto con un 

pequeño estuche de anteojos. Gerardo le entrega a Lucas un rifle junto 

con un cargador. 

 

GERARDO 

¡Apurate que vienen los dinosaurios! 

 

Entusiasmado, el niño recibe los objetos. Gerardo se coloca a un lado del 

niño y ambos observan por un hueco hacia el exterior del refugio. Lucas 

simula disparar el arma mientras Gerardo imita sus movimientos juntando 

ambas manos y realizando un gesto con ambos dedos índices adheridos entre 

sí. De pronto, ambos se arrojan hacia atrás cayendo al suelo sobre sus 

espaldas. Fatigado, Gerardo se tumba dejando caer su cabeza hacia un 

lado.  

 

GERARDO 

 Me rindo, Diego… 

 

De pronto, el anciano se incorpora y observa a Lucas con temor y 

desconfianza. Gerardo envuelve sus piernas con sus brazos y coloca el 

rostro entre sus rodillas. El anciano observa a Lucas con aflicción. 

GERARDO 

(angustiado) 

El pelotón… Diego… Se fueron todos…  

 

Lucas intenta acercarse al anciano pero éste se aparta y comienza a 

gritar desesperadamente. RAMONA (34) ingresa presurosamente a la 
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habitación y sujeta al niño violentamente. Lucas se incorpora angustiado. 

La enfermera conduce a Lucas hacia la puerta. 

 

RAMONA 

Andá, Lucas. Yo me encargo. 

 

El niño abandona la habitación. Ramona cierra la puerta bruscamente. 

 

ESC. 4. INT. SALA DE ESPERA, GERIÁTRICO. DÍA. 

Lucas permanece atónito frente a la puerta cerrada de la habitación de 

Gerardo. 

 

ESC. 5. EXT. PATIO, GERIÁTRICO. DÍA. 

Diego se encuentra sentado en un banco sacudiendo inquietamente las 

piernas. Lucas se acerca y se detiene frente a él fijando su mirada en el 

suelo. Diego se incorpora y se inclina hacia el niño. Lucas se aparta y 

sigue caminando. Diego se pone de pie y permanece inmóvil mientras Lucas 

se aleja lentamente. 

  

IDEA ESTETICA 
PROPUESTAS 
 

Dirección 

La propuesta estética de Dirección plantea la confección de una pieza audiovisual de baja narratividad, con 

escasos diálogos y un ritmo lento y pesado, respondiendo a un tiempo progresivo de lectura en cuanto a la 

significación y connotación, tanto de las acciones como del espacio, los objetos y los cuerpos. 

El relato se construirá a partir de una intensidad dramática progresiva atravesada por puntos de acción que 

generarán tanto un quiebre en lo narrativo y dramático como en la lógica estética de las respectivas áreas 

artísticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● LLEGADA: Proximidad emocional entre Lucas y Diego.  

● ENTRA LUCAS: Puntualización en las sensaciones de Lucas.   

● HABITACIÓN: Separación espacial entre Lucas y Gerardo.  

● NARANJA: Quiebre audiovisual. Efecto poético.  
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● JUEGO: Cercanía afectiva entre Lucas y Gerardo. Estética independiente.  

● GRITOS GERARDO: Quiebre emocional en Gerardo. Rechazo hacia Lucas.  

● SALE LUCAS: Puntualización en las sensaciones de Lucas.  

● PARTIDA: Distancia emocional entre Lucas y Diego. 

 

A su vez, el relato presentará una focalización en el personaje de Lucas, haciendo hincapié en sus procesos 

de subjetivación que lo llevarán a adaptarse a las situaciones que se le presenten a lo largo de su estadía en 

el geriátrico, así también como en sus interacciones con el resto de los personajes. 

En relación al espacio, se construirá una sensación de extrañamiento en conjunto con el área de fotografía, 

con el fin de resaltar los puntos de vista de los personajes, haciendo hincapié en una focalización puesta en 

el personaje de Lucas y su nueva visión de Gerardo.  

En cuanto a las actuaciones, el personaje de Gerardo concentrará una modalidad efusiva y una mayor carga 

no verbal respaldada en su patrón de gesticulación y balanceo corporal, que serán reconocidos como signos 

propios del alzheimer. Por el otro lado, Lucas presentará un accionar más dubitativo como producto de la 

actitud contemplativa frente a su abuelo. También se cargarán de relevancia las reacciones faciales en base a 

los distintos estados de ánimo y emociones que el personaje atraviese. Asimismo, se desenvolverá con una 

cadencia apacible, construyendo así una imagen tierna e inocente del niño. Por otro lado, el personaje de 

Diego presentará una gesticulación propia del nerviosismo y la ansiedad que le genera la incertidumbre 

acerca del estado de su padre. Esto se puede verificar a través de la acción de fumar compulsivamente. 

Las indicaciones actorales marcadas en el casting se basaron particularmente en la búsqueda de 

representación de los estados emocionales por los que los personajes de Lucas y Gerardo pasarían. En el 

caso del personaje de Gerardo, se hizo hincapié en el concepto de la enfermedad del alzheimer que lo 

llevarían a dos estados emocionales contrapuestos, es decir, la pasividad y la euforia (“lucidez agresiva”), 

propios de la demencia senil. A su vez, se le remarcó el hecho de demostrar desconocer a un familiar sin la 

utilización de diálogo, asimismo como la demostración corporal de un supuesto juego con un niño. En el caso 

del personaje de Lucas, se le marcó al actor la consigna de demostrar corporal y gestualmente su reacción 

ante un juego con un desconocido. A su vez, se le indicaron distintas posibles situaciones que eventualmente 

atravesara (sorpresa, pérdida, violencia, etc.) con el fin de generar distintas emociones, expresadas 

principalmente  a través de su mirada. Tanto en los ensayos como en el momento del rodaje, las indicaciones 

actorales se basaron principalmente en el desglose de las acciones presentes en el guión, sumado a los 

movimientos corporales y la expresividad emocional en las miradas y en los gestos.   

 

Dirección de Fotografía y Cámara 

La propuesta que se plantea desde el área de fotografía tiene una gran influencia por uno de los temas que 

se trata en el cortometraje. El alzhéimer, la enfermedad que padece uno de los protagonistas del 

cortometraje, crea en la persona un estado de inconsciencia y de falta de reconocimiento. Esa incómoda 

sensación de sentir que el otro es un extraño es lo que se quiere proyectar en la estética fotográfica del 

corto. El extrañamiento y distorsión de los planos en los que aparece el niño serán los indicadores de estos 

recursos. Obstaculizar el lente mediante copas, vidrios o una proyección desde un espejo que 

desproporciona la figura del niño son algunas de las formas para extrañar estos planos. Mientras que se 

mantienen estos planos medios y detalle  para mostrar a Lucas (el niño), al situar a Gerardo en la 

composición del plano elegimos optar por planos amplios como generales o enteros y picados en el que el 

personaje de Gerardo quede situado en un fragmento del plano minimizado. Esta idea de minimizar al 

personaje del abuelo acompaña al proceso que Lucas lleva con su transformación. Tomar desde su lugar de 

niño una postura adulta al enfrentarse con una situación tan compleja como la de conocer por primera vez a 
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su abuelo que no lo reconoce como nieto. Respecto a los movimientos de la cámara estos tendrán un ritmo 

cambiante y ascendente. La primera secuencia de planos en los que Lucas aún no se encuentra con su 

abuelo mantendrán estaticidad. Hasta que no hay una primera aparición del abuelo (el que luego va a iniciar 

un juego con su nieto) la cámara se mantiene firme y centrada. Una vez que aparece en escena esta falta de 

cordura y lucidez la cámara oscila con el juego de los personajes. Travelling in de planos americanos para 

mostrar a ambos personajes en un mismo escenario ya dan cuenta de  un avance en el desarrollo de la 

narrativa, contraponiéndose con los primeros planos fijos y estáticos que se mantienen en la primer 

secuencia de planos. 

 

Referencia: 

● ‘Delicatessen’ de Jean-Pierre Jeunet 

 

  Planos 

generale

s para 

Gerardo 

 

Con 

respecto 

a la 

fotografía, al comienzo, se marca una diferencia entre ambos personajes (Lucas y Diego), y se presenta un 

clima distante entre ellos, y un tanto dramático. Esto se logrará suavizando la luz que le llegue a Lucas, y 

endureciendo la que le llegue a Diego. 

En la sala de espera, la luz será fuertemente contrastada gracias a una luz dura. Esto genera un aspecto no 

amigable para con el espacio, ya que se empatiza con la forma en la que Lucas percibe el lugar. Se lo 

ambientará lumínicamente como un lugar desgastado, falto de vida, lúgubre. Esto se percibirá en la falta de 

colores, mucha penumbra, sombras marcadas. 

Cuando Lucas entra a la habitación del abuelo, habrá una luz cenital que marcará sombras duras en Gerardo, 

acentuando sus ojeras. De la ventana, la luz que entra será blanca y menos dura,  sin haz directo. La luz que 

le llega a Lucas será más suave y rebotada. Esto también produce un distanciamiento entre ellos, y sobre 

todo una figura un tanto monstruosa del abuelo, por ser una persona que Lucas conoce, pero a la vez se da 

cuenta que es un extraño.  

