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TRABAJO PRÁCTICO Nº4: LA ESTRUCTURA – “EL SILENCIO DE LA VOZ” 

 

SINOPSIS: 

Se puede decir que no hace falta que su voz suene para que el detective 

pueda comprender lo que sucedió, porque los ojos de ÉL, que no emiten 

movimiento alguno desde hace rato, miran con tanta intensidad como si una 

película se reprodujera en su interior. De repente, los recuerdos invaden su 

mente y obligan a su boca a que se abra y a que comience a relatar. La sonrisa 

de ELLA lo hacía sentir enamorado, y el contacto de su mano con la suya le 

aceleraba el corazón. Sin embargo, involucrarse así lo hizo sentirse frágil, y eso 

le disgustó. Frente a absurdos planteamientos, las respuestas contundentes e 

irreprochables de ELLA se convirtieron en algo insoportable para ÉL. Sus 

bocas se sellaron, las palabras se desvanecieron y el lenguaje corporal pasó a 

dominar la relación. La oscuridad se transformó en una cómplice perfecta para 

ÉL y sus impactos y en una cotidianeidad desesperante para ELLA, que hizo 

invisibles las marcas en su cuerpo. De repente, los recuerdos se evaporan 

como el humo y su mente lo coloca nuevamente frente al detective, quien 

espera ansioso con una lapicera en una de sus manos para escribir la 

confesión del asesinato. Finalmente, ÉL pestañea, clava su mirada en los ojos 

del detective y la dulzura de su voz pronuncia la siguiente frase: “Y ahora, por 

favor, hablemos de otra cosa. De tus amores, por ejemplo”.  

 

DESCRIPCIÓN DE PERSONAJES: 

Los personajes de “El Silencio de la Voz” son tres: ÉL, ELLA y Detective. 

ÉL y ELLA no tienen una identidad definida porque quiero que el público se 

aleje de un lugar pasivo, se convierta en un lector activo y se proponga indagar 

sobre ellos, otorgándoles una identidad propia, creando tantos ÉL y ELLA 

como espectadores existan. La violencia de género es un aspecto de nuestra 

sociedad que está tan vigente que no quise crear personajes concretos porque 

es un tema que no se limita a un grupo determinado o estereotipado. Por eso, 



propongo personajes ambiguos y “vacíos” con el fin de que el lector pueda 

llenarlos con sus vivencias personales, dándoles vida en su imaginación, 

concibiendo distintos ÉL y ELLA construidos desde mi invención y cargados 

con las emociones del lector. Así, la historia va a adquirir diferentes matices 

según el que la lea. 

ÉL: Como se detalló con anterioridad, su nombre no se conoce y es presentado 

como ÉL porque puede ser cualquier persona de sexo masculino. Acostumbra 

a tener una postura relajada que se altera con facilidad, creando una dualidad 

en su personalidad, y necesita sentir levantada su moral, ya que no puede 

verse en una condición inferior a los demás. 

ELLA: Al igual que ÉL, no se sabe su nombre y es introducida como ELLA para 

que pueda ser encajada en cualquier persona de sexo femenino. Le cuesta 

procesar las emociones fuertes, sintiéndose perdida, y la imposibilidad de 

enfrentar los problemas la hacen cegarse hasta el punto de no ver las 

consecuencias. Con tal de sentirse en una realidad positiva, esconde la 

negativa y prefiere simular que nada pasa. 

DETECTIVE: El detective actúa como un receptor que recibe los textos de ÉL y 

escucha con atención, intentando descifrar la mente del personaje. Tiene una 

mirada potente y convincente y gestos de superioridad y su físico se 

caracteriza por tener cabello castaño claro, ojos azules, contextura delgada y 

1.80 de estatura.  

 

GUIÓN LITERARIO: 

“EL SILENCIO DE LA VOZ” 
Celeste Abancini 

 
 
ESC Nº1 
INT. SALA DE INTERROGATORIO – NOCHE 
El cuarto en el que se encuentra ÉL es pequeño y tiene 
paredes y suelo de color gris, mientras que una lamparita de 
25 watts que cuelga del techo es la única que aporta un poco 
de color al panorama. Su postura es relajada y su espalda 
está apoyada sin tensión en el respaldo de una silla tan 
inestable que, si se mueve un poco más de la cuenta, es 



posible que se caiga. Del otro lado de la mesa está ubicado 
el detective, con una taza de café ́entre sus manos, que lo 
mira con tanta atención como si los ojos de ÉL estuvieran 
reproduciendo una película en su interior. Finalmente, su 
boca se abre y comienza a hablar.  
 

