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Realización de audiovisual 

Cómo TPF realizaremos una producción audiovisual donde el peso de la historia lo llevará 

la parte sonora. Para ésta realización redactamos un guión dividido en actos.  

Guión en actos:  

Acto 1: Personaje cae sentado  

Acto 2: Se levanta e intenta escapar, tocando las paredes, incluyendo el techo.  

Acto 3: Se muestra entretenido con los sonidos de las paredes.  

Acto 4: Comienza a tocar las paredes rápidamente y arma un ritmo.  

Acto 5: Los sonidos comienzan a cambiar, y se transforman en ruidos incontrolables.  

Acto 6: Sigue tocando las paredes y de repente, no suena nada.  

Acto 7:  Demuestra frustración, continúa tocando las paredes sin obtener respuesta.  

Acto 8: El personaje se acuesta en el piso y se muestra rendido.  

Acto 9: Comienza a sonar el ritmo que armo anteriormente y reacciona de golpe 

sorprendido.  

Acto 10: Logra salir del cubo.  

 

Aclaraciones: 

Cada vez que toca una pared del cubo, además de un sonido correspondiente, se le 

asignara a cada una luz de diferente color. 

En el momento en el que comienzan a alterarse las notas y se transforman en ruidos, los 

colores de las luces también cambiaran.  



Propuesta de Dirección 

Guión Técnico: 

ESC PLANO ACCIÓN SONIDO
1 PG Cae sentado 

2 PA Confundido mira a su alrededor. 

3 PG Se para e intenta escapar.

4 PD Toca la pared.

5 PG Toca la pared una vez mas y escucha sonidos. 

6 PA Se copa con los sonidos. 

7 PG Sigue tocando melodías. Los sínodos cambian. 

8 PM Se tapa los oídos. 

9 PG No suena nada

10 PA Toca la pared y no suena nada.

11 PG Se frustra y se tira al piso. 

12 PP Cara de frustración. 

13 PP Escucha su melodía. 

14 PG Se para e intenta tocar una vez mas. 

15 PG Se abre la puerta y sale. 



Propuesta de Dirección de Arte 

Para la paleta de colores hemos elegido una escala de grises y madera. La idea que se 

quiere transmitir es de una imitación de mimo atrapado por lo nos quedamos con los 

colores que definen tradicionalmente éste concepto.  

Con respecto a la iluminación tendremos dos tipos de técnicas. La primera será una 

iluminación clave alta con una temperatura fría. Con lo que buscamos lograr la sencación 

del lugar que se encuentra en un limbo. Por otro lado utilizaremos luces led de colores 

para enfatizar el juego del sonido.  

Referencia de Iluminación 
 



Set y ambientación 

El personaje será presentado dentro de una estructura de madera bálsamo, con fondo 

negro. La estructura no tendrá paredes para lograr ciertos efectos visuales.  

Vestuario 

Para seguir con la imagen de mimo plateamos un vestuario de negro con zapatillas 

blancas para contrastar. 

 

 