En el momento en el que el abuelo introduce el “juego”, creyendo que está en la guerra, la iluminación se 

verá suavizada por la presencia del humo que entrará en el ambiente. Esto también producirá un 

acercamiento y emparejamiento de la luz que le llegue a Lucas y la que le llegue a Gerardo, ya que es en el 

juego donde logran unirse. Luego, la iluminación  acompañará y proyectará lo que está pasando en la 

imaginación, por lo tanto las luces ya no serán naturalistas. La iluminación será dura y les llegará una luz roja, 

y luz verde que enmarcará la carpa.. 

Cuando vuelven a la realidad, la iluminación de la guerra desaparece para volver a la “natural” de la 

habitación. Con el grito de Gerardo, el contraste es mayor en ambos. Los dos tienen sombras duras. El 

ambiente es más sombrío porque Lucas está más asustado que antes. 
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Referencias: 

● “Infancia Clandestina” 

● ‘Epilog’ (Alemania) - Cinema 16 

● “El aura” 

● “El padrino” 

● “Beatriz y la migaglia” 

 

Dirección de Arte 

La propuesta de arte se vincula con la propuesta estética de fotografía, trabajamos en conjunto para obtener 

nuestra propuesta final. El objetivo es presentar en este cortometraje un nexo entre la estética de los 

documentales y nuestra propia idea para el relato. Es por esto que trabajaremos con elementos antiguos y 

con colores pasteles y cálidos combinados con la distinción del color verde. La paleta de colores pasteles y 

cálidos consistirá en tonalidades baige y marrones claros con el objetivo de incluir los personajes en el 

ambiente y que se fundan en este, integrandose casi por completo. Es por esto que en cuanto a la locación, 

elegimos un lugar con luz natural lo que le da calidez a la ambientación. Con mayoría de paredes blancas y 

tonalidades claras como amarillos pasteles y baige. Contiene ventanas para conseguir la mayor similitud con 

la fotografía que utilizamos de referencia. Se destacará el color verde, con el objetivo de resaltar a los 

personajes del fondo y realizar un contraste entre los diferentes personajes, realizando una analogía entre 

los colores y las diferentes posturas a la enfermedad y la relación con el anciano. Seleccionamos el color 

verde para esta contraposición por la connotación que genera. Es el color de la vegetación, la vida natural. 

En relación a la noción de la vida de todos los seres vivos y la muerte que se encuentra presente en la 

tercera edad, y las enfermedades y la cercanía a la muerte que generan o muestran 
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La escenografía se basa tambien en relacion a la fotografia de referencia. Buscamos un ambiente hostil, 

antiguo y descuidado. Con utilería de metal, antigua. Para generar un clima de incomodidad pero a su vez 

que los personajes se fundan en él.  

La escenografía del interior del geriátrico, en la sala de espera, incluirá elementos tales como floreros, un 

espejo, una mesa pequeña con mantel verde, dos sillones verdes con almohadones de color beige y blanco, 

una pequeña escultura, un reloj, velador con luz cálida, revistas, canasta con caramelos, decoración 

“infantil” como guirnaldas y girasoles. Vamos a generar un contraste con el color verde a partir de la 

vegetación y el vestuario y la paleta de colores beige de la escenografía. Para generar un ambientación cálida 

del lugar, pero a su vez un tanto hostil por lo descuidado de la utilería, con el objetivo de mostrar la mirada 

del niño del lugar. 

El interior de la habitación de Gerardo incluirá una cama con almohadones beige, una mesa de luz, una 

ventana, un espejo, libros, juegos de mesa, fotografías antiguas, un reloj, bastón, velador con luz cálida. 

Toda la ambientación de la habitación generará un clima monótono de colores muy claros  

El vestuario que elegimos para el niño, Lucas, es a partir de su uniforme de colegio. Vestirá una chomba 

verde con un pulóver azul, jogging gris y zapatillas negras. Queremos representar la clase social a partir de la 

vestimenta, y que contraste con el “uniforme” de su abuelo, que se complementa con su habitacion y la 

ambientación en general del geriatrico. Tendrá consigo la mochila del colegio, color verde oscuro. Gerardo 

vestirá colores pasteles, en contraste con Lucas. Llevará una camisa beige manga corta, con un chaleco tejido 

color beige, un pantalón de vestir gris, un bastón, anteojos, reloj de plata y zapatillas deportivas. El color de 

la vestimenta generará una especie de uniforme de gerardo que se compondrá esteticamente en relación a 

sus alrededores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias: 

‘Amelie’ 

de Jean-

Pierre 

Jeunet. 

             

“La 

princesit

a” de 

Alfonso 

Cuarón 
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”Delicatessen” de  Jean-Pierre Jeunet                          Imagen de referencia 

  

Montaje / Edición 

Al no poseer muchas líneas de diálogo, lo principal serán las acciones que se llevarán a cabo. Los planos le 

darán tiempo al desarrollo de estas, y se recurrirá a un montaje concentrado en la acción de los personajes, 

en donde los cortes estarán guiados por las acciones, gestos o movimientos de los actores. 

En el comienzo del corto, durante el trayecto del niño para ver a su abuelo, se apelará a un ritmo audiovisual 

lento y pesado, en consonancia con los movimientos de cámara, cuya duración será perceptiblemente más 

extensa de lo común, como el travelling lateral dentro del geriátrico que acompaña a Lucas, como así 

también los planos estáticos y firmes, en la llegada de Lucas y Diego al geriátrico.   

Luego, en el encuentro del niño con su abuelo, se producirá un "quiebre", producido por el desconocimiento 

del abuelo hacia su nieto y la fantasía de este, el cual comienza con la caída de la naranja. A raíz de esto, se 

apelará al uso de más cortes y fragmentación, que se intensificará notoriamente en la parte de la guerra. 

Esto generará un ritmo más dinámico, empleado en varias películas de género de acción, como el thriller, el 

cine de aventuras, el de ciencia ficción, fantasía o el bélico, donde se da protagonismo a la acción y no al 

diálogo y donde el montaje es fundamental, ya que garantiza fluidez a la historia, y emplea un tempo rápido 

que mantiene atento al espectador. El mismo será acompañado por los movimientos y la oscilación de la 

cámara. Asimismo, se apelarán a algunos recursos, como efectos, que intensificarán la acción, como la parte 

de los disparos; y la incorporación del humo, que emparejará las tomas de la guerra. 

El sonido contribuirá al ritmo del combate, y garantizará la continuidad de los planos. Además, se 

sincronizará la aparición de un efecto, como el sonido de la explosión, con la entrada de un corte, como el 

caso de zoom que introduce la guerra, el cual estimula la atención del espectador. Luego, con el grito de 

Gerardo, se volverá a la realidad y al ritmo audiovisual del comienzo, para diferenciarlo de la fantasía de 

Gerardo. 

Para introducirnos a la guerra, aprovechando el movimiento que realiza Gerardo con la sábana, se utilizará 

un efecto, "zoom", que genera un efecto "fantástico". Mientras que la salida de la guerra se producirá por 

corte directo. 

En relación con la continuidad o raccord, rol asignado durante el rodaje, se producirá una discontinuidad 

visual, en relación a la iluminación y arte, principalmente. El mismo se justifica con la guerra que sucede en 

la imaginación del abuelo. Esto se dará de forma progresiva, por ejemplo, el primer indicio de la guerra se da 

por la transformación de la naranja en la granada así como también el humo, el cual va apareciendo de a 

poco. Ya entrando en la imaginación de Gerardo, en el primer plano de la guerra, Lucas no tendrá el casco de 

guerra puesto, mientras que, en el plano siguiente, sí. Asimismo, esta discontinuidad sucede con los objetos 

dentro de la carpa, como el bastón y estuche de anteojos que, en el plano siguiente, se transforman en un 

rifle y un cargador. 

Mientras que, en las otras escenas, los planos fluirán de manera verosímil por el recurso de la continuidad, 

que favorece la observación del espectador y su comprensión de la historia.  Se apelará al montaje narrativo, 
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por lo que el espectador no advertirá la discontinuidad de los planos. De esta manera, se convierte al 

montaje en una operación invisible y se propone garantizar la comprensión de la narración.  

 

Referencia audiovisual: Fragmentos extraídos de la serie televisiva “Stranger Things” (Imaginación-realidad 

por corte directo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación con la estructura, en la secuencia inicial se presentará a los personajes, ya que se mostrará la 

llegada de Lucas, el cual se encuentra entusiasmado por ver a su abuelo, quien padece alzheimer, con su 

padre, Diego, al geriátrico. Se reflejará la irresponsabilidad de Diego, ya que deja solo a Lucas entrar al 

geriàtrico, para no enfrentarse con la enfermedad de su padre. 

Luego, sucederá el ingreso de Lucas al geriátrico y el encuentro con su abuelo, el cual no lo reconocerá. El 

abuelo sufrirá una regresión, ya que es un ex-combatiente de Malvinas, por lo que imaginara que está en la 

guerra con su nieto. En la guerra, sucederán algunas situaciones, como el vendaje a Lucas, el intento de 

comunicación, sin éxito, a través de un radiotransmisor, y la presencia de “dinosaurios” que desencadenará 

una serie de disparos por parte de Lucas, con un rifle que le entregará su abuelo. Tras una caída, Gerardo 

volverá a la “realidad”, donde se producirá el climax del corto, el grito, produciendo la intervención de la 

enfermera, la cual separa a Lucas y calma a Gerardo. 

