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Escondido 

Storyline 

Rafa (40) es un hombre que se encuentra escondido y aislado en un 

departamento abandonado, con la intención de evitar al conflicto armado del 

exterior hasta que su seguridad termina cuando un desconocido se adentra. Rafa, 

decide matar al invasor cuando las voces de su cabeza le dicen que se trata de 

Tobías, un amigo que lo traiciono. 

Sinopsis  

Rafa (26) un hombre solitario y trastornado se encuentra escondido y encerrado 

en un departamento abandonado ya que el exterior se esta ejecutando un conflicto 

armado en la que prefiere no participar. 

Este despierta tras escuchar explosiones y disparos cercanos, haciendo que este 

se levante precipitadamente de su cama improvisada. Rápidamente intenta 

guardar sus cosas a toda prisa pero escucha intrusos a las afueras, las voces 

internas de Rafa le advierten que puede ser Tobías (28) quien ya lo había 

intentado traicionar. Rafa deja de hacer lo que hace y saca un cuchillo viejo y 

maltrecho que tenia guardado.  

Rafa se adentra sigilosamente a buscar y matar a su enemigo mientras que 

múltiples sonidos dentro del lugar confunden cada vez más la posición del invasor. 

Se escucha un golpe en la zona de los baños, Rafa se acerca lentamente con el 

cuchillo en frente. Ya en la puerta, este intenta abrirla pero el mal estado de la 

puerta se lo impide, Rafa toma carrera y rompe la puerta, y se encuentra el baño 

vació y con la persianas de madera generando los golpes.  

Se escuchan múltiples objetos metálicos cayendo al suelo al otro lado del edificio, 

Rafa corre a toda prisa gritando el nombre de Tobías, saltando obstáculos y 

descendiendo cada vez más en lo oscuro.  

Rafa baja las escaleras, y con la poca luz nota varios objetos tirados en el suelo. 

Adentrándose un poco mas encuentra al culpable del desastre, un roedor. Rafael, 

ya mas tranquilo, se apoya contra un estante tirando accidentalmente a un 

muñeco, Confundiéndolo con Tobías, Rafa se tira salvajemente, apuñalando 



reiteradas veces mientras que las voces lo incentivan. Finalmente se percata de 

su confusión y se levanta. 

Rafa empieza a percibir movimiento y ruidos sospechosos, haciéndole creer que 

esta siendo asechado. Agobiado y asustado sale del edificio desobedeciendo las 

voces. Al salir nota que tal conflicto en exterior que escuchaba no existía. 

Perfil de personajes  

Nombre: Rafa 

Edad: 40 

Ocupación: ninguna 

Lugar de residencia: edificio abandonado  

Características: Rafa padece de esquizofrenia, teniendo  alucinaciones y 

escuchando muchas voces dándole consejos al mismo tiempo e incluso 

contradictorias. Vive escondido y resguardado en un edificio abandonado durante 

varios meses, pensando que en exterior se esta ejecutando un conflicto armado.  

El es un soldado desertor que intento escapar de su pelotón y de su amigo Tobías 

quien intento trato de matarlo 

Nombre: Tobías 

Edad: 41 

Características: es un hombre tranquilo y muy seguro de el mismo. En el pasado, 

Tobías hizo creer a Rafael que eran amigos, utilizándolo y finalmente 

traicionándolo. 

Voces  

 Voz 1: Una de las voces internas de Rafa, es la mas pasiva y miedosa 
 Voz 2: Es la voz neutral de las tres, lo que mas le importa es prevenir.  
 Voz 3: La voz interna más agresiva y activa, es la personalidad mas dominante 

a la que Rafa escucha generalmente. 
 



ESC 1. INT - SALA - DIA 

Rafa se encuentra marcando en la pared la cantidad de días 

que lleva, acomoda sus libros y toma un sorbo de la poca 

agua que le queda. Se escuchan explosiones de afuera, Rafa 

se acerca a una ventana intentando ver con cuidado. 

