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Historias breves INCAA 

Conclusión

El concurso “Historias Breves” no solo es una 

herramienta de progreso para los jóvenes/nuevos 

directores y productores, al igual que los más 

experimentados, sino que también es la pieza fundamental 

del crecimiento exponencial del sector audiovisual que 

posicionará, en un futuro no tan lejano, a la argentina 

en un lugar de competencia a nivel mundial

Más allá de sus restricciones sobre las elecciones 

temáticas (Animación y documentales excluidos), creo que 

el concurso logra su mayor eficiencia debido a la 

correcta administración y distribución de los bienes 

otorgados a lo largo de toda la producción, como se 

menciona en el artículo nº 10 de las bases y condiciones 

del mismo.

Otro punto altamente favorable, es la creación de 

una comisión de auxilio para el presentador ganador. Esta

comisión, además de regular y coordinar el camino de la 

producción, el área técnica y la de dirección, controlara

y verificara el correcto uso del plan financiero, ya 

rendido previamente. 
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“SÚPER PÁ”

Por Eugenia Mustafa
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INT.AULA-DIA

Se encuentran en un AULA aproximadamente 30 alumnos de 

3er grado. Todos con el mismo uniforme. Cada uno sentado 

en su banco, menos FELIPE que está parado delante de 

todos, ante el pizarrón. Las paredes estas cubiertas de 

láminas y dibujos de los alumnos, las mochilas están 

colgadas en los percheros de la pared al fondo de la 

clase. La MAESTRA una chica joven de 25 años se encuentra

a la izquierda de Felipe, sentada en su banco. Felipe lee

su hoja en voz alta y se traba un poco en la lectura.

FELIPE

Mi  Papá  es  bueno,  juega  conmigo  al  futbol  

cada  vez  que  le  pido,  me  regala  cosas  y  es  muy

inteligente…pero trabaja mucho. Nunca me reta,

Me quiere mucho. Mi papá es lo mejor que hay,

Es un ídolo. Juega bárbaro al futbol, y me enseña a

mí. Toca la guitarra y tiene una banda. Es el mejor

Papá del mundo, todo lo que le pido lo cumple.  

Para él nada es imposible; es como un súper héroe. 

¡Cuando sea grande quiero ser como él!

La maestra sonríe y lo felicita.

MAESTRA

Buenísimo  Felipe,  muy  lindo  lo  que  escribiste.  

Dejámelo acá en mi escritorio. 

Felipe deja la hoja en el escritorio de la maestra y se 

sienta en su banco.

FUNDE A NEGRO
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INT.CASA DE FELIPE-NOCHE

Se encuentran en una MESA comiendo ravioles, Felipe, a la

derecha su mamá, ELIZA, y a la izquierda su papá, PEDRO. 

Felipe mira una y otra vez a su padre mientras come.

ELIZA

  (Dirigiendo su mirada a Felipe)

Y, Pipe, ¿qué hiciste en el cole hoy?

FELIPE

Muchas  cosas.  Jugué  con  mis  amigos  al  

futbol  después  tuve  Ingles,  Matemática  y  Lengua.

En  Lengua  tuvimos  que  describir  cada  uno  a

su papá. Y después nos hicieron pasar al frente

Y leer en voz alta a toda la clase. Estuvo bueno.

ELIZA

Sí,  me  imagino.  A  vos  eso  seguro  te  salió

fácil,  jajaja.

FELIPE

Sí, fue una papa.

PEDRO

Jajá, que grande Pipe! ¿Qué escribiste?

FELIPE

Nada, no te voy a decir Pá... Si querés después te

lo doy y lo lees.

PEDRO

No, quiero que vos me cuentes.
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FELIPE

No  te  pienso  contar.  Me  da  fiaca.  (Come  tres

ravioles y levanta la mirada a su padre)¿Cuándo me

vas a llevar a tu trabajo Pá?

PEDRO

No sé, cuando puedas venir? 

ELIZA

Pipe vivís haciendo mil cosas, nunca tenés tiempo

para ir.

FELIPE

(Refunfuñando)

Ai,  siempre  decís  lo  mismo.  Estoy  harto,  porque

nunca  

termino yendo; así nunca voy a poder ser como vos

Pa.

(Baja la mirada)

ELIZA

Pipe no te desanimes, ya vas a tener la oportunidad.

Va  a  aparecer  un  feriado  y  vasa  poder  ir.

PEDRO

Sí, te prometo que el próximo feriado te llevo.