En la secuencia final, observamos a Lucas desilusionado, triste. Su padre le pregunta qué tal estuvo la visita, 

y Lucas solo le contesta “perdimos”, haciendo alusión a la guerra. 

Se ocultará o retrasará datos al espectador, para dilatar su expectación y favorecer su sorpresa. Se recurrirá 

al suspense, por ejemplo, se tardará en presentar al personaje de Gerardo. Asimismo, se apelará a la 

sorpresa, con la introducción de la guerra, donde el espectador se sorprenderá al mismo tiempo que Lucas. 

Esto intensifica la identificación con él. 

Como la focalización del corto estará en Lucas, ya que es él quien filtra la historia, se utilizarán primeros 

planos de él, que mostrarán la reacción de este ante el comportamiento de su abuelo, principalmente en la 

parte de la guerra y el grito de su abuelo. Asimismo, se usarán algunos inserts que se emplearán para darles 

más importancia a los objetos que aparecen, como el caso del ventilador que cobrará mucha importancia 

desde el sonido, ya que se transformará progresivamente en helicópteros. 

  

Sonido 
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Principalmente utilizar un profundo cuidado en obtener un sonido bien homogéneo como en: los 

movimientos de los actores, en las escenas predominará un ambiente silencioso, en el que solo se oyen sus 

movimientos, el ambiente de geriátrico, las voces y movimientos del fuera de campo activo y pasivo.  

De esta manera se quiere lograr intensificar el grado de conexión entre ambos personajes y lograr exacerbar 

sus contactos físicos. Pero en el momento del inicio del cortometraje, el sonido ambiente (sala de espera) 

será bullicioso, queriendo lograr que ese ruido sea el principal contenido para que el espectador logre 

identificar y llegar a reconocer el espacio de la diégesis. 

Se debe disponer de un registro de ambiente tranquilo y que sea constante en su nivel.  

Ya que el proyecto no cuenta con mucho diálogo, deja la posibilidad de un juego aún mayor en cuanto a lo 

sonoro.  

Por tal motivo se identificarán dos momentos en cuanto al sonido: 

-Por un lado mantener un nivel normal de los elementos del decorado sonoro, como: los sonidos que 

conforman el espacio IN, los de fuera de campo, los movimientos de los personajes, etc. Todos sonidos 

diegéticos, para mostrar el momento “lúcido” del corto, todo lo previo en que Lucas va a conocer a su 

abuelo. 

El otro momento que se lograra identificar, que es el propio de la enfermedad, la presentación de Gerardo. 

Ver la posibilidad de intensificar esos sonidos del decorado sonoro, con tonos brillantes, o con mucha 

reverb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARPETA DE REALIZACION Y PRODUCCION 
 

GUIÓN TÉCNICO 
 
 

ESCEN
A 

PLANO Características 
del plano. 

INDICACIONES 
TÉCNICAS 

IMAGEN SONIDO 

1 1 Día, 
exterior, 
calle del 
geriátrico. 

Personaje: 
Lucas, Diego 
T. De plano : 
Plano 
general 
Alt. Cám: 
Normal 
Ang: Cám: 
Normal 
Lente: 50 mm 
Movim: Fijo 

Lucas y 
Diego 
caminan 
por la calle 
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1 2 Día, 
exterior, 
calle del 
geriátrico. 

Personaje: 
Lucas, 
Gerardo 
T. De plano : 
Plano pecho 
Alt. Cám: 
Normal 
Ang: Cám: 
Normal 
Lente: 50 mm 
Movim: Fijo 

Diego 
apoya la 
mano sobre 
el hombro 
de Lucas 

 

1 3 Día, 
exterior, 
calle del 
geriátrico. 

Personaje: 
Diego, Lucas 
T. De plano : 
Plano 
americano-
pecho 
Alt. Cám: 
Normal 
Ang: Cám: 
Normal 
Lente: 50 mm 
Movim: Fijo 

Lucas y 
Diego 
cruzan la 
calle. 

“Dale, 
vamos” 

1 4 Día, 
exterior, 
calle del 
geriátrico. 

Personaje: 
Diego 
T. De plano : 
Primer plano 
Alt. Cám: 
Normal 
Ang: Cám: 
Normal 
Lente: 50 mm 
Movim: fijo 

Diego 
prende un 
cigarrillo 

 

1 5 Día, 
exterior, 
calle del 
geriátrico. 

Personaje: 
Diego 
T. De plano : 
Detalle 
Alt. Cám: 
Baja 
Ang: Cám: 
Normal 
Lente: 50 mm 
Movim: fijo 

El cigarrillo 
cae al piso 
al lado de 
Diego. 

 

1 6 Día, 
exterior, 
calle del 
geriátrico. 

Personaje: 
Lucas, Diego 
T. De plano : 
Primer medio 
Alt. Cám: 
Normal 
Ang: Cám: 
Normal 
Lente: 50 mm 
Movim: fijo 

Diego y 
Lucas 
llegan al 
geriátrico. 
Diego se 
sienta. 

“Es la 22” 
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1 7 Día, 
exterior, 
calle del 
geriátrico. 

Personaje: 
Lucas 
T. De plano : 
Primer plano 
Alt. Cám: 
Normal 
Ang: Cám: 
Normal 
Lente: 50 mm 
Movim: Fijo 

Lucas toca 
el timbre del 
geriátrico y 
espera en la 
puerta. 

 

2 1 Dia, interior, 
geriátrico, 
pasillo. 

Personaje: 
Lucas, extras 
T. De plano : 
Plano medio 
Alt. Cám: 
Normal 
Ang: Cám: 
Normal 
Lente: 35 mm 
Movim: Fijo 

Lucas entra 
al geriátrico 
y camina 
por el 
pasillo. 

 

2 2 Dia, interior, 
geriátrico, 
pasillo. 

Personaje: 
Lucas, extras 
T. De plano : 
Plano medio 
Alt. Cám: 
Normal 
Ang: Cám: 
Normal 
Lente: 35 mm 
Movim: 
Travelling 
lateral 

Lucas 
camina por 
entre los 
ancianos. 

 

3 1 Dia, interior, 
geriátrico, 
habitación 
de Gerardo. 

Personaje: 
Lucas 
T. De plano : 
Plano medio 
Alt. Cám: 
Normal 
Ang: Cám: 
Normal 
Lente: 35 mm 
Movim: Fijo 

Lucas entra 
en la 
habitación. 
Se sienta en 
la cama. 

 

3 2 Dia, interior, 
geriátrico, 
habitación 
de Gerardo. 

Personaje: 
Gerardo 
T. De plano : 
Plano pecho 
Alt. Cám: 
Medio baja 
Ang: Cám: 
Contrapicada 
Lente: 24 mm 
Movim: Fijo, 
cámara en 
mano 

Gerardo 
mira a 
Lucas. 
Corre sus 
cosas de la 
cama.  
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3 3 Dia, interior, 
geriátrico, 
habitación 
de Gerardo. 

Personaje: 
Lucas 
T. De plano : 
Plano detalle 
Alt. Cám: 
Baja 
Ang: Cám: 
Normal 
Lente: 35 mm 
Movim: Fijo, 
cámara en 
mano 

La naranja 
cae al piso. 

 

3 4 Dia, interior, 
geriátrico, 
habitación 
de Gerardo. 

Personaje: 
Lucas 
T. De plano : 
Plano pecho 
Alt. Cám: 
Normal 
Ang: Cám: 
Normal 
Lente: 35 mm 
Movim: Fijo, 
cámara en 
mano 

Lucas se 
para a 
agarrar la 
naranja.  

 

3 5 Dia, interior, 
geriátrico, 
habitación 
de Gerardo. 

Personaje: 
Lucas 
T. De plano : 
Plano detalle 
Alt. Cám: 
Baja 
Ang: Cám: 
Normal 
Lente: 35 mm 
Movim: Fijo, 
cámara en 
mano 

Lucas 
acerca su 
mano a la 
naranja. 

 

3 6 Dia, interior, 
geriátrico, 
habitación 
de Gerardo. 

Personaje: 
Gerardo 
T. De plano : 
Plano pecho 
Alt. Cám: 
Normal 
Ang: Cám: 
contrapicado 
Lente: 24 mm 
Movim: Fijo, 
cámara en 
mano 

Gerardo le 
grita a 
Lucas que 
no se 
acerque  

¡Cuidado 
soldado! 
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3 7 Dia, interior, 
geriátrico, 
habitación 
de Gerardo. 

Personaje: 
Lucas 
T. De plano : 
Plano entero 
Alt. Cám: 
Normal 
Ang: Cám: 
Picada 
Lente: 24 mm 
Movim: 
Camara en 
mano 

Lucas se 
acerca a la 
granada 
lentamente 

 

3 8 Dia, interior, 
geriátrico, 
habitación 
de Gerardo. 