ÉL 
(Señala la taza de café.) 

Se te va a enfriar. 
 
Frente al sonido distendido de su voz, se pone de pie, 
consiguiendo un nivel más elevado que el de ÉL, y guarda sus 
manos en los bolsillos de su pantalón.  
 

DETECTIVE 
(Con tono altanero.) 

Cuanto más rápido terminemos todo esto, mejor. (Pausa.) 
Contame. 

 
ÉL sonríe. 
 
 

ÉL 
No iba a permitir que me dejara en una postura vergonzosa 

otra vez. 
 
 
ESC Nº2: 
INT. COMEDOR – ATARDECER 
El cuarto tiene paredes azules y está compuesto por dos 
sillas y una mesa de madera, sobre la cual hay dos tazas de 
café colocadas en el mismo lugar en el que ÉL las dejó. Los 
ojos de ÉL reflejan en su interior el rostro de ELLA y lo 
iluminan como si sus pupilas tuvieran 150 watts de 
electricidad, sus dedos se entrelazan con los de ELLA y sus 
oídos hacen caso omiso al sonido de la lluvia, que golpea 
con fuerza el pavimento. El humo de las dos tazas de café ́
que están sobre la superficie es inexistente, pero el nivel 
del líquido sigue intacto.  

ÉL 
Te amo. 

 
ELLA le suelta la mano. 
 

ÉL 
No voy a seguir permitiendo esta constante negación hacia 

mí. 
 
ELLA se para, ÉL la mira.  
 
 



ELLA 
No te quiero lastimar. 

 
 
ESC Nº3: 
INT. SALA DE INTERROGATORIO – NOCHE 
DETECTIVE, que estaba escribiendo en su libreta lo relatado 
por ÉL, frena y lo mira con impaciencia.  
 

DETECTIVE 
¿Y entonces? ¿Le golpeaste otra vez? 

 
Él 

Se levantó y me dijo que se quería ir. Vaya uno a saber con 
quién. ¡Pero me adelanté! No iba a dejarla escaparse con mi 

honor. Usted me entiende… Si se hubiera quedado quieta… 
 
 
ESC Nº4: 
INT. COMEDOR – NOCHE 
La mesa propone una distancia entre los dos que fue quebrada 
con anterioridad. Mientras el cuerpo de ELLA es amparado por 
el suelo, ÉL, de pie, mirándola con ternura, toma el borde 
del mantel, se limpia la sangre que gotea desde los nudillos 
de una de sus manos y se sienta a tomar el café, como si 
nada hubiera pasado. 
 

ÉL 
Me da lástima verte así, tan frágil. 

 
ESC Nº5: 
INT. SALA DE INTERROGATORIO - NOCHE 
La luz que emana de la lamparita de 25 watts no es suficiente 
para iluminar el rostro de ÉL en su totalidad. Su 
satisfacción se termina cuando un fuerte pestañeo de sus 
párpados disuelve las imágenes que el interior de su mente 
estaba reproduciendo. Con lentitud, ÉL despega la espalda 
del respaldo de la silla, estira su cuerpo por encima de la 
mesa para tomar la taza de café ́del detective, vuelve a su 
posición con el objeto en su mano derecha, toma un sorbo, la 
deja a un costado, cruza los brazos apoyándolos sobre la 
superficie de madera y la dulzura de su voz empieza a sonar.  
 

ÉL 
Y ahora, por favor, hablemos de otra cosa. De tus amores, 

por ejemplo. 
 

ÉL sonríe y pestañea.  
 