FUNDE A
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EXT.ESTACIONAMIENTO-DIA

Están Felipe y Pedro BAJANDOSE del auto. Entre los dos 

agarran un par de cosas del baúl y se dirigen al interior

del Mercado de Pulgas.

CORTE A

INT.MERCADO DE PULGAS-DIA

Están Felipe y Pedro ordenando un poco las cosas del 

puesto. Felipe tiene una gran sonrisa en la cara. A Pedro

se lo ve más serio.

FELIPE

Pá, gracias por traerme!!Te prometo que me voy a

portar muy bien.

PEDRO

Sí, que bueno que viniste genio! Tenés que prestar

mucha atención a todo lo que te diga y te enseñe.

Hoy te voy a mostrar cómo se vende…hay que saber

vender; y sobre todo tratar bien a la persona que

viene a comprar.

FELIPE

Dale,  vos  mostrame;  y  después  en  alguna  puedo

atender yo?

PEDRO

Sí, obvio, vos mírame así aprendes.
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Se ve a Pedro hablando con un SEÑOR mostrándole distintos

muebles. Felipe está sentado en una silla, observando con

mucha atención. 

CORTE A

INT.MERCADO DE PULGAS-DIA

Felipe está JUGANDO por el pasillo con su pelota de 

futbol. Pedro recibe un mensaje en el celular, se aleja 

del puesto para contestar y lo llama a Felipe.

PEDRO

(Levantando la voz)

Pipe, vení para acá!!

Felipe agarra la pelota y va corriendo hacia el puesto 

donde está Pedro.

FELIPE

Sí, Pá, ¿qué pasa?

PEDRO

(Se agacha a la altura de Felipe pone su mano sobre

su hombro derecho.)Tengo que ir a hacer unas cosas,

necesito que te quedes a cargo del puesto. Mira que

me  lo  tenés  que  cuidar  muuucho;  tenés  que  estar

súper atento. (Lo mira fijo a los ojos)Mírame, yo

confío  en  vos,  por  eso  te  dejo  a  cargo.  No  me

defraudes…En un ratito vuelvo, no te muevas de acá

eh.

FELIPE
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Woow, obvio que me quedo acá. Anda tranquilo

Pá. No te vas a arrepentir de haberme traído. 

Felipe se queda sentado, con una sonrisa en la cara. 

Pedro se va del puesto y revisa nuevamente su celular.

FUNDE A NEGRO 

INT.MERCADO DE PULGAS-DIA

Felipe está cansado, SENTADO sobre una silla. En eso, ve 

unas canicas, alrededor de 5, las agarra y empieza a 

jugar sobre el escritorio de Pedro. Las canicas van de 

una mano a la otra, así varias veces. En un momento se le

caen dos canicas, se agacha a buscarlas y se caen el 

resto. Rápidamente, se pone a juntarlas. Tiene todas 

menos una. Como no la encuentra, sale al pasillo a ver si

está ahí. Las manos le empiezan a sudar; se le resbala 

una canica. Empieza a seguirla, corre detrás de esta. Ya 

estando a punto de alcanzarla, intenta frenar y termina 

pateando la canica con su pie izquierdo. Esta rebota 

sobre una pared y se mete en un puesto. Felipe la sigue, 

sin perderla nunca de vista. Se agacha, entra al puesto 

gateando para que no lo descubran, haciendo mucho 

silencio. Finalmente la canica frena, quedando debajo de 

una mesita de luz. Cuando la está por agarrar escucha un 

ruido de celular, levanta la cabeza y ve a Pedro 

besándose con una mujer alta y rubia. Ellos lo ven. 

Felipe suelta todas las canicas y sale corriendo.

CORTE A
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INT.MERCADO DE PULGAS-DIA

Entra FELIPE corriendo al puesto del papá y se esconde 

adentro de un cajón grande. Y empieza a llorar. Cada vez 

más fuerte. Entra Pedro al puesto y escucha el LLANTO. 

Empieza a buscar a Felipe.

PEDRO

Felipe, ¿dónde estás? Dale, salí. Quiero hablar con

vos.

Sólo se escucha el llanto de Felipe.

PEDRO

Dale Pipe…

FELIPE

(Gritando)

¡Déjame solo, ándate!

PEDRO

Me  voy  a  quedar  acá.  Y  voy  a  esperar  hasta  que

quieras salir.

FELIPE

No voy a salir nunca.