VOZ 1 

cada vez están mas cerca 

 

Se escuchan disparos y proyectiles rebotando por las paredes, 

Rafa rápidamente se tira al suelo para evitar las balas. 

VOZ 2 

¡Guarda todo Rafa! antes de que 

llegue alguno 

VOZ 3 

¡No salgas que sino nos fumigan! 

 

Rafa se levanta rápidamente y guarda su ropa y objetos a 

toda prisa hasta que se escucha alguien intentando entrar y 

algunas voces afuera. 

VOZ 1 

¡Van a entrar! 

VOZ 3 

¿Escuchaste esa voz? ¡es Tobías! 

VOZ 2 

¡El traidor! 



VOZ 3 

Matalo 

VOZ 1 

No quiero morir 

VOZ 3 

¡Matalo! 

VOZ 2 

¡El cuchillo! ¡lleva el cuchillo! 

 

Rafa deja todo y saca el cuchillo, saliendo sigilosamente de 

la sala. 

 

ESC 2. INT – PASILLO DE LA CASA - DIA 

Rafa se mueve lentamente por el pasillo con el cuchillo en 

frente y nota movimiento sospechoso a su alrededor 

confundiéndolo, hasta que escucha un fuerte golpe en la 

habitación de al lado. 

VOZ 2 

¡Esta ahí! cuidado 

VOZ 3 

¡Reventalo! 

VOZ 1 

¡No vayas! 

Rafa se acerca a la puerta lentamente y la abre. 

 



VOZ 2 

El sigilo es la mejor opción. 

VOZ 3 

Sus pulmones, muerte mas dolorosa 

 

Rafa entra a la habitación. 

 

ESC 3. INT – HABITACION - DIA 

Rafa mira la habitación vacía. 

 

VOZ 3 

Sos un gil 

VOZ 1 

Menos mal 

Rafa escucha otro ruido afuera. 

 

ESC 4. INT - PASILLO - DIA 

Rafa sale al pasillo y nota como una silueta lo observa al 

otro lado del pasillo y se escabulle rápidamente. 

VOZ 2 

¡Es él! Tobías 

VOZ 1 

Es una trampa 

VOZ 3 

¡Se te escapa! ¡Correlo! 



VOZ 1 

Es una trampa 

VOZ 3 

¡Corre! 

 

Rafa corre hasta el otro lado del pasillo. Al llegar no 

encuentra a nadie. 

VOZ 1 

¡Era una trampa! esta jugando  

con nosotros. 

VOZ 2 

Abajo, esta abajo nuestro 

 

Rafa mira por las escaleras una silueta bajando. 

 

ESC 5. INT - ESCALERAS - DIA 

Rafa baja las escaleras a toda prisa. 

 

ESC 6. INT - PLANTA BAJA/ PASILLO - DIA 

Rafa pierde a Tobías y mira a todos lados en su búsqueda. 

 

VOZ 2 

Lo perdiste 

VOZ 3 

Bobo 



VOZ 1 

Escóndete 

 

Se escuchan objetos metálicos. 

VOZ 2 

Allá! ¡En esa puerta! 

VOZ 3 

¡Matalo! 

VOZ 1 

Es una trampa 

 

Rafa se acerca a la puerta lentamente. 

VOZ 2 

Esta muy oscuro 

VOZ 3 

¡Es un cagon! 

VOZ 1 

Tengo miedo 

Rafa abre la puerta y sale. 

 

ESC 7. INT - SOTANO - DIA 

Rafa entra al sótano con cautela y se topa con los objetos  

tirados. 

VOZ 3 

Esta acá 



 

un roedor sale entre los objetos rápidamente. 

VOZ 2 

Fue la rata. 

 

Rafa se apoya en un mueble y tira accidentalmente un muñeco, 

Golpeando su cabeza. 

 

VOZ 2 

¡Es el! 

VOZ 3 

¡Matalo! 

VOZ 1 

¡Matalo! 

 

Rafa se tira encima del muñeco y lo apuñala reiteradas veces 

hasta darse cuenta que era un muñeco. 