Personaje: 
Gerardo 
T. De plano : 
Plano medio 
Alt. Cám: 
Normal 
Ang: Cám: 
Normal 
Lente: 24 mm 
Movim: Fijo, 
cámara en 
mano 

Gerardo 
levanta una 
sabana y 
arma una 
carpa 

¡Vamos, 
Diego, 

adentro! 

3 9 Dia, interior, 
geriátrico, 
habitación 
de Gerardo. 

Personaje: 
Lucas 
T. De plano : 
Plano medio 
Alt. Cám: 
Baja 
Ang: Cám: 
Normal 
Lente: 35 mm 
Movim: Fijo, 
cámara en 
mano 

Lucas mira 
hacia 
adentro de 
la carpa y 
entra 

 

3 10 Dia, interior, 
geriátrico, 
habitación 
de Gerardo. 

Personaje: 
Lucas, 
Gerardo 
T. De plano : 
Plano medio 
Alt. Cám: 
Baja 
Ang: Cám: 
Normal 
Lente: 35 mm 
Movim: Fijo, 
cámara en 
mano 

Gerardo le 
agarra el 
brazo a 
Lucas y lo 
venda.  
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3 11 Dia, interior, 
geriátrico, 
habitación 
de Gerardo. 

Personaje: 
Lucas, 
Gerardo 
T. De plano : 
Plano detalle 
Alt. Cám: 
Baja 
Ang: Cám: 
Normal 
Lente: 35 mm 
Movim: Fijo, 
cámara en 
mano 

Gerardo ata 
el pañuelo 
al brazo de 
Lucas  

 

3 12 Dia, interior, 
geriátrico, 
habitación 
de Gerardo. 

Personaje: 
Lucas 
T. De plano : 
Primer plano 
Alt. Cám: 
Baja 
Ang: Cám: 
Normal 
Lente: 35 mm 
Movim: Fijo, 
cámara en 
mano 

Lucas mira 
a su abuelo 
contento. 
Luego con 
angustia.  

 

3 13 Dia, interior, 
geriátrico, 
habitación 
de Gerardo. 

Personaje: 
Gerardo 
T. De plano : 
Plano pecho 
Alt. Cám: 
Baja 
Ang: Cám: 
Normal 
Lente: 35 mm 
Movim: Fijo, 
cámara en 
mano 

Gerardo 
busca en la 
carpa la 
radio 

 

3 14 Dia, interior, 
geriátrico, 
habitación 
de Gerardo. 

Personaje: 
Gerardo 
T. De plano : 
Plano detalle 
Alt. Cám: 
Baja 
Ang: Cám: 
Normal 
Lente: 35 mm 
Movim: Fijo, 
cámara en 
mano 

Gerardo 
golpea la 
radio 
buscando 
señal  
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3 15 Dia, interior, 
geriátrico, 
habitación 
de Gerardo. 

Personaje: 
Gerardo 
T. De plano : 
Plano detalle 
Alt. Cám: 
Baja 
Ang: Cám: 
Normal 
Lente: 35 mm 
Movim: Fijo, 
cámara en 
mano 

Gerardo 
agarra un 
bastón y 
una caja de 
anteojos 

 

3 16 Dia, interior, 
geriátrico, 
habitación 
de Gerardo. 

Personaje: 
Lucas, 
Gerardo 
T. De plano : 
Plano medio 
Alt. Cám: 
Baja 
Ang: Cám: 
Normal 
Lente: 35 mm 
Movim: Fijo, 
cámara en 
mano 

Gerardo le 
da a Lucas 
un rifle y un 
cartucho 

“Apurate, 
que vienen 

los 
dinosaurios” 

3 17 Dia, interior, 
geriátrico, 
habitación 
de Gerardo. 

Personaje: 
Lucas, 
Gerardo 
T. De plano : 
Plano medio 
Alt. Cám: 
Baja 
Ang: Cám: 
Normal 
Lente: 35 mm 
Movim: Fijo, 
cámara en 
mano 

Lucas y 
Gerardo 
mira y 
disparan a 
los 
dinosaurios  

 

3 18 Dia, interior, 
geriátrico, 
habitación 
de Gerardo. 

Personaje: 
Lucas, 
Gerardo 
T. De plano : 
Plano entero 
Alt. Cám: 
Alta 
Ang: Cám: 
Cenital 
Lente: 35 mm 
Movim: Fijo, 
cámara en 
mano 

Lucas y 
Gerardo se 
echan de 
espaldas al 
piso 
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3 19 Dia, interior, 
geriátrico, 
habitación 
de Gerardo. 

Personaje: 
Lucas, 
Gerardo 
T. De plano : 
Primer plano 
Alt. Cám: 
Baja 
Ang: Cám: 
Normal 
Lente: 35 mm 
Movim: Fijo 

Gerardo se 
rinde, Lucas 
lo mira. 

Me rindo 
Diego. El 

pelotón, se 
fueron 
todos. 

3 20 Dia, interior, 
geriátrico, 
habitación 
de Gerardo. 

Personaje: 
Lucas, 
Gerardo 
T. De plano : 
Plano medio 
Alt. Cám: 
Normal 
Ang: Cám: 
Normal 
Lente: 35 mm 
Movim: Fijo, 
cámara en 
mano 

Lucas se 
acerca a 
Gerardo. 
Gerardo 
grita 
asustado.  

 

3 21 Dia, interior, 
geriátrico, 
habitación 
de Gerardo. 

Personaje: 
Lucas, 
Gerardo, 
Ramona 
T. De plano : 
Plano entero 
Alt. Cám: 
Normal 
Ang: Cám: 
Normal 
Lente: 35 mm 
Movim: 
Cámara en 
mano 

Ramona 
entra a 
calmar a 
Gerardo. 
Lucas se 
aleja de la 
escena.  

Anda Lucas, 
yo me 

encargo. 

4 1 Día, 
exterior, 
calle del 
geriátrico. 

Personaje: 
Diego 
T. De plano : 
Plano detalle 
Alt. Cám: 
Baja 
Ang: Cám: 
Normal 
Lente: 50 mm 
Movim: fijo 

Diego 
sentado. 
Lucas sale 
del 
geriátrico. 

 

4 2 Día, 
exterior, 
calle del 
geriátrico. 

Personaje: 
Lucas, Diego 
T. De plano : 
Plano medio 
Alt. Cám: 
Normal 
Ang: Cám: 

Diego le 
pregunta a 
Lucas como 
le fue. 

“¿Y? ¿Cómo 
te fue?” 
“Perdimos” 
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Normal 
Lente: 50 mm 
Movim: fijo 

 

 
 
STORYBOARD COMPLETO 
 
 

 
 
 
 

 
 

Esc: 1 

 

Diálogos: 

Plano: 1 FX: 

Personajes: 
Lucas, 
Diego Musica: 

T. de 
Plano: 

Plano 
general Otros: 

Alt. Cám.:  Normal  

Ang. Cám:  Normal  

Lente:  50mm  

Movim:  fijo  

Síntesis:  Lucas y 
Diego 
caminan por 
la calle  

 

Esc: 1 

 

Diálogos: 

Plano: 2 FX: 

Personajes: Lucas, Diego Musica: 

T. de 
Plano: Plano pecho Otros: 

Alt. Cám.:  Normal  

Ang. Cám:  Normal  

Lente:  50mm  

Movim:  fijo  

Síntesis:  Diego apoya 
su mano en 
el hombro de 
Lucas  
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Esc: 1 

 

Diálogos: 

Plano: 3 FX: 

Personajes: Diego Musica: 

T. de 
Plano: Primer plano Otros: 

Alt. Cám.:  Normal  

Ang. Cám:  Normal  

Lente:  50mm  

Movim:  fijo  

Síntesis:  Diego fuma 
un cigarrillo  

 

Esc: 1 

 

Diálogos: 

Plano: 4 A FX: 

Personajes: Lucas, Diego Musica: 

T. de 
Plano: 

Plano entero 
– plano 
pecho Otros: 

Alt. Cám.:  Normal  

Ang. Cám:  Normal  

Lente:  50mm  

Movim:  fijo  

Síntesis:  Lucas y 
Diego cruzan 
la calle  
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Esc: 1 

 

Diálogos: “Dale, 
vamos” 

Plano: 4 B FX: 

Personajes: Lucas, Diego Musica: 

T. de 
Plano: 

Plano 
entero- plano 
pecho Otros: 

Alt. Cám.:  Normal  

Ang. Cám:  Normal  

Lente:  50mm  

Movim:  fijo  

Síntesis:  Lucas y 
Diego cruzan 
la calle  

 

Esc: 1 

 

Diálogos: 

Plano: 5 FX: 

Personajes: Diego Musica: 

T. de 
Plano: Plano detalle Otros: 

Alt. Cám.:  Normal  

Ang. Cám:  Normal  

Lente:  50mm  

Movim:  fijo  

Síntesis: Diego tira el 
cigarrillo al 
piso 
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Esc: 1 

 

Diálogos: 

Plano: 6 A FX: 

Personajes: Lucas, Diego Musica: 

T. de 
Plano: 

Plano 
general Otros: 

Alt. Cám.:  Normal  

Ang. Cám:  Normal  

Lente:  50mm  

Movim:  fijo  

Síntesis:  Lucas y 
Diego 
caminan por 
la calle del 
geriatrico  

Esc: 1 

 

Diálogos: “Es al 22” 

Plano: 6 B FX: 

Personajes: Lucas, Diego Musica: 

T. de 
Plano: Plano medio Otros: 

Alt. Cám.:  Normal  

Ang. Cám:  Normal  

Lente:  50mm  

Movim:  fijo  

Síntesis:  Diego se 
sienta. Lucas 
toca timbre 
del geriatrico  
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Esc: 1 

 

Diálogos: 

Plano: 7 FX: 

Personajes: Lucas Musica: 

T. de 
Plano: Plano pecho Otros: 

Alt. Cám.:  Normal  

Ang. Cám:  Normal  

Lente:  50mm  

Movim:  fijo  

Síntesis:  Lucas toca 
timbre. Mira 
al Diego. 