Pedro empieza a caminar por el puesto. Se pone a ordenar 

las cosas y a poner todo en su lugar. Se sienta en su 

escritorio y deja caer su cabeza sobre sus manos.

CORTE A

INT.MERCADO DE PULGAS-DIA
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Pedro está SENTADO en su escritorio, leyendo unos 

papeles. En eso, Felipe sale del cajón. Va caminando 

hacia donde está Pedro.

PEDRO

Al fin decidiste salir. (Felipe lo mira y no dice

nada)Pipe, vení para acá, ¿Podemos hablar?

FELIPE

(Sigue  caminando  y  se  sienta  lejos  de  Pedro)No.

(Encaprichado)¿Podemos  volver  a  casa?  No  me  gusta

este lugar.

PEDRO

Sí, volvamos que se está haciendo tarde.

Pedro Y Felipe agarran sus cosas. Pedro cierra la puerta 

del puesto con candado y salen los dos caminando. La 

mayoría de los puestos ya están cerrando, queda poca 

gente en el lugar.

CORTE A

INT.CASA DE FELIPE-NOCHE

Entran a la CASA Pedro y Felipe. Eliza los recibe con un 

beso y abrazo grande a cada uno. Felipe está serio. 

ELIZA

(Se  agacha  a  la  altura  de  FELIPE)Y  Pipe,  ¿cómo

estuvo  hoy?  Tenés  una  cara  de  cansado,  veo  que

estuviste ayudando mucho a Papá…contame, ¿Te gustó?

¿Qué hiciste?¿Conociste a los amigos de Papá?

FELIPE
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Si, estuvo bueno. Pero estoy muy cansado, que te

cuente Papá. Yo quiero ir a mi cuarto a descansar.

ELIZA

Mmm, a vos te pasa algo y no me querés contaaaar….

(Haciéndole mimitos en la cabeza)

FELIPE

No me pasa nada Má, solo estoy cansado. 

Felipe se va del hall y sube las escaleras. 

FUNDE A NEGRO

INT.LIVING DE LA CASA-NOCHE

Está Pedro SENTADO en un sillón, tomando un vaso de 

whisky mientras Eliza le hace un par de masajes en la 

espalda y el cuello.

PEDRO

Nos vio juntos. Justo nos estábamos dando un beso.

ELIZA

No lo puedo creer, te pedí especialmente que tengas

cuidado

Con eso, nuestro hijo no puede enterarse de que cada

uno tiene una vida paralela. No puedo creer como

descuidaste eso. Un día, un día, ¿Te costaba tanto?

PEDRO

No me di cuenta, nunca me imaginé que nos iba a

descubrir. Lo deje en el puesto y le dije que él se

quedaba 
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A cargo, que era muy importante que no se moviera

del puesto, y varias cosas más…nunca pensé que nos

podía llegar

A descubrir.

ELIZA

(Seria,  moviendo  la  cabeza  de  derecha  izquierda,

suspirando)¿Y? ¿Cómo reaccionó?¿Qué le dijiste vos?

PEDRO

Salió corriendo, no lo podía creer. Yo se que ahora

mi imagen se derrumbó, y eso es lo que más me duele.

No soy más el padre ejemplar, el padre ídolo que era

antes. 

Toda su admiración hacia mí se desvaneció en menos

de un segundo. Bueno, cuando volví al puesto….

De a poco se va perdiendo la voz de Pedro, se los ve 

hablando pero no se los escucha, se ven sus gestos. 

FUNDE A

INT.CUARTO DE FELIPE-NOCHE

Se encuentra Felipe, con el pijama recién puesto, el pelo

sigue mojado de la ducha, ACOSTADO en su cama, viendo 

tele. Está serio, triste, con los ojos un poco rojos de 

haber llorado. En ese momento entran Eliza y Pedro. Eliza

tiene una bandeja con la comida: un plato con milanesas 

con puré, un vaso con coca y un pote de kétchup. Pedro 

esconde una bolsa trasparente, llevando su brazo detrás 

de la espalda. Se sientan en la cama con Felipe. Él los 

mira sin entender bien lo que está pasando. 
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ELIZA

Gordito,  mira  lo  que  hay  para  comer…tu  comida

preferida. Y hoy, solo por hoy, porque sé que estás

muy cansado te voy a dejar comer en tu cama.

FELIPE

(Muestra una pequeña sonrisa)

Gracias Má!! Te quiero mucho.