VOZ 2 

¿Un muñeco? 

 

Rafa se levanta y nota como se entrecruzan mas siluetas y 

como se van sumando cada vez mas sonidos sospechosos. 

VOZ 2 

Estamos rodeados 

VOZ 3 



¿Quienes son? 

VOZ 1 

Tengo miedo 

 

Rafa tira el cuchillo y sale corriendo 

 

ESC 8. INT - PLANTA BAJA - DIA 

Rafa tira toda la barricada improvisada e intenta abrir la 

puerta 

VOZ 3 

¡Estas en pedo! 

VOZ 2 

¡Si salimos nos matan! 

VOZ 1 

¡Afuera no es seguro! 

 

Rafa abre la puerta y sale. 

 

ESC 9. EXT - ENTRADA DEL EDIFICIO - DIA 

Rafa sale corriendo solo escuchando su respiración 

 

ESC 10. EXT - CALLE - DIA 

Rafa llega a la calle donde observa pasar a la gente 

Caminando tranquila y despreocupada. 



Referencias de puesta en escena  
 
 
Con el objetivo de mostrar al espectador la soledad e inmensidad del protagonista, 
se trabajara la simetría y la profundidad de campo, como referente se eligió el 
resplandor de Stanley Kubrick. 
 
También con una intención de adentrarse y sumergirse a la psique del 
protagonista, se eligió de referentes a Réquiem por un sueño de Darren Aronofsky 
para retratar al protagonista en planos cerrados y detallando de manera 
exagerada las acciones.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Referentes de paleta de color  
 
Con la intención de mostrar al entorno del protagonista más triste y desolado se 
eligió utilizar una paleta de colores fría y poco saturada, intensificando la soledad y 
tensión. 
 
 



Conclusiones personales  
Guión y dirección: Ariel Fontana  

Como mi rol de guionista, la historia tuvo constantes cambios en su introducción al no ser del 

todo verosímil. Uno de los mayores cambios en el guión fue el cambio del protagonista, ya que 

inicialmente el personaje era un civil intentando sobrevivir a una guerra pero finalmente fue 

cambiado por un desertor de guerra, ya que este presentaba un personaje mas interesante. 

En mi rol de dirección uno de los mayores conflictos fue la locación, ya que era uno de los 

lugares más difíciles de conseguir, haciendo que por falta de tiempo se terminara grabando en 

departamentos y no en una locación en mal estado, cambiando la estética inicial pensada para 

el corto. Este cambio nos hizo eliminar algunas escenas no tan esenciales y también por falta 

de tiempo se tuvo que cambiar varios de los planos por el reducido espacio de los 

departamentos.  

Otro de los problemas que se tuvo fue la falta de continuidad, ya que los dos departamentos 

donde se grabo eran muy opuestas visualmente, resolviéndolo con unas regrabaciones de la 

ultima locución. 



 

Asistencia de 
dirección y 
producción  
Verónica Albornoz 



Utilizamos una serie de ejercicios que nos permitieron ver la capacidad del actor a la 
hora de interpretar un personaje que está cuerdo y otro que no, marcando sus 
diferencias. 
  

Casting 
“Escondido” 

Chequear cámara y sonido. 

1) En primer lugar te vamos a pedir que digas tu nombre, tu apellido, tu edad y tu 
profesión actual.  

(Respuesta) 

2) Ahora te pedimos que nos muestres tus perfiles derecho e izquierdo. 

(Realiza los movimientos) 

3) ¿Qué lugar ocupa la actuación en tu vida y en qué momento la descubriste?  

(Respuesta)  

4) En esta segunda parte del casting, vamos a comenzar con una improvisación que 
será de la siguiente manera:  

A) Estás encerrado en una habitación, completamente solo, para esconderte de una 
guerra que se está desarrollando afuera. Tu miedo más grande es salir o que 
alguien entre y te ataque.  