 

Esc: 2 

 

Diálogos: 

Plano: 1 FX: 

Personajes: Lucas, extras Musica: 

T. de 
Plano: 

Plano 
general Otros: 

Alt. Cám.:  Normal  

Ang. Cám:  Normal  

Lente:  35mm  

Movim:  fijo  

Síntesis:  Lucas entra 
al geriátrico y 
camina por 
el pasillo.  
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Esc: 2 

 

Diálogos: 

Plano: 2 A FX: 

Personajes: Lucas, extras Musica: 

T. de 
Plano: Plano medio Otros: 

Alt. Cám.:  Normal  

Ang. Cám:  Normal  

Lente:  35mm  

Movim: 
 Travelling 
lateral  

Síntesis:  Lucas 
camina por 
entre los 
ancianos.  

 

Esc: 2 

 

Diálogos: 

Plano: 2 B FX: 

Personajes: Lucas Musica: 

T. de 
Plano: Plano medio Otros: 

Alt. Cám.:  Normal  

Ang. Cám:  Normal  

Lente:  35mm  

Movim: 
 Travelling 
lateral  

Síntesis: Lucas llega a 
la puerta de 
la habitación 
de su abuelo  

 



27 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Esc: 3 

 

Diálogos: 

Plano: 1 FX: 

Personajes: Lucas Musica: 

T. de 
Plano: Plano medio Otros: 

Alt. Cám.:  Normal  

Ang. Cám:  Normal  

Lente:  35mm  

Movim:  fijo  

Síntesis:  Lucas entra 
en la 
habitación. 
Se sienta en 
la cama.  

Esc: 3 

 

Diálogos: 

Plano: 2 FX: 

Personajes: Gerardo Musica: 

T. de 
Plano: Plano medio Otros: 

Alt. Cám.:  Normal  

Ang. Cám: Contrapicado  

Lente:  24mm  

Movim: 
 Fijo, cámara 
en mano  

Síntesis:  Gerardo 
mira a 
Lucas. Corre 
sus cosas de 
la cama.   
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Esc: 3 

 

Diálogos: 

Plano: 3 FX: 

Personajes: Lucas Musica: 

T. de 
Plano: Plano detalle Otros: 

Alt. Cám.:  Baja  

Ang. Cám:  Normal  

Lente:  35mm  

Movim:  fijo  

Síntesis:  La naranja 
cae al piso.  

 

Esc: 3 

 

Diálogos: 

Plano: 4 FX: 

Personajes: Lucas Musica: 

T. de 
Plano: Plano pecho Otros: 

Alt. Cám.:  Medio baja  

Ang. Cám:  Normal  

Lente:  35mm  

Movim:  fijo  

Síntesis: Lucas se 
para a 
agarrar la 
naranja.  
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Esc: 3 

 

Diálogos: 

Plano: 5 FX: 

Personajes: Lucas Musica: 

T. de 
Plano: Plano detalle Otros: 

Alt. Cám.:  Baja  

Ang. Cám:  Normal  

Lente:  35mm  

Movim:  fijo  

Síntesis:  Lucas 
acerca su 
mano a la 
naranja. 

 

Esc: 3 

 

Diálogos:¡Cuidado 
soldado! 

Plano: 6 FX: 

Personajes: Gerardo Musica: 

T. de 
Plano: Primer plano Otros: 

Alt. Cám.:  Normal  

Ang. Cám:  Contrapicado  

Lente:  24mm  

Movim: 
 Fijp, cámara 
en mano  

Síntesis:  Gerardo le 
grita a Lucas 
que no se 
acerque  
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Ç 
 
 
 

Esc: 3 

 

Diálogos: 

Plano: 7 FX: 

Personajes: Lucas Musica: 

T. de 
Plano: Plano entero Otros: 

Alt. Cám.:  Normal  

Ang. Cám: Picado  

Lente:  24mm  

Movim: 
 Cámara en 
mano  

Síntesis:  Lucas se 
acerca a la 
granada 
lentamente 

 

Esc: 3 

 

Diálogos:¡Vamos, 
Diego, adentro! 

Plano: 8 FX: 

Personajes: Gerardo Musica: 

T. de 
Plano: Plano medio Otros: 

Alt. Cám.:  Normal  

Ang. Cám:  Normal  

Lente:  24mm  

Movim: 
Cámara en 
mano  

Síntesis: Gerardo 
levanta una 
sabana y 
arma una 
carpa  
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Esc: 3 

 

Diálogos: 

Plano: 9 FX: 

Personajes: Diego Musica: 

T. de 
Plano: Plano medio Otros: 

Alt. Cám.:  baja  

Ang. Cám:  Normal  

Lente:  35mm  

Movim: 
 Fijo, cámara 
en mano  

Síntesis:  Diego mira 
hacia 
adentro de la 
carpa y entra  

 

Esc: 3 

 

Diálogos: 

Plano: 10 FX: 

Personajes: 
Lucas, 
Gerardo Musica: 

T. de 
Plano: Plano medio Otros: 

Alt. Cám.:  Normal  

Ang. Cám:  Normal  

Lente:  35mm  

Movim: 
 Fijo, cámara 
en mano  

Síntesis:  Gerardo le 
agarra el 
brazo a 
Lucas y lo 
venda.   
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Esc: 3 

 

Diálogos: 

Plano: 11 FX: 

Personajes: 
Lucas, 
Gerardo Musica: 

T. de 
Plano: Plano detalle Otros: 

Alt. Cám.:  Normal  

Ang. Cám:  Normal  

Lente:  35mm  

Movim: 
 Fijo, cámara 
en mano  

Síntesis: Gerardo ata 
el pañuelo al 
brazo de 
Lucas  

 

Esc: 3 

 

Diálogos: 

Plano: 12 FX: 

Personajes: Lucas Musica: 

T. de 
Plano: Primer plano Otros: 

Alt. Cám.:  Normal  

Ang. Cám:  Normal  

Lente:  35mm  

Movim: 

 Fijo. 
Cámara en 
mano  

Síntesis:  Lucas mira 
a su abuelo 
contento. 
Luego con 
angustia.   
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Esc: 3 

 

Diálogos: 

Plano: 13 FX: 

Personajes: Gerardo  Musica: 

T. de 
Plano: Plano medio Otros: 

Alt. Cám.:  Normal  

Ang. Cám:  Normal  

Lente:  35mm  

Movim: 
 Fijo, cámara 
en mano  

Síntesis: Gerardo 
busca en la 
carpa la 
radio 

 

Esc: 3 

 

Diálogos: 

Plano: 14 FX: 

Personajes: Gerardo Musica: 

T. de 
Plano: Plano detalle Otros: 

Alt. Cám.:  Normal  

Ang. Cám:  Normal  

Lente:  35mm  

Movim: 
 Fijo, cámara 
en mano  

Síntesis:  Gerardo 
golpea la 
radio 
buscando 
señal   
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Esc: 3 

 

Diálogos: 

Plano: 15 FX: 

Personajes: Gerardo Musica: 

T. de 
Plano: Plano medio Otros: 

Alt. Cám.:  Normal  

Ang. Cám:  Normal  

Lente:  35mm  

Movim: 
 Fijo, cámara 
en mano  

Síntesis:  Gerardo 
agarra un 
baston y una 
caja de 
anteojos   

Esc: 3 

 

Diálogos:¡Rapido que 
vienen los 
dinosaurios! 

Plano: 16 FX: 

Personajes: 
Gerardo, 
Lucas Musica: 

T. de 
Plano: Plano medio Otros: 

Alt. Cám.:  Normal  

Ang. Cám:  Normal  

Lente:  35mm  

Movim: 
 Fijo, cámara 
en mano  

Síntesis: Gerardo le 
da a Lucas 
un rifle y un 
cartucho  
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Esc: 3 

 

Diálogos: 

Plano: 17 FX: 

Personajes: 
Lucas, 
Gerardo Musica: 

T. de 
Plano: 

Primero 
plano Otros: 

Alt. Cám.:  Baja  

Ang. Cám:  Normal  

Lente:  35mm  

Movim: 
 Fijo, cámara 
en mano  

Síntesis:  Lucas y 
Gerardo mira 
y disparan a 
los 
dinosaurios   

Esc: 3 

 

Diálogos: 

Plano: 18 FX: 

Personajes: Lucas,Gerardo Musica: 

T. de 
Plano: Plano entero Otros: 

Alt. Cám.:  Alta  

Ang. Cám:  Cenital  

Lente:  24mm  

Movim: 
 Fijo, cámara 
en mano  

Síntesis:  Lucas y 
Gerardo se 
echan de 
espaldas al 
piso  



36 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Esc: 3 

 

Diálogos: Me rindo 
Diego. El poloton, se 
fueron todos. 