ELIZA

(Mirando a Pedro)

Y Papá me acaba de decir que tiene una sorpresa para

vos.

FELIPE

(Mirando a Pedro)

A ver Pá.

PEDRO

(Mirando a Felipe)

¿Estás preparado Pipe? 

FELIPE

(Interrumpiéndolo)

¡¡Dale Papá!! 

PEDRO

(Saca una caja de tergopol de la bolsa)

Mira lo que compré!

FELIPE

(Abre la boca y los ojos bien grande)
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Helado!! Gracias Pá.

PEDRO

Y eso no es todo.

(Saca otra caja de la bolsa)Toma.

(Dándole la caja a Felipe)

Abrila.

FELIPE

(La mira, la abre y sonríe.)

Mis  caramelos  preferidos!  Muchas  gracias  Pá.¿Y  a

Mamá qué le compraste?

ELIZA

No sabes, me regalo un ramo enorme de  rosas y una

caja de bombones. No sé qué le pasa que está tan

generoso.

(Le da un beso a Pedro)

Felipe los abraza a los dos. Quedan los tres juntos, 

abrazados, riéndose.

FUNDE A NEGRO
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Síntesis

Felipe admira tanto a su padre que de grande quiere ser 

como él  y le pide pasar un día en su trabajo en el 

Mercado de Pulgas. Su papá lo lleva a su trabajo y lo 

deja al mando del puesto por un rato y se va. Felipe al 

buscar sus canicas que se le habían caído por el 

pasillo , ve a su padre besándose con otra mujer. 

Finalmente ambos padres ignoran la situación y distraen a

Felipe con regalos.

Storyboard

Escena 1
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Escena 11
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“Súper Pa”- Descripción de personajes

Pedro loretti

Un hombre de 50 años de edad casado con Eliza con quien 

tiene un hijo , Felipe. Pedro mide aproximadamente 1,70 m

, su contextura física es más bien robusta y pesa unos 90

kg. Su color de piel es negro oscuro. Sus cejas son 

gruesas y sus ojos grandes de color verde claro. Camina 

un poco erguido con los hombros caídos y la cabeza gacha 

a un ritmo muy lento. 

Es una persona con muy poca paciencia y poco tolerante. 

Le gusta hacer las cosas a su manera, cuida mucho de su 

trabajo y le gusta estar acompañado.

Es un hombre optimista y gracioso. 

Eliza loretti 

Una mujer de 45 años de edad casada con Pedro Loretti con

quien tiene un hijo , Felipe.

Eliza mide 1,68m ,  su contextura física es delgada y 

pesa unos 67 kg. Sus refinadas curvas suelen llamar la 

atención. Tiene el pelo corto de color dorado y 

brillante. Sus cejas son finas y cortas, su nariz es 

chica y puntiaguda. Camina rápido con una postura fina.

Eliza es paciente y ama a los chicos. Siempre se 

encuentra sonriente y es amable con todo aquel que se le 

cruce en la calle.

Felipe Loretti

Felipe es un chico de 8 años  de edad , hijo de Eliza y 

Pedro Loretti.

Mide 1,30m y pesa unos 24kg. Su contextura física es 

delgada. Su color de pelo es castaño claro y tiene un 

corte militar. Sus cejas son finas y oscuras.

Es un chico prolijo , cumple con sus tareas y le encanta 

asistir a clases.
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Amalia Traviso

Novia de Pedro Loretti

Una mujer de 45 años de edad , divorciada de Martin 

Ferrando sin hijos.

Amalia mide unos 1,75m y su contextura física es  muy 

delgada, pesa aproximadamente 50 kg. Tiene el pelo largo 

un poco ondulado y rubio. Sus cejas son gruesas y 

oscuras. Sus ojos son verdes y achinados. Le gusta 

vestirse bien arreglada y también estar maquillada.

Es una persona relajada y paciente. Es de un nivel social

alto pero nunca destaca su posición económica, es 

humilde.

Planilla de actores

Categoría Personaje Edad Características Escenas Observaciones
Principal Pedro

Felipe

48

8

Pelo oscuro, corto de 

contextura física más 

robusta, ojos marrones

claros. Con barba.

Pelo claro y corto. 

Contextura física 

delgada. Ojos verde 

claro

2–11

1-9; 11

Ver 

maquillaje y 

vestuario 

Secundario Eliza

Maestra 

Amalia

(amante)

45

35

37

Contextura física 

delgada , pelo oscuro,

ojos verde claros.