*En el caso de que el actor recuerde las características del guion, es necesario 
aclararle lo siguiente* 

Esta guerra es real, olvidemos la situación del personaje del cortometraje. 

(Interpreta la improvisación). Esta no debe exceder los 3 minutos.  

5) Ahora vamos a continuar con la segunda improvisación. 

B) En este caso sí te vamos a pedir que interpretes la situación de Rafa, el 
personaje. Afuera hay una guerra, pero todo está en tu imaginación.  

6) Ahora te vamos a pedir que por favor intérpretes la voz 1 que es un poco más 
tímida que la voz 2 y 3. Ahora interpreta la voz 3. (En este caso necesitaremos que 
Valentina y Verónica interpreten las otras voces y usar una silla como sujeto (Rafa) 

7) Por último haremos unos ejercicios de respiración y esconderse. En donde el 
talento tendrá que saltar de impresión, esconderse, agacharse y gatear. 

 



 

 

Al l estar trastornado y encerrado propuse que busquemos alguien  pálido que 
naturalmente tenga ojeras y esté en forma, pues es un ex militar. 

Según el fenotipo que más se ajustaba a nuestra búsqueda el actor ideal terminó 
siendo Nicolas Ontano, no solo por lo físico si no por su interpretación en el casting 
que fue de la más creativas y entretenidas de ver. 

 

 
 
Datos 
Altura: 1.86 
Ojos: verdes 
Cabello: castaño 
Pantalon: 44x34 
Camisa: 16 1/2 
Zapato: 45 nacional 
Traje: 42 R 
Teléfono: 15.66.06.11.00 
 



PLAN DE RODAJE 
 
PRIMERA JORNADA 
 
Para realizar el plan de rodaje a última hora tuvimos que cuadrar la realización de las en 
escenas con respecto a los espacios y los equipos que teníamos. Para la primera jornada 
(tuvo lugar a partir de las 8 hrs) utilizamos la sala de la primera locación Charcas 2576, y lo 
ambientamos para que simulara el espacio de la primera escena.  
Una vez terminado de grabar la primera escena aprovechamos parte de la puesta de 
iluminación para iluminar también la otra habitación (conseguimos iluminar la ventana de 
habitación con la misma iluminación de la ventana que utilizamos para la sala) y mientras 
grabábamos unas escenas en los pasillos del edificio, arte, en teoría, ambientaba la 
habitación, de esta forma al terminar de grabar en el pasillo tendríamos lista la otra 
habitación para grabar. 
Al tener equipos limitados igual tuvimos que hacer break rápido de no más de 15 minutos 
entre el pasillo y la habitación, para terminar de montar la iluminación y terminar de 
ambientar el espacio. 
Una vez terminadas las escenas planteadas para ese día, el actor almorzó y nosotros 
recogimos. 
 
SEGUNDA JORNADA 
 
Debido a la lejanía de la segunda locación, San Pedrito 675, el actor llegó con cierto retraso 
(a las 16 hrs, cuando se planteó llegar a las 15 hrs), lo que igual nos permitió al director de 
fotografía y a mi hacer la puesta en escena, planta de iluminación  y el decorado para la 
última escena a grabar que sería la escena del sótano (tuvimos que improvisar con lo que 
teníamos pues la directora de arte llegó con retraso también). Al terminar la ambientación el 
actor llegó, merendó y empezamos a grabar las últimas escenas, cuando sale del edificio, 
aprovechando así la iluminación perfecta de las 17 hrs, grabamos primero la corrida de él 
hacia la salida, así le dábamos tiempo al piloto del drone que llegara a la locación para así 
finalmente grabar la última escena, para luego, al anochecer, poder grabar la escena del 
sótanos con toda la oscuridad posible. Habíamos tomado en cuenta la estación, por lo cual 
sabíamos a ya las 18 hrs, iba a empezar a anochecer. 
 
TERCERA JORNADA 
 
Re-grabar a las 10 hrs en San Pedrito 675, dos escenas las 4 y 6 que son escenas en 
pasillos, que en la primera locación no quedaron del todo bien. 
 