Plano: 19 FX: 

Personajes: 
Lucas, 
Gerardo Musica: 

T. de 
Plano: Primer plano Otros: 

Alt. Cám.:  Baja  

Ang. Cám:  Normal  

Lente:  35mm  

Movim: 
 Fijo, cámara 
en mano  

Síntesis:  Gerardo se 
rinde, Lucas 
lo mira   

 

Esc: 3 

 

Diálogos: 

Plano: 20 FX: 

Personajes: 
Lucas, 
Gerardo Musica: 

T. de 
Plano: Plano medio Otros: 

Alt. Cám.:  Normal  

Ang. Cám:  Normal  

Lente:  35mm  

Movim: 
 Fijo, cámara 
en mano  

Síntesis:  Lucas se 
acerca a 
Gerardo. 
Gerardo grita 
asustado.   
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Esc: 3 

 

Diálogos: Anda 
Lucas, yo me 
encargo. 

Plano: 21 FX: 

Personajes: 
Lucas,Gerardo, 
Ramona Musica: 

T. de 
Plano: Plano entero Otros: 

Alt. Cám.:  Normal  

Ang. Cám:  Normal  

Lente: 35mm  

Movim:  fijo  

Síntesis:  Ramona entra 
a calmar a 
Gerardo. Lucas 
se aleja de la 
escena.   

Esc: 4 

 

Diálogos: Y? Cómo 
te fue? Perdimos 

Plano: 1 FX: 

Personajes: Lucas, Diego Musica: 

T. de 
Plano: Plano medio Otros: 

Alt. Cám.:  Normal  

Ang. Cám:  Normal  

Lente:  50mm  

Movim:  fijo  

Síntesis:  Diego fuma 
un cigarrillo. 
Lucas sale 
del 
geriátrico.   
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PLANTA DE LUCES Y DE CÁMARA POR ESCENAS 

 

Esc: 4 

 

Diálogos: 

Plano: 2 FX: 

Personajes: Lucas, Diego Musica: 

T. de 
Plano: Plano detalle Otros: 

Alt. Cám.:  Baja  

Ang. Cám:  Normal  

Lente:  50mm  

Movim:  fijo  

Síntesis: Lucas sale 
del geriátrico 
y se para 
frente a 
Diego.   
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HOJA DE RUTA (CALENDARIO DE PLANIFICACIÓN) 
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DESGLOSE POR ESCENAS O POR ESCENARIO 
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CONFORMACIÓN DEL EQUIPO ARTÍSTICO Y DEL 
TÉCNICO 
 

● Actores: Ramiro Oubiña, Carlos Merlo, Fernando Planes, Sofia Martínez Arrizabalaga 

● Direcciòn: Santiago López Reyes 

● Producciòn: Yamila Martinez 

● Direcciòn de Fotografía: Rocío Diez; Ornella Turchetti 

● Arte: Rosario Martínez Arrizabalaga 

● Direcciòn de Sonido: Hugo Barrionuevo 

● Montaje: Magali Rodil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLAN DE RODAJE: 
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FICHA MEDICA DE RODAJE 
TODO AQUEL QUE PARTICIPO DEL PROYECTO 
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INFORMACIÓN TÉCNICA 
 

Cámara usada: Canon t5i 

Lentes: 50 mm – 35 mm – 24 mm - ROKINON 

Formato de grabación: 1920x1080 / 25 FPS / .MOV  
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Plataforma de edición: Adobe Premiere Pro CC 2015  

Codec: H.264 (MP4), 1920x1080 (1,0), 25 fps, Progresivo. VBR, 2 pases, Destino 10,00 Mbps, Máx. 12,00 

Mbps AAC, 320 Kbps, 48 kHz, Estéreo.  

 

Información técnica - Edición de sonido 

Plataforma de edición: Sony Vegas Pro 13.0 64 bits, Sound Forge 9.0 64 bits Compresión: Diálogos, foley, 

ambiente y música 48.000 Hz, 16 bits, estéreo, PCM. Formato de salida: .wav 

 

PRESUPUESTO 
Día de ensayo + 1ER RODAJE (26-10-2017) 

  

Fresnel 1k $140 

Fresnel 650 w $130 

Fresnel 300 w  $120 

2 CTB $20  

1CTO $10  

Gelatina verde  $10  

Gelatina roja $10  

2 Difusores  $20  

2 porta telgo $120 
 Bolsa de arena (x3)               $60 

Pampa de 4 tubos                  $200 

LENTES ROKINON EFMM 24MM T 1.5  $250 

Y 35MM T.1.5                                            $250 

MARCO DE 60POR 90CM   $30 

MONITOR BLACKMAGIC    $450 

Boom RODE NTG3 PRO       $360 

ZOOM H5                               $320 

Carro solo rollers                   $750 

Vias rectas de 2,4 mts (x2)   $200 

Slider Roneex de 70 cm        $400 

2 x Banderas 0.6 x 0.9/ 2 Movimientos D200/2 Tripodes Araña Avenger $500 

TOTAL RENTAL $ 6370 

TOTAL COMIDA $1030 

TOTAL ACTORES (X2) C/UNO $500 : $1000 

TOTAL EXTRAS (X3) C/UNO $150 : $450 

 

2DO DÍA DE RODAJE (05-11-2017) 

 

SENNHEISER 416 + zoom H6 + 2 sennheiser G2 

Shotgun supercardiode grabadora 4 canales + 2MIC. Corbateros     $820 

Fresnel 1k $140 

Fresnel 650 w $130 

(x2)Fresnel 300 w  $120 

Pampa 4tuvos  $200 
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2 CTB $20 

1CTO $10 

Gelatina verde  $10 

Gelatina roja $10 

2 Difusores  $20 

2 Banderas  $80 

2 porta telgo $120 

2 mov $80 
LENTES ROKINON  

 

EFMM 24MM T 1.5            $250 

Y 35MM T.1.5                      $250 

MARCO DE 60POR 90CM   $30 

Máquina de humo              $100 

TOTAL RENTAL: $2390 

TOTAL ACTORES (x2) $500 C/UNO : $1000 

TATAL EXTRA (x1) : $150 

TOTAL COMIDA: $800 

TOTAL ARTE: 626 

GASTOS EXTRAS: $405 

 

3ER RODAJE (26 – 11 – 2017) 

Rental 

Kit sonido  

SENNHEISER 416 + zoom H6 + 2 sennheiser G2 

Shotgun supercardiode grabadora 4 canales + 2MIC. Corbateros  $750 

Lente Rokinon 50 mm $250 

TOTAL RENTAL $ 1000 

TOTAL COMIDA $650 

TOTAL ACTOR $300 

  

TOTAL DEL CORTO $ 16171 
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CASTING 
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CURRICULUM VITAE 

 



63 
 

 

Datos Personales: 

Nombre y Apellido:   Miguel Angel Charpentier 

Fecha de Nacimiento:  10/04/1952  

Nacionalidad:    Argentino 

Domicilio:    Av. Cruz 3407 

Localidad:    CABA 

País:     Argentina 

Teléfonos:   Celular: 15-6150-5576 

                                               Particular: 2074-3078 

Profesión:   Actor 

Estudios Artísticos:  Teatro 

e-mail:               miguelangelchar@yahoo.com.ar 

Registro de conductor: Si 

Pasaporte:   Si 

 

 

Ver en Youtube cortos premiados 

● http://www.youtube.com/watch?v=T0_WKMAXjMQ 

● http://www.youtube.com/watch?v=GcpQpJ10wwA 

● http://www.youtube.com/watch?v=QeAieZzDj7E 

 

 

Antecedentes Artísticos 

T.V. 

● “Nazareno Reyes” (Rodolfo Beban) 1987. 

● “Dar el alma” (Raúl Rizzo – Cecilia Maresca) 1988 – bolo 

● “Amo y Señor” (Arnaldo Andre – Luisa Kulliok) 1989 – bolo 

● “Peleando Sueños” (Javier Portales – Roberto Carnaghi). 

● “Cachila de mil amores” (Ana María Picchio – Selva Alemán). 

● “Nico Trasnochado” – Canal 13 (Nicolás Repetto). 

● “Los exitosos Perez” (México – Verónica Castro). 

 

Teatro 

● “El lugar” (Carlos Gorostiza) Personaje “el abuelo”. 

● “Llegar a viejo” (Sainete – Abel Debatitti) Personaje “el abuelo”. 

● “La vizcacha mamarracha” (Damián Gallo) musical infantil, personaje “el duende”. 

● Será justicia (Abel Debatistti) sátira – personaje “preso vip”. 

● “El guardavidas” (Comedia) Personajes – “Don Chicho” y “Giovanni”. 

● “Y si viene mi marido ¿qué le digo?” (comedia) – personaje “Don Goyo”. 