Contextura física 

delgada, ojos marrones

claros pelo castaño.

Contextura física 

delgada, pelo rubio 

2,9,10,11

1

6

Ver 

maquillaje y 

vestuario
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ojos verdes.

Descripción de locaciones

1- Colegio– Aula 
2- Casa de los loretti – Comedor 
3- Mercado de Pulgas - estacionamiento
4- Mercado de Pulgas – puesto de trabajo
5- Mercado de Pulgas – pasillo
6- Mercado de Pulgas – puesto de trabajo
7- Casa de los Loretti – hall
8- Casa de los Loretti – living
9- Casa de los Loretti – cuarto de Felipe

Logística de Producción 

Día 1 – Colegio, aula  en  Núñez

6:20 am búsqueda y prueba de equipos  en Palermo Equipo 1

de producción 

7:00 am armado de escenografía Equipo 2 arte

7:30 llegada del catering desayuno 

8:00 am puesta de luces Equipo 3 fotografía

8: 30 am están citados los actores 

9:00 am maquillaje vestuario y peinado

10:15 am comienza la filmación de la escena 1

12:30 finalización de la escena 

1:00 pm almuerzo y finalización del rodaje 

2:00 pm desarmado Equipo 1 2 y 3
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Día 2 Casa de familia , en Flores

7:00 am armado de escenografía Equipo 2 arte

8:00 am puesta de luces Equipo 3 fotografía

8:45 am llegada del catering con el  desayuno 

7:30 están citados los actores 

8:00 am maquillaje  peinado y vestuario de personajes

9:45 am comienza la filmación de la escena 2

11:00 am finalización de la escena

11:30 am filmación de la escena 9

12:45 finalización de la escena

1:30 pm almuerzo 

2:15 pm finalización del almuerzo y rodaje

3:00pm desarmado Equipo 1 2 y 3

Día 3 Mercado de Pulgas, Av. Dorrego 

6:30 am armado de escenografía en el Mercado de Pulgas 

Equipo 2 arte

7:30 am puesta de luces  Equipo 3 fotografía

7:45 am llegada del catering con desayuno

8:15 am  maquillaje peinado y vestuario de personajes

10:00 am comienza la filmación de la escena 3 

11:00 am finalización de la escena

11:30 am comienza la filmación de la escena 4

12:45 finalización de la escena

1:15 pm almuerzo

2:00 pm finalización dl almuerzo

2:45 pm comienza la filmación de la  escena 5

3:30 finalización de la escena
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4:00 filmación de la escena 6

4:40 termina la escena comienza la siguiente filmación 7

5:45 finaliza la escena . Se continúa con la escena 8

7:00 pm finalización de jornada de rodaje.

8:00 pm desarmado Equipo 1 2 y 3

Día 4 Casa de familia , en Flores

7:00 am armado de escenografía Equipo 2 arte

7:30 llegada del catering desayuno 

8 :00 am puesta de luces Equipo 3 fotografía

9:00 am peinado maquillaje y vestuario de personajes

10:30 comienza la filmación de la escena 10 

1:00 pm termina la escena 

1:45 pm almuerzo y finalización de la jornada

2:30 pm desarmado Equipo 1 2 y 3

Día 5 Casa de familia , en Flores

7:30 am armado de escenografía Equipo 2 arte

7:30 llegada del catering desayuno 

8 :40 am puesta de luces Equipo 3 fotografía

9:00 am peinado maquillaje y vestuario de personajes

10:30 comienza la filmación de la escena 11

1:30 pm termina la escena 

2:00 pm almuerzo y finalización de rodaje 

3:00 pm desarmado Equipo 1 2 y 3

4:30 entrega de equipos  Equipo 1 

Plantas de cámara (2 Escenas)

Escena 1 
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Felipe lee su trabajo en clase

La maestra lo 

felicita 
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Felipe le deja la hoja en el escritorio de la maestra 
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Escena 2

Cenan Felipe Eliza y Pedro

27



Equipo técnico tentativo:

 Jefe de Producción
 Asistente de Producción
 Asistente de Director
 Director de Casting
 Director de Fotografía
 Cámara
 Asistente de Cámara
 Gaffer
 Eléctrico
 Director de Arte
 Utilero
 Ambientador

28



 Vestuarista
 Jefe de Maquillaje
 Peinador
 Director de Sonido
 Ayudante de Sonido
 Compaginador