CUARTA JORNADA 
 
Grabación de voces en off, en estudio, dos horarios: de 10 hrs a 12 hrs, y de 16 hrs a 18 
hrs. 
 



Plan.Esc.Pág.I/E D/N Descripción Location Decorado Utilería Person.Vestuario Eq. Horario FX. Observ.

1 1 1 I D PD Manos Sala

Hab. 

Desprolija Carbón Rafa V1 XX

8:35 

8:45

2 1 1 I D PD objetos Sala

Hab. 

Desprolija

Libros, 

ropa, etc. Rafa V1 XX

8:45 

9:05 Sonidos

8 1 2 I D PD Cuchillo Sala

Hab. 

Desprolija

Cuchillo/M

ochila Rafa V1 XX

9:10 

9:20 Sonidos

3 1 1 I D

PM R. Toma 

agua Sala

Hab. 

Desprolija

Vaso de 

agua Rafa V1 XX

9:20 

9:30

4 1 1 I D PP Perfil R. Sala

Hab. 

Desprolija xx Rafa V1 XX

9:30 

9:40

5 1 1 I D PM Frontal Sala

Hab. 

Desprolija xx Rafa V1 XX

9:40 

9:45 

6 1 1 I D PD Bolso Sala

Hab. 

Desprolija Bolso. Rafa V1 XX

9:45 

9:55

10 2 2 I D PM Espalda/P. Pasillo

Pa. 

Abandonado Cuchillo Rafa V1 XX

10:00 

10:10 Silueta

11 2 2 I D PG Pasillo/E. Pasillo

Pa. 

Abandonado Cuchillo Rafa V1 XX

10:10 

10:15 Descalzar

12 2 2 I D PP Perfil Ra. Pasillo

Pa. 

Abandonado Cuchillo Rafa V1 XX

10:20 

10:25

14 2 3 I D
PM Abriendo 

Pue. Pasillo

Pa. 

Abandonado Cuchillo Rafa V1 XX

10:25 

10:30

Director: Ariel 

Fontana.
Fecha: 01/06/2018

Jefe de producción: Valentina Agustinelli.

Título: Escondido.

Asis. de direccón: Verónica 

Albornoz.

Productor/es:  

Valentina 

Agustinelli y 

Verónica 

Albornoz.

Broken lens 

productions.

      

Jornada 1 Location: Charcas 2576 2B 04/06/2018 HORARIOS: E: Equipo 7:00 AM Talento 8:00 AM S: 14:00 hrs.

Puesta en escena, vestuario y maquillaje de 7 AM a 8:30 AM



15 2 3 I D
PM R. Mirando 

Cam. Pasillo

Pa. 

Abandonado Cuchillo Rafa V1 XX

10:30 

10:35

17 3 3 I D
PS R. Mirando 

Vent Baño

B. 

Abandonado Cuchillo Rafa V1 XX

10:35 

10:40

16 3 3 I D PMC Espaldas Baño

B. 

Abandonado Cuchillo Rafa V1 XX

10:45 

10:55

TIEMPO EXTRA

10:55 

11:05

22 5 4 I D

PG 

Contrapicado 

R. Mira x 

Escal. Escal

Oscuro 

Desord. Cuchillo Rafa V1 XX

12:00 

12:05 Descalzar

23 5 4 I D

PGS 

Picado/Baja 

Silueta Escal

Oscuro 

Desord. Cuchillo Rafa V1 XX

12:05 

12:10 Descalzar

24 5 6 I D

PG Picado 

Paneo/R. Baja Escal

Oscuro 

Desord. Cuchillo Rafa V1 XX

12:15 

12:20 Descalzar

25 6 5 I D

PM Cam. en 

mano PB
PB 

Abandonado Cuchillo Rafa V1 XX

12:25 

12:30

26 

A/B 6 5 I D

A: PP R. 