La luz se apaga. 
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DESGLOSE:  

ESCENA PLANO ENCUADRE 
EXT – INT 

DÍA – 
NOCHE 

NOM. 
PERSONAJES LOCACIÓN UTILERIA SONIDO 

1 1 PG de ÉL y 
DETECTIVE 

INTERIOR/ 
NOCHE ÉL/DETECTIVE SALA DE 

INT. CAFÉ Diálogo 

1 2 PM de 
DETECTIVE 

INTERIOR/ 
NOCHE DETECTIVE SALA DE 

INT. - Diálogo 

1 3 PP de ÉL INTERIOR/ 
NOCHE ÉL SALA DE 

INT. - Diálogo 

2 4 PG de ÉL y 
ELLA 

INTERIOR/ 
ATARDECER ÉL/ELLA COMEDOR TAZAS Diálogo 

2 5 PM de ELLA INTERIOR/ 
ATARDECER ELLA COMEDOR - Diálogo 

3 6 PG de ÉL y 
DETECTIVE 

INTERIOR/ 
NOCHE ÉL/DETECTIVE SALA DE 

INT. LIBRETA Diálogo 

3 7 PP de ÉL INTERIOR/ 
NOCHE ÉL SALA DE 

INT. - Diálogo 

4 8 PE de EL y 
ELLA 

INTERIOR/ 
NOCHE ÉL/ELLA COMEDOR SANGRE Diálogo 

5 9 PG de ÉL y 
DETECTIVE 

INTERIOR/ 
NOCHE ÉL/DETECTIVE SALA DE 

INT. CAFÉ Diálogo 

5 10 PM de EL INTERIOR/ 
NOCHE ÉL SALA DE 

INT. - Diálogo 

5 11 PD de OJOS 
de ÉL 

INTERIOR/ 
NOCHE ÉL SALA DE 

INT. - Diálogo 

 



PLAN DE RODAJE:  

HORA ESC PLANOS D/N INT/EXT PERSONAJES LOCACIÓN 

14:00 p.m. 1 1 (PG) Noche Int. ÉL y 
DETECTIVE Sala de int. 

14:10 p.m. 3 1 (PG) Noche Int. ÉL y 
DETECTIVE Sala de int. 

14:20 p.m. 5 1 (PG) Noche Int. ÉL y 
DETECTIVE Sala de int. 

14:40 p.m. 1 2 (PM) Noche Int. DETECTIVE Sala de int. 
15:00 p.m. 5 2 (PM) Noche Int. ÉL Sala de int. 
15:10 p.m. 1 3 (PP) Noche Int. ÉL Sala de int. 
15:20 p.m.. 3 3 (PP) Noche Int. ÉL Sala de int. 
15:30 p.m. 5 3 (PD) Noche Int. ÉL Sala de int. 
16:00 p.m. 2 1 (PG) Atardecer Int. ÉL y ELLA Comedor 
16:20 p.m. 2 2 (PM) Atardecer Int. ELLA Comedor 

16:30 p.m. 4 1 (PE – 
picado) Noche Int. ÉL y ELLA Comedor 

Día de rodaje: jueves 31 de mayo, 2018.  
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PRESUPUESTO: 

 
GUION 
 PPTO EJECUCION CANTIDAD 
Guion literario 100 108 36 
Guion técnico 70 72 24 
Plan de rodaje 20 0 6 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
TOTAL 190 180 66 

 

ESCENOGRAFIA 
  PPTO EJECUCION CANTIDAD 
Colorante  80 49   
Libreta        
Mantel        
Plato        
Sabana M       
Tazas        
        
        
        
        
        
        
        
        
TOTAL 80 49   

 

CATERING 
  PPTO EJECUCION CANTIDAD 
Facturas  216 278 36 
Gaseosa  80 135 2 
Vasos  50 0 24 
        
        
        
        
        
        
        
        
TOTAL 346 413   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El Silencio de la Voz” 
Nombre 

  Presupuesto inicial: $ 616,00   
  Presupuesto revisado: $ 642,00   
  Presupuesto final:     
          
    De: A: Total semanas 
  Preproducción:       
  Producción:       
  Días festivos:   Días totales: $ 0,00 
  Postproducción:       
          

RESUMEN 
    PRESUPUESTADO TOTAL 
  01. Guión  $ 190,00 $ 180,00 
  02. Casting $ 0,00 $ 0,00 
  03. Nomina  $ 0,00 $ 0,00 
  04. Escenografía $ 80,00 $ 49,00 
  05. Locaciones  $ 0,00 $ 0,00 
  06. Producción $ 0,00 $ 0,00 
  07. Postproducción $ 0,00 $ 0,00 
  08. Catering $ 346,00 $ 413,00 
  GASTOS TOTAL $ 616,00 $ 642,00 
       
  COSTO TOTAL $ 642,00 