Elenco Tentativo

Nombre: Carlos Portaluppi

Edad: 50 años

Papel : Pedro

Nombre: Ana Calentano

Edad: 48 años

Papel: mujer de Pedro

Nombre: Adriana Salonia 

Edad: 48 años

Papel : amante de Pedro

Nombre: Joaquín Rapalini
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Edad: 10 años 

Papel : Felipe

Análisis FODA

Fortaleza

 Es una historia en la que las personas se pueden

sentir identificadas
 De bajo presupuesto
 no necesita  más de 6 actores
 al  ser  se  bajo  presupuesto  su  ganancia  va  a  ser

mucho mayor

Oportunidades

 Es una historia que gente de todo el mundo puede

sentirse identificada con ella y abarca el tema del

amor y la familia. Entonces puede que al público

extranjero le interese este tipo de film.

Debilidades

 El lenguaje , se deberá doblar el film.
 Contiene pocas locaciones 
 El tema que trata la historia es muy común
 Amenazas
 Al  no  contener  efectos  especiales  y  ser  un

cortometraje con pocos actores y de bajo presupuesto

puede no interesarle a las distribuidoras


 Definir género: Drama romántico

Locaciones

 Mercado de pulgas
 Departamento de la familia 
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Posibilidades de comercialización

 En las salas de cine del país
 En las redes sociales como youtube, facebbok
 En festivales tanto locales como internacionales 

Escena más compleja

Escena 6: Felipe juega con unas pelotitas las cuales se

le caen y ruedan por el pasillo del Mercado de Pulgas.

Felipe  al  levantar  la  mirada  descubre  a  su  padre

besándose con otra mujer

3 cortometrajes 

"The Wishgranter Short Film" by Wishgranter Team

In a Heartbeat - Animated Short Film

 Paperman 

Listado de decorados

- Bancos escolares
- Sillas
- Escritorio 
- Hojas 
- Cajas de madera
- Escritorio 
- Laminas para la clase
- Cuadros de fotos
- Jarrón de flores
- Platos 
- Vasos
- Cubiertos
- Mantel 
- Caja de herramientas

Desglose de Locaciones

1. Búsqueda y relevamiento de locaciones
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Locación 1 = Colegio Nacional de Buenos Aires

Dirección: Bolívar 263, 1066 CABA

Teléfono: 011 4331-0733

Barrio: Monserrat

Locación 2 = Mercado de Pulgas

Dirección: Av. Dorrego 1650, C1427CCN CABA

Teléfono: 011 4779-2915

Barrio: Colegiales
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Locación 3 = Casa de familia

Dirección: Ing. Antonio Arcos 2900

Teléfono: 011 4668 0003

Barrio: Núñez

2. Planilla de Relevamiento barrial
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Locación 1

Servicio Dirección Distancia Horario

Hotel Kenton Palace Defensa 383 0.5 Km 24 Hs

Hospital Av. Belgrano 1782 2.1 Km 8:00 - 20:00

Subte E Av. Bolívar 1 Km Horario Normal

Estación de Servicio Chile 702 1.3 Km 8:00 - 20:00

Locación 2

Servicio Dirección Distancia Horario

Home Hotel Honduras 5860 1.1 Km 24 Hs

Hospital Conde 851 1 Km 8:00 - 20:00

Estación de Tren Av. Santa Fe 4700 2.1 Km Horario Normal

Estación de Servicio Macaragua 5450 1.6 Km 8:00 - 20:00

Locación 3

Servicio Dirección Distancia Horario

Hotel Colombia 9300 8 Km 24 Hs

Hospital Av. Patricios 2 Km 8:00 – 20:00

Estación de Tren Amadeo Sabatini 5.3 Km Horario Normal

Estación de Servicio Av. Julián M Castro 6 Km 8:00 – 20:00

Logística de desarrollo
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Se realizará el alquiler por día de las locaciones 

requeridas y se realizará el proceso de filmación a 

través de la jornada de filmación de 5 días. Se estima 

que no se requerirán más de 2 dias en cada locación.

1. Desglose de decorados por escena

Descripción Breve Decorado

Escena 
1

Colegio, Escena con 
Alumnos

Bancos Escolares - Sillas - Escritorio - Hojas -
Laminas

Escena 
2

Casa familiar - Cena Mesa - Cuadro de Fotos - Jarrón de Flores

Escena 
3

Estacionamiento Automóviles

Escena 
4

Negocio Stand del mercado con múltiples muebles, 
Mesas, Sillas, Herramientas.