Voltea /B: 

Abre Puerta PB
PB 

Abandonado Cuchillo Rafa V1 XX

12:30 

12:35

7 1 I D

PM de R. 

mirando a 

camara Hab. Hab. Sordida Cuchillo Rafa V1 XX

12:35 

12:40

9 2 I D
PM 

Contrapicado Pasillo Pasillo Cuchillo Rafa V1 XX

12:40 

12:45

13 2 I D

PP. Frente a 

R. Pasillo Pasillo Cuchillo Rafa V1 XX

12:50 

13:00

TIEMPO EXTRA

13:00 

13:20

Recoger y guardar. 13:20 / 14:00 hrs.

Break 11:35 hrs a 11:50



Plan Esc Pág I/E D/N Desc. Loc. Decorado Util. Person Vest Eq. Horario Observaciónes

41-42 9 8 E D PM. Calle Normal. XX Rafa V1 XX

15:15 

15:25

43 10 8 E D PG. Calle Normal. XX Rafa V1 Drone

15:25 

15:35 Descalzar

18 4 3 I D PG. Figuara corre Pasillo Desolado Cuchillo Rafa V1 XX

15:40 

15:45

21 4 3 I D PMC. Paneo Pasillo Desolado Cuchillo Rafa V1 xx

15:45 

15:50

29 7 5 I D PG Sótano Sucio Cuchillo Rafa V1 XX

15:55 

16:05

30 7 5 I D PM contrapicado Sótano Sucio Cuchillo Rafa V1 XX

16:05 

16:10

31 7 5 I D PM Sótano Sucio Cuchillo Rafa V1 XX

16:10 

16:15

32 7 5 I D PM contrapicado Sótano Sucio Cuchillo Rafa V1 XX

16:15 

16:20

33 7 6 I D PG Sótano Sucio Cuchillo Rafa V1 XX

16:20 

16:25

34 7 6 I D PP Sótano Sucio Cuchillo Rafa V1 XX

16:25 

16:30

35 7 6 I D

PD de los pies de 

Rafa Sótano Sucio

Suelta 

CU Rafa V1 XX

16:30 

16:35

36 8 6 I D PPP PB Desolado XX Rafa V1 XX

16:40 

16:50

Jornada 2 San Pedrito 675 1A 07/06/2018 HORARIOS: E: Equipo 13:30 hrs. Talento 15:00 hrs. S: 18:30

Título: Escondido.

Productor/es:  

Valentina 

Agustinelli y 

Verónica 

Albornoz.

Director: Ariel 

Fontana.
Fecha: 01/06/2018

Broken lens 

productions.

Jefe de producción: Valentina Agustinelli.
Asistente de dirección: 

Verónica Albornoz.



37 8 6 I D PM PB Desolado XX Rafa V1 XX

16:50 

17:00

38 8 6 I D

PD de los 

dientes de Rafa PB Desolado XX Rafa V1 XX

17:00 

17:05 

39 8 7 I D PM PB Desolado Barricada Rafa V1 XX

17:05 

17:10

40 8 7 I D

PD del ojo de 

Rafa PB Desolado Barricada Rafa V1 XX

17:10 

17:20

TIEMPO EXTRA

17:20 

17:30

TIEMPO EXTRA

17:35 

17:45

Recoger y guardar. 17:50 / 18:30 hrs.