● “La hija de Rapaccini” (Octavio Paz) drama- personaje “Dr. Baglioni”. 

o Esta obra fue presentada en el teatro “La Máscara” San Telmo y fue auspiciada por la 

Embajada de México (2009). 

Y muchas obras más. 

 

mailto:miguelangelchar@yahoo.com.ar
http://www.youtube.com/watch?v=T0_WKMAXjMQ
http://www.youtube.com/watch?v=GcpQpJ10wwA
http://www.youtube.com/watch?v=QeAieZzDj7E
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Videoclips 

● AXEL: tema “Celebra la Vida”. 

● LOS TIPITOS: tema “Campanas en la Noche”. 

● NO TE VA A GUSTAR: tema “Al vacío”. 

 

 

Comerciales, Cortos y Mediometrajes 

● Participación en varios comerciales extranjeros 

● Protagónicos en varios cortos y mediometrajes. 

● 1er. Premio Muestra Anual Cortometrajes 2006 “Cartonírico” – protagónico. 

● 1er. Premio “Festival Cortometrajes” San Salvador de Bahía (Brasil) 2008 – “Retrato – protagónico. 

● Comercial Ciudad de la Plata (Canal 13 – Telefé) Protagónico 2009. 

● Reality para Fox Life “Help, se casa mi hija” – 2007. 

● “Proyecto Huemul” – History Channel – 2008. 

● “Huellas Latentes” – Policial – Discovery Channel – 2008. 

●  Comercial Leiva Joyas. 

●  Publicidad en Vivo 2013. 

 

Largometrajes 

● “Las lágrimas de mi madre” (producción alemana) Bolo – 2007. 

● “El año del caballo” (Argentina – independiente) Protagónico – 2006. 

● “Número ocho” (Argentina – independiente) Bolo – 2007. 

● “Los sediciosos” (Argentina – independiente) Protagónico – 2008. 

●  “Ases y Damas” (Argentina – independiente) (Roli Serrano y Edda Bustamante) Bolo – 2009. 

● “La Casa Eléctrica” (Argentina – Brasil) (Jean Pierre Noher – Kevin Johansen) Bolo 2010 
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CURRICULUM VITAE 

Ramiro Oubiña 

  
  

  
EDAD: 10 

TELEFONO: 46924505 cel 15 30112772                      

MAIL: lunaferro@hotmail.com.ar 

DNI: 47.695.533 

ESTATURA: 1,30 

PESO: 28 

OJOS: Marrones 

CABELLO: Castaño claro 

TEZ: Blanca 

RESIDENCIA: Castelar, Buenos Aires 

TURNO ESCOLAR: Doble escolaridad 

 FORMACIÓN ARTÍSTICA 

Estudia teatro en Strauss, Castelar, 
desde Marzo 2015, hasta la actualidad. 
Realiza muestras en el mismo Instituto, 
y fuera del mismo. 
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PLANILLEO DE LA TOTALIDAD DE MATERIAL 
OBTENIDO EN IMAGEN Y EN SONIDO 
IMAGEN 
DÍA 1  
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DÍA 2 
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DÍA 3  
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SONIDO 
DÌA 1 
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DÌA 2 + DÌA 3  
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MEMORIA 
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MEMORIA DEL PROYECTO DESDE SUS INICIOS 
El tema del proyecto se desprendió del abordaje documental que el grupo realizó en base a los registros 

observacionales que presentaron como rasgo común la presencia de sujetos sociales pertenecientes a la 

tercera edad. Como consecuencia, decidimos retomar dicho tema, reenfocándonos en la particular 

problemática de la enfermedad del alzhéimer y su consecuente repercusión tanto en la persona afectada 

como en su círculo familiar más cercano. La trama ficcional tiene su origen en un breve relato literario 

homónimo que sirvió como disparador inicial para la configuración del espacio-tiempo, de los personajes y 

de la acción central del corto. La etapa de preproducción se convirtió en nuestro  punto fuerte para 

solidificar los cimientos del proyecto, tanto a nivel argumental como desde el abordaje estético. El desafío 

mayor se presentó en la etapa primaria de rodaje donde la ineficiente comunicación entre ciertas áreas se 

convirtió en un obstáculo, dando lugar a un resultado insuficiente tanto a nivel actoral como visual, lo cual 

nos llevó a una nueva instancia de rodaje (esta vez más productiva y satisfactoria) que nos sirvió de reflexión 

a nivel grupal y personal. En la etapa de postproducción se generó un gran clima colectivo de solidaridad 

entre los miembros del grupo, dedicándonos enteramente a la edición del material audiovisual con el fin de 

lograr un producto final satisfactorio. 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN PERSONAL DEL PROPIO TRABAJO Y DEL 
PRODUCTO FINAL 
 

CÁMARA, Rocio Diez 

El proceso de este proyecto creo que fue el más enriquecedor que tuve en la carrera hasta ahora. Habiendo 

sido la primera vez que pitcheamos un proyecto y diagramamos un rodaje con todas las letras, este tramo 

que nos llevó a lograrlo se vió lleno de conflictos pero así mismo de aprendizajes. Desde lo personal viví una 

montaña rusa de emociones que se debían a la constante maleabilidad del proyecto o de las ideas sumado a 

la convivencia en grupo. Cuando la presión por cerrar ideas crecía, también las tensiones en el grupo. Eso es 

algo que a medida que transcurrieron los rodajes fui aprendiendo a controlar. El trabajo en equipo siempre 

es más fructífero que el individual pero es lo más difícil de lograr, en mi opinión. Respecto del producto final 

me siento conforme. Más allá de las múltiples trabas técnicas con las que nos encontramos, el resultado fue 

satisfactorio en mi opinión. A la hora de rodar las expectativas que uno lleva se ven hundidas por los miles 

de conflictos que pueden existir, desde la locación, el tiempo faltante, miles de repeticiones de tomas, 

planos que se piensan de una forma y al verlo en cámara son absolutamente diferentes. Lo que más me llevo 

de esta experiencia es la maleabilidad. Porque los cambios surgen y son necesarios y hay que estar dispuesto 

a tomarlos para que nos lleve a lograr el objetivo.  

 

 

 

 

MONTAJE, Magali Rodil 
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Este trabajo significó un gran desafío, ya que, en comparación con la experiencia en el SET, además de ser 

menos integrantes, el rodaje se realizó totalmente por fuera del ámbito de la facultad. Asimismo, teníamos 

el desafío de recrear una escena de guerra. 

 

Durante la pre-producción, concretamos varios encuentros por fuera del ámbito de la facultad. Allí se reflejó 

el compromiso de todo el grupo con el proyecto. Las correcciones nos ayudaron a encaminar el trabajo. 

 Durante el rodaje, mi función principal era asegurarme la continuidad entre las tomas. Mi principal 

preocupación fue el momento de la guerra, ya que debía estar muy atenta a los cambios de los objetos. 

Asimismo, el rodaje consistió en dos jornadas, que se realizaron con una semana de diferencia, mientras que 

la regrabación se realizó casi un mes después y en otra locación. Esto hizo que debiera prestar especial 

atención a la continuidad, para que los cambios no se hagan evidentes. Afrontamos algunos obstáculos que 

se nos presentaron, por ejemplo, el espacio de la habitación de Gerardo no era muy amplio, por lo que 

estábamos limitados en cuanto a desplazamientos y movimientos. Asimismo, las escenas 1 y 4 tuvimos que 

regrabarlas, ya que no reflejaban lo que queríamos transmitir, principalmente, la relación padre-hijo entre 

Lucas y Diego. La posibilidad de regrabar fue una experiencia positiva, ya que pudimos corregir algo esencial 

del corto y otros detalles que habían quedado inconclusos. 

Durante la posproducción, se llevó a cabo un gran trabajo de selecciòn de material, con ayuda de todo el 

grupo. La parte más interesante de montar fue la guerra, ya que podía trabajar más libremente, por ejemplo, 

agregando diferentes efectos, que contribuyen a generar  dinamismo, como las transiciones, los efectos y la 

incorporación del humo, el cual era difícil de controlar en el rodaje. Esto provocaba que se hiciera evidente 

la diferencia del humo entre las tomas. Asimismo, en posproducción pudimos corregir algunos aspectos que 

no habían salido de acuerdo con lo esperado, por ejemplo, el grito de Gerardo, que se trata de un momento 

muy importante dentro del corto. Esto se solucionó dejando solamente la reacción de Lucas y modificando el 

sonido. Durante este proceso, me di cuenta la importancia de tener tomas de back-up, como los inserts, ya 

que pueden resultar muy útiles. Como así también revisar todas las tomas, aunque hayan sido descartadas, 

ya que se puede rescatar alguna situación. 

Las diferentes instancias de corrección de los offlines y la pre-entrega, contribuyeron positivamente para 

llegar al resultado final. Desde mi punto de vista, a pesar de las dificultades y de que algunos aspectos no 

resultaron de acuerdo con lo planificado, llegamos a un resultado del cual estoy conforme y que refleja todo 

el trabajo realizado por el equipo. Todo el proceso resultó una experiencia enriquecedora y un aprendizaje 

que nos servirá para tener en cuenta en el futuro. 