Escena 
5

Mercado de Pulgas Stands del mercado con múltiples muebles, 
Mesas, Sillas, Herramientas.

Escena 
6

Mercado de Pulgas 
Escena de Canicas

Stand del mercado con múltiples muebles, 
Mesas, Sillas, Herramientas.

Escena 
7

Mercado de Pulgas, 
Escondite

Stand del mercado con múltiples muebles, 
Mesas, Sillas, Herramientas.

Escena 
8

Mercado de Pulgas 
Cierre

Stand del mercado con múltiples muebles, 
Mesas, Sillas, Herramientas + Persiana 
metálica

Escena 
9

Casa familiar - 
Recibimiento

Mesa - Cuadro de Fotos - Jarrón de Flores - 
Persianas

Escena 
10

Casa familiar - Discusión Mesa - Cuadro de Fotos - Jarrón de Flores - 
Persianas - chimenea

Escena 
11

Casa familiar - Cuarto de 
Felipe

Cama - Escritorio - alfombra - persianas.
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2. Planilla de Utilería general

Objetos Cantidad

Lápices 40

Borrador 2

Hoja de apunte 27

Tizas 3

Tenedor 3

Cuchillo 3

Cuchara 3

Gaseosa 2 Lts 1

Llaves de Auto 1

Bolsas plásticas 3

Cajas de 
madera

2

Canicas 8

Pelota de Futbol 1

Cigarrillos 5

Vasos de cristal 3

Vaso de Whisky 1

Platos 3

Regalos 2

Candados 2

Almohadas 2
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3. Planilla de utilería por decorado

Utilería

Escena 1 Hojas de apunte, tizas, lápices, borrador.

Escena 2 cuchillos, tenedores, cucharas, gaseosa, platos, mantel, vasos de cristal

Escena 3 llaves del auto, bolsas plásticas, cajas de madera

Escena 4 Cajas de madera, cigarrillos.

Escena 5 pelota de futbol

Escena 6 canicas

Escena 7 mueble con cajones

Escena 8 candados y llaves

Escena 9 llaves

Escena 
10

Vaso de whisky, whisky, sillas.

Escena 11 Regalos, platos, cubiertos, almohadas.

4. Planilla de vestuario general

Vestuario General

Escena 1 Uniformes Escolares - Guardapolvos - Pollera negra larga - Camisa 
blanca

Escena 2 Jeans azules, Camisa, Remera chica, Blusa, zapatillas.

Escena 3 Jeans rotos, camisa, remeras, zapatillas.

Escena 4 Jeans rotos, camisa, remeras, zapatillas.

Escena 5 Jeans rotos, camisa, remeras, zapatillas.

Escena 6 Jeans rotos, camisa, remeras, zapatillas, tacones, vestido

Escena 7 Jeans rotos, camisa, remeras, zapatillas.

Escena 8 Jeans rotos, camisa, remeras, zapatillas.
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Escena 9 Jeans rotos, camisa, remeras, zapatillas. vestido, camisa, pantalón de 
vestir

Escena 
10

Jeans rotos, camisa, remeras, zapatillas. vestido, camisa, pantalón de 
vestir

Escena 
11

Jeans, camisa, vestido, pijamas.

5. Planilla de vestuario por personajes principales

Vestuario Total Cantidad de
Cambios

Eliza Blusa y Jeans azules + Vestido corto 2

Amante Vestido Corto - Tacones 1

Felipe Guardapolvo - Remera y Jean - Jean Roto Remera 
y Gorra, - Pijamas

4

Profesora Falda Negra y Camisa blanca 1

Pedro Camisa y jean - Pantalón de vestir y camisa. 3

6. Planilla de maquillaje y peinados general

Maquillaje y Peinados General

Escena 1 Maquillaje General a alumnos y profesora, Peinados sobrios

Escena 2 Maquillaje a protagonistas, natural. peinado desprolijo

Escena 3 Maquillaje natural, peinado natural

Escena 4 Maquillaje natural, peinado natural

Escena 5 Maquillaje natural, peinado natural

Escena 6 Maquillaje natural, peinado natural + producido ( amante )

Escena 7 Maquillaje de llanto para Felipe, peinado desprolijo

Escena 8 Maquillaje de llanto para Felipe, peinado desprolijo

Escena 9 maquillaje normal, 

Escena 
10

Maquillaje de cansancio, peinado normal
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Escena 11 Maquillaje natural, peinado natural