Esc. num. de plano Tip. de plano Movimiento imagen sonido 
1 1 A: PM R. Leyendo/ B: PLano secuenciano Rafa marca en la pared un dia 
1 2 PD de los libros no Rafa acomoda sus libros
1 3 PM de Rafa no Rafa toma agua y se acerca a una ventana explocioes cercanas 
1 4 PP perfil de el no Rafa mira por la ventana disparos, gritos
1 5 PM frontal de el no Rafa se tira al suelo disparo, balas rebotando 
1 6 PD del bolso no Rafa corre a su bolso y empieza a guardar sus cosas y se detiene disparo, gritos, puerta abriendose
1 7 PM de Rafa mirando a camara Travelling  circular Rafa escucha las voces y busca el cuchillo Respiracion agitada de Rafa 
1 8 PD del cuchillo no Rafa toma el cuchillo 
2 9 PM contrapicado Travelling out Rafa camina sigilosamente por el pasillo.  
2 10 PM de espaldas de Rafa no Una figura se crusa y Rafa voltea 
2 11 PG del pasillo con rafa de espaldas no Rafa observa el pasillo 
2 12 PP de perfil de el no Rafa voltea Se escucha un fuerte golpe lejano 
2 13 PP de frente de el Travelling out Rafa se mueve lentamente con el cuchillo al frente hasta llegar a la hab. Se escucha un fuerte golpe cerca
2 14 PM de el no Rafa intenta abrir la puerta pero no logra y mira a camara Se escucha un fuerte golpe del otro lado
2 15 PM de Rafa mirando a camara no Rafa toma carrera y se tira contra la puerta Se escucha un fuerte golpe del otro lado
3 16 PMC de Rafa de espaldas no Rafa entra a los baños Se escucha un fuerte golpe 
3 17 PS de Rafa enfocando a la ventana no La perciana de madera generando los golpes Se escucha un fuerte golpe
4 18 PG del pasillo con rafa de espaldas no Una figura observa lo observa al otro lado del pasillo y se escabulle 
4 19 PP de Rafa mirando a camara no Rafa mira a camara
4 20 PM de perfil Travelling lateral Rafa corre 
4 21 PMC paneo Rafa llega a la esquina y no hay nadie
5 22 PG Contrapicado no Rafa mira por las escaleras 
5 23 PGS picado no una silueta baja por las escaleras 
5 24 PG Contrapicado paneo Rafa baja por las escaleras
6 25 PM camara en mano Rafa mira a su alrededor 
6 26 PP no Rafa voltea Ruidos metalicos cayendo
7 27 PM Travelling out Rafa baja por el pasillo
7 28 PM no Rafa abre la puerta
7 29 PG no Rafa camina lentamente 
7 30 PM contrapicado no Rafa descubre una rata ruido de rata 
7 31 PM no Rafa se apoya a un mueble y se le cae un muñeco en la cabeza 
7 32 PM contrapicado no Rafa apuñana al muñeco hasta darse cuenta de lo que hace
7 33 PG no Rafa se levanta, se entre cruzan siluestas y movimientos alrededor de el disparos, explosiones
7 34 PP no Rafa mira a todos lados disparos, gritos, explosiones, golpes, ruidos
7 35 PD de los pies de Rafa no Rafa tira el cuchillo al suelo y sale corriendo
8 36 PPP no Rafa mueve los ojos de manera exagerada a todos lados disparos, gritos, explosiones, golpes, ruidos
8 37 PM no Rafa llega a la puerta disparos, gritos, explosiones, golpes, ruidos
8 38 PD de los dientes de Rafa no Rafa aprieta sus dientes de forma exagerada disparos, gritos, explosiones, golpes, ruidos
8 39 PM no Rafa tira la barricada disparos, gritos, explosiones, golpes, ruidos
8 40 PD del ojo de Rafa No Rafa mueve el ojo para todos lados disparos, gritos, explosiones, golpes, ruidos
9 41 PM no Rafa abre la puerta disparos, gritos, explosiones, golpes, ruidos
9 42 PM no Rafa sale del edificio Silencio 
10 43 PG No Rafa mira a su al rededor a una ciudad sin conflicto autos, chicos riendo, calle



 
Dirección de arte 
Blanca Obejero  



Listado general de decorados 

Productor/es: 

Valentina 

Agustinelli y 

Veronica Albornoz 

Director:  

Ariel fontana 
Fecha: 07/06/18 

 

Título: ESCONDIDO 

Jefe de producción: 

Valentina Agustenelli 
Asistente de dirección: 

Veronica Albornoz 

 

Decorados exterior Decorados interior 

1. Calle  1. Casa de Rafa 

 2. Escalera 

 

3. habitación 

4. sótano 

 

 



 

 

 

Planilla de vestuario personajes principales 

 

Productor/es: Valentina 

Agustinelli y Veronica 

Albornoz 

Director: Ariel fontana 
Fecha: 

07/06/18 

 

Título: ESCONDIDOS 

Jefe de producción: Valentina agustinelli  Asistente de dirección: 

Verónica albornoz 

 

Personaje Rafa T Bottom T Accesori

o 
Color Esc Decorado Cod. 

