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El tema a tratar en el documental es Fotografía Bou-
doir. Este tipo de fotografía se caracteriza por ser un 
estilo femenino en lencería en la que prima la elegan-
cia y la sensualidad de la mujer por encima de todo. 

Se realiza en lencería y ropa análoga en la que las mu-
jeres generalmente son ajenas a la cámara, con un 
posado dulce, delicado y natural. 

El maquillaje no debe ser exagerado. Se busca insinuar 
más que enseñar. La ubicación suele ser principalmente     

en un dormitorio de una casa particular o de la suite 
de un hotel. La iluminación más apropiada es la 

natural. 

Tema, investigación primaria e hipótesis de abordaje. 



Existe una línea muy
delgada entre las fotos 
sensuales pero no sexuales, 
por lo que la elegancia de la 
modelo y el criterio del fotógrafo es 
esencial. Este tema fue seleccionado por 
interés personal de los integrantes del grupo. 
Se quiere investigar sobre el motivo personal de 
los fotógrafos y modelos que realizan este estilo de 
fotografía, así también como una investigación previa 
sobre 
el nacimiento del boudoir y sus características principales 
respecto a la iluminación, las poses de las moelos, entre 
otras cosas. 

Para esto, se realizan dos sesiones fotográficas para ver la 
manera de trabajar de los fotógrafos y modelos. Y en la 
misma sesión, una serie de preguntas sobre el por qué 
llegan a realizar la sesión boudoir. 
 



Recopilación de información multimedia existente sobre el tema. 

Sesión de Fotos Boudoir: 

https://www.youtube.com/watch?v=gmw6

SHPMpDM 

https://www.youtube.com/watch?v=zFvhiF

wuQrg

https://www.youtube.com/watch?v=9f4jJrl

Dp6Y 

https://www.youtube.com/watch?v=_wHuk

d_DdbQ 
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La importancia del estilismo: 

https://www.youtube.com/watch?v=mPDjG45erTk 

Curso breve de Fotografía Boudoir: 

https://www.youtube.com/watch?v=M4wxs

GgTIes 

https://www.youtube.com/watch?v=J0x1S

sQV2Xc

Entrevista:

https://www.youtube.com/watch?v=fpv9vW-ocwY 
https://www.youtube.com/watch?v=pcl_aqI3hbM
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https://www.youtube.com/watch?v=NoDu_abb2kU 

https://www.youtube.com/watch?v=KE-ZWLWmDHI

https://www.youtube.com/watch?v=GkEziYnnFCI 
https://www.youtube.com/watch?v=MDSByi9dmuQ

https://www.youtube.com/watch?v=S4Iza6d0JP4 
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Fundamentos de iluminación y pose: 

https://www.youtube.com/watch?v=KBvTE

CK5eU4 

https://www.youtube.com/watch?v=17FM

Mp7Gv3k
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Presentar obras que traten de la misma temática como 
referentes. 

Si bien, no hay obras que traten sobre la misma temática que se realizará, serán 

utilizadas como referentes obras que traten sobre la fotografía. 

BBC OMNIBUS – Documentary- Mario Testino

https://www.youtube.com/watch?v=T9kUljPTpss 

Helena Christensen & Portrait Photographer Mary Ellen Mark: 

https://www.youtube.com/watch?v=S3eSMVsRqww&list=PLT6cZ7ZOJtoPwugkh8hXWQKH

sTcLVRPB5&index=16 
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Guía de preguntas para los entrevistado 
- ¿Porque sos fotógrafo? 
- ¿Cómo definirías la fotografía? 
- ¿Qué te llevó a realizar fotografías boudoir? 
- ¿Qué te llevó a comenzar a modelar/fotografiar este 
estilo de fotografía cuál es tu 
conexión con este estilo? 
- ¿Existen distintos tipos de sesiones? ¿Cuáles? 
- ¿Cómo es una sesión? 
- ¿Que se usa como vestuario? 
         - ¿Cómo son las poses? 
              - ¿Luz natural o artificial? 
                     - ¿Cuál es el peor enemigo durante una 
                             sesión? 
                                    - ¿Qué es lo que siente? 
                                           - ¿Cómo es tu vida cotidiana?  
                                                 - ¿Para qué hace la sesión
                                                          de boudoir? 
                                                                - ¿Te sientes  
                                                                     cómoda frente 
                                                                           a la cámara? 

Guión documental/Preproducción de entrevistas



Guión 

By 

Guevara, Esteban 

Gomez Rosas, Camila 



INTRODUCCION

Aparece la introduccion animada mostrando pequeños inserts

de lo que se va a tratar en el documental,

CORTE A

PREPARACION

FADE IN

INT. TARDE. DORMITORIO

LA MAQUILLADORA LE INDICA A LA MODELO DONDE SE TIENE QUE

SENTARSE

VOZ EN OFF FOTOGRAFA

pantalla dividida. De un lado vemos a la fotografa

hablando, del otro inserts de la sesion.

Inserts de la maquilladora y la modelo sindo maquillada,

desde diferentes angulos con camara en mano y camara

estatica

FADE IN

FOTOGRAFA

(se presenta y da un poco de

informacion de ella)

CORTE A

Pantalla dividida

jugando con la inserts de la preparacion del espacio que

se va a usar para la sesion de fotos

CORTE A

ENTREVISTA A FOTOGRAFA

VOZ EN OFF

repondiendo pregunta (¿Porque sos

fotógrafo?)

FADE OUT

se muestra tomas del lugar como esta siendo arreglado, y

como la modelo esta siendo maquillada.

CORTE A

pantalla dividida del equipo de la fotografa



2.

ENTREVISTA MODELO

VOZ EN OFF MODELO

(presentandose)

se muestra inserts de la preparacion de la modelo, y como

la maquillan

FADE OUT

MODELO RESPONDIENDO PREGUNTAS

PANTALLA DIVIDIDA DE LA MODELO Y LA MAQUILLADORA, MIENTRAS

NOS VA RESPONDIENDO LAS PREGUNTAS SE HACE INSERTS CON

ELEMENTOS RELACIONADOS CON LAS RESPUESTAS DE LA MODELO.

FADE OUT



Registro en video y fotografía, de ámbitos de rodaje e inserts 

básicos. 



Partido Conceptual

En el documental vamos a 
manejar una estética suave y delicada
un tanto minimalista, ya que la fotografía 
boudoir tiene esa estética, gráficamente utilizare-
mos animaciones simples y con movimientos suaves
 



Pre producción sonora, música y audios. 



Partido Conceptual

En el documental vamos a 
manejar una estética suave y delicada
un tanto minimalista, ya que la fotografía 
boudoir tiene esa estética, gráficamente utilizare-
mos animaciones simples y con movimientos suaves
 

Propuesta de uso de 
animación 3D, tradicional 
y motion graphics. 

El uso de motion graphics debe desarrollarse a 

manera de story para ejemplificar cómo se visualizará 

luego, lo mismo sucede con las animaciones, que pueden ser 

circunstanciales, fugaces, o que desarrollen una idea de cómo se 

produce o funciona determinado evento o suceso. 

Tipografía
 JONAH 

 https://www.dafont.com/es/jonah.font

ANIMIACIÓN
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