7. Planilla de maquillaje y peinado por personajes 
principales

Maquillaje y Peinado Cantidad de Cambios

Eliza Maquillaje Natural 2

Amante Maquillaje Producido 1

Felipe Maquillaje Natural - Despeinado 4

Profesora Maquillaje Natural - Peinado Sobrio 1

Pedro Maquillaje Natural 3

Desglose de Personal

1. Planilla de Actores

Nombre Apellido Edad Rol

1 Carlos Alejandro Portaluppi 50 Pedro

2 Ana Celentano 48 Eliza

3 Adriana Salonia 48 Amante

4 Joaquín Rapalini 10 Felipe

5 Ana Pauls 30 Profesora

1. Planilla de medidas de actores

Actor Medidas

Carlos Alejandro Portaluppi Cintura 70 cm
Cadera 75 cm
Alto 1,68

Ana Celentano Cintura 35 cm
Cadera 37 cm
Alto 1,70

Adriana Salonia Cintura 38 cm
Cadera 40 cm
Alto 1,73

Joaquín  Rapalini Cintura 20 cm
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Cadera 25 cm
Alto 1,20

2. Planilla de Personal Técnico

Puesto Nombre Dias de Trabajo Costo por Día

Jefe de Producción Hugo Risso 1013 $ 2.203

Asistente de Producción Marcos Soliega 812 $ 1.661

Asistente de Director Laura Martinez 7 $ 2203

Director de Casting Luciano Fresno 7 $ 2203

Director de Fotografía Amancio Rodríguez 5 $ 2454

Cámara Guillermo Legeri 5 $ 1970

Asistente de Cámara Damián Lastra 5 $ 1661

Gaffer Juan Pablo Herrera 5 $ 1661

Eléctrico Gustavo Schultz 6 $ 1154

Director de Arte Marisa Rojo 6 $ 2095

Utilero Diego Maldonado 7 $ 1517

Ambientador Lucia Leschinsky 8 $ 1661

Vestuarista Jimena Bordes 5 $ 2454

Jefe de Maquillaje Gabriela Mabromata 5 $ 1661

Peinador Marcos Zarate 5 $ 1444

Director de Sonido Pablo Lurapello 8 $ 2454

Ayudante de Sonido Diego Block 7 $ 1661

Compaginador Marta de la Valle 5 $ 2095

Ayudante de Compaginador Mauro Quiroga 5 $ 1661
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Conclusión grupal
Realizar este trabajo fue un aprendizaje para lo que nos 

prepara para cualquier trabajo de este rubro ya sea en el cine

o en la televisión. Estamos de acuerdo que es importante la 

organización previa al rodaje para tener todo perfecto ya sea 

para filmar o evitar cualquier tipo de improviso. 

Conclusión individual 

Eugenia mustafa

Realizando este trabajo y junto con lo aprendido en la cursada

me llevo conocimientos acerca de lo importante que es la 

organización y el trabajo previo a una filmación de una 

película. Previamente sin conocimiento no creí que se tardaba 

tanto tiempo en realizar todo el trabajo de la preparación.

Jose Luis Demasi

El trabajo Final de producción Audiovisual me ayudo a entender

la complejidad que conlleva la mera planificación de un 

proyecto audiovisual, es una tarea ardua y consumidora de 

tiempo, sin ella puedo darme cuenta de la desorganización que 

podría ocurrir en una filmación y como todo proceso debe de 

seguir un camino.
Al finalizar este proyecto ha crecido mi respeto y 

entendimiento de las labores de un productor y todo su equipo,

quienes anteriormente desconocía sus roles, como también el 

funcionamiento interno de cualquier producción audiovisual, es

un mundo fascinante y lleno de conexiones.

Lucas Cordini

La creación de una carpeta con todo lo necesario para poder 

filmar correctamente un largometraje/ pieza audiovisual, creo 

que es una herramienta que actualmente no llegamos a 
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dimensionar la ayuda que nos brindara en un posible futuro. 

Algo que quiero destacar, y que desde el día de hoy me ayudo 

para mis propios trabajos, es la base de datos de los 

contactos de cada uno de los sectores involucrados. Es tan 

simple como fijarse en la agenda personal de uno, y 

dimensionar un posible presupuesto frente al cráneo de una 

idea.

Este trabajo me sirvió y me servirá más cuando este aun mas 

involucrado en el sector audiovisual.
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