 

ILUMINACIÓN, Ornella Turchetti 

Creo que al no compartir la responsabilidad con compañeros de área la tarea conllevó más compromiso con 

el proyecto que la experiencia en el set. Fue difícil imaginar una puesta de luces para generar la escena que 

tenía en mente. Se tuvo que investigar sobre potencias de luces y trabajar con las medidas del espacio para 

trasladar la idea a la puesta real, con la elección de los equipos, la comodidad escénica de los actores, entre 

otras cosas. En el proceso, se nos rompió una luz y se me hizo difícil ver cada plano en cámara por la 

ausencia del monitor. Esto implicó controlar lo que se filmaba y cómo se veía cada toma. Sin embargo, 

hubieron saltos de luz que se generaron por grabar en momentos diferentes. También hubieron planos en 

los que la luz saturó, o se enterró mucho la imagen. En general creo que fueron problemas que surgieron por 

no ser previstos, ya que fue la primera vez que trabajo en este área. También en el exterior se complicó 

controlar la luz, pero gracias al trabajo en equipo logramos ubicar los difusores y reflectores necesarios para 

cada plano. Si bien hubieron fallas que tuve que corregir en post-producción, estoy conforme con el clima 

lumínico que se generó. Fueron tres jornadas y todas las instancias de pre y post en las que se trabajó 
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mucho, nos esforzamos todos y creo que fue una gran experiencia que en lo personal me  dejó muchas 

enseñanzas a aplicar a futuro.  

 

DIRECCIÓN, López Reyes Santiago  

Desde el comienzo del proyecto, decidí encarar el área de Dirección como una oportunidad de 

enriquecimiento personal y una nueva posibilidad de experiencia artística dentro del diseño audiovisual. Mi 

elección se construyó en base a la mirada personal acerca de la producción creativa relacionada con la idea 

primitiva de todo proyecto. Personalmente, disfruto mucho el acto de sentarme a pensar una historia en 

base a una motivación (ya sea personal o grupal) que remonte a un recuerdo afectivo o que despierte 

emociones conmovedoras y genuinas dentro de uno. Los lazos familiares están presentes de alguna u otra 

manera a lo largo de toda nuestra vida. Los tres personajes principales del corto reflejan un conflicto que va 

más allá del plano manifiesto de la enfermedad del alzhéimer.  La historia refleja un conflicto familiar que es 

resignificado desde tres lógicas-miradas-mundos diferentes. Y más relevante aún, desde tres generaciones 

distintas. La inocencia de Lucas, la imposibilidad de Diego y la incoherencia de Gerardo. Las respuestas de los 

tres personajes generan una reacción empática en el espectador debido al fuerte vínculo emocional entre 

los personajes y a la mirada sensible presente en el abordaje del relato. 

En la etapa de preproducción, llevé a cabo un detallado proceso de corrección de guión clase a clase que 

permitió a la historia un mejor desarrollo, así también como a los personajes a través de sus gestos, acciones 

e interacciones gestuales y dialogadas. 

Mi punto ciego se dio en el rodaje, particularmente en la comunicación con los actores. Al carecer de 

experiencia previa en la dirección de actores, tomé la decisión de enfocar las indicaciones en base a las 

acciones de los personajes, dejando de lado muchas veces la importancia de la gesticulación, las miradas o 

las modalidades de locución.   

En cuanto a la etapa de postproducción, asumí la responsabilidad de aportar mi presencia y mirada personal 

a lo largo del proceso edición, permitiendo a todas las áreas trabajar con autonomía estética y libertad de 

decisión, respetando cada elección compositiva por sobre gustos personales. En fin, creo que esta fue una 

experiencia sumamente positiva tanto por el aprendizaje dentro del diseño audiovisual como por el trabajo 

en equipo, destacándose como rasgo predominante la calidad humana de cada integrante.  

 

PRODUCIÓN, Yamila Martinez  

El aprendizaje que me llevo es muy positivo. Si bien cuando elegí este rol, no sabía del todo cómo iba a ser, y 

es agradable poder decir que a pesar de mis prejuicios por pensar que no es un rol tan creativo o que no está 

tanto en la parte artística, me di cuenta que si bien no lo es tanto, podes ser el oído y apoyo de todas las 

demás áreas. Poder tener relación  con cada rol en sus necesidades e intentar buscar soluciones  es lo más 

lindo que me llevo.  

Si bien tuve dificultades a la hora de saber cómo manejar las cosas y poder organizar todo. El equipo siempre 

estuvo a disposición de lo que se pedía, y eso es super confortable.  

Tropiezos como siempre se tiene, a veces por priorizar a los actores no tuve en cuenta al equipo en relación 

a como estábamos con la preparación de tal escena, que capaz ahora visto desde afuera hubiese necesitado 

un día más de rodaje. O por ejemplo en nuestro 3 rodaje dejamos unas sillas afuera, que siento que como 

eran de mi propiedad no le di el cuidado que se que le hubiese dado si eran de otra persona. Y bueno nos las 

terminaron robando en un descuido, ahora es una anécdota más. Y como estas cosas quedan muchas por 

pulir y seguir trabajando.  
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Yo creo que nuestro mayor tropiezo fue la realización de la guerra, en donde no fue fiel a lo estuvimos 

planificando por meses, eso nos ganó, las expectativas eran otras. Pero eso no quita el trabajo previo, que 

capaz no siempre se ve reflejado.  

Lo positivo es que los  días de rodaje si bien fueron estresados, agotadores, y algún que otro medio 

frustrado, siempre nos divertimos y decíamos de esto se aprende.  

A parte de todo esto  el proyecto fue súper enriquecedor de todo sentido. Desde la planificación, en sus 

inicios hasta ahora pasando por los días de rodaje y postproducción, se fueron aprendiendo cosas todo el 

tiempo. 

Estoy muy conforme con el grupo, siento que siempre cada uno le puso lo mejor de si al proyecto, es un 

grupo que sin dudar volvería a trabajar. 

 

DIRECCIÓN DE ARTE, Rosario Martínez Arrizabalaga 

La realización final de este trabajo final pienso que nos hizo crecer como grupo y como personas. A medida 

que pasaron los tres días de rodaje aprendíamos una cosa más que nos ayudaba para el rodaje siguiente. 

Si bien el resultado final no terminó siendo el que esperábamos, como dirección de arte siento que podría 

haber modificado el vestuario y mejorar la escenografía y ambientación de todo el corto. Creo que podría 

haber quedado mejor desde mi área, pero al tener que realizar la propuesta de arte de a uno el trabajo se 

dificulto más que en trabajos anteriores. 

La situación de la guerra que era la escena más complicada (en cuanto a todas las áreas) fue la que más se 

me dificulto, y creo que no la pudimos resolver del todo. 

Desde mi área aprendí a trabajar en conjunto con dirección para poder reflejar la personalidad e identidad 

de los personajes y espacios, a través del vestuario y las diferentes ambientaciones. Trabaje también en 

conjunto con dirección de fotografía, para a partir del story establecer que partes de la ambientación 

entrarían en plano y como modificar el plano o la escenografía para lograr un mejor encuadre.  Trabaje en 

conjunto con producción en relación al scouting de locaciones y estableciendo un margen de lo que se podía 

realizar a partir de nuestro presupuesto ya que hubo un par de locaciones y utilería pesada que no se pudo 

utilizar debido a esta limitación. Durante el rodaje también trabajé con montaje en relación a la continuidad 

de la escenografía, accesorios y la ubicación y estado de las prendas. 

Creo que si bien el resultado no fue como esperábamos, mejorar nuestro trabajo como grupo y a su vez la 

distinción de cada área. Además aprendimos cosas en cada jornada de rodaje que nos formaron para 

mejorar en cada área a lo largo de la realización. 

 

SONIDO, Hugo Barrionuevo 

Mi tarea en el proyecto se basó fundamentalmente en el sonido. Si bien la decisión de continuar con este rol 

(habiendo desarrollado el área durante el trabajo práctico de puesta en escena), no fue mi principal elección, 

ya que me encontraba en la necesidad, personal, de experimentar otras áreas como la de fotografía. Pero 

continuar con la labor de sonido, me propuso desarrollar aún más, tanto las expectativas, como los procesos 

de preproducción,rodaje, y postproducción.  

Las fallas se encontraron en el momento de llevar a la acción todas las ideas del grupo, que seguramente no 

han quedado del todo saldadas, personalmente hablando, mi espacio tuvo complicaciones en cuanto 

generar el mejor sonido posible,más limpio, evitando la necesidad de gastar mucho tiempo en hacer tomas 

de sonido. Ya que el lugar no fue favorable para hacer las mejores tomas.  

En cuanto a la relación con mi grupo, hubo momentos de planificación, y de generadores de buenas ideas, 

esas ideas llevadas a la práctica generaron algunos momentos de tensión, que fueron sobrellevados por el 

simple hecho de querer desarrollar el mejor proyecto que podíamos. 
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Me faltan cosas por explorar, mucha técnica por la que atravesar, el grupo también cuenta con buen futuro 

en todas las áreas. Y por lo menos, espero, con mi aporte, haber generado algo justo como para considerarlo 

interesante, o por lo menos intentarlo. 

 

 