 

Rafael  

musculosa 

 

M De color blanca S Cadena 

en el 

cuello 

 1 al 

6 

Casa  

Pantalón 

De gabardina 

M De color verde  S   6 al 

9 

Exterior  

 

 



 

 

 

Planilla de utilería general 

 

Productor/es: Valentina 

Agustinelli y Veronica 

Albornoz 

 

Director:  

Ariel fontana 

Fecha: 

07/06/18 

 

Título: Guerrero de terciopelo 

Jefe de producción: 

Valentina Agustinelli 

Asistente de dirección: 

Veronica albornoz 

 

Utilería  

De acción De decoración 

Cuchillo viejo 

muñeco 

Libros de historia 

Botella de plástico 

Objetos personales 

Mochila 

Objetos tirados 

Mueble 

Papel de diario 

Tierra 

 

 

 

 



Corto ESCONDIDO

Mi experiencia con el corto es relativamente Positiva, ya que es la primera
vez que me toca hacer de directora de arte en un medio audivisual, similitudes
y ciertas diferencias en mi actual carrera. 
Detalles en el protagonista tanto en su forma de vestir , como acentuar de maquillajes 
en su rostro. En este caso agradecida a Valentina, ya que yo con rarez me maquillo y 
en ese caso ella se esplayo mejor.
La escenografía lamentablemente se nos complicó , porque el primer lugar
contaba con lo necesario, pero bueno la improvisación grupal ayudó mucho.
Lamentablemente el muñeco no fue encontrado, fui a varios lugares pero para 
el tamaño que se requería los materiales y aspectos , no eran los indicados.
Elabore dentro del corto el rol como ayudante de sonido, me gustó mucho 
capaz desde mi punto de vista en donde los cortes que hice si bien teniamos
en cuentas los planos, movimientos de cámara, los roles no los teníamos 
asignados, nunca hicimos planillas lo cual me pareció muy preciosos a la hora de llevar
a cabo el corto. Todo en orden , y organizado.
Lamento lo que sucedio con la locación, eso creo que nos resto una experiencia
mucho más enriquesedora.
Sé que pidió objetividad y se la estoy dando pero tengo solo una duda; 
¿El director de Arte, debe acatar solo lo que dice el director y asistente de dirección
por más que tenga una propuesta capaz un poco diferente?
Es decir me preguntó esto ya que usted , sabe como se maneja el medio .
Dicho sea de pasó quiero agradecerle porque hoy en día mirar un corto- película o
lo que sea desde que empecé a cursar con usted es un antes y despúes.

     



 
Dirección de 
sonido y montaje 
Juan Camilo Giron Gil 



Propuesta de Sonido y Edición. 

Juan Camilo Giron Gil 

La idea con este corto será a partir de las tomas recreadas jugar con una edición que 

genere suspenso e intriga, en la que el montaje y sobre todo el sonido tendrán un papel 

muy importante en el corto, los sonidos varían desde diálogos a efectos de guerra, 

creando una mezcla en la banda sonora la cual junta se espera crear un corto el cual 

mantenga al espectador atento en cada momento, sin saber que esperar. 

El sonido es importante ya que prioriza la mayor parte del corto, es el que ayuda a dar 

entender lo que sucede con los efectos de guerra y las voces en la cabeza del 

protagonista, teniendo esto mas el montaje compuesto por distintos planos, el objetivo 

será llegar a una fluidez en la que tanto la parte visual como sonora se complementen. 

La edición me base mucho en distintas películas como Blade Runner, Mad max, Mama, 

en las que el montaje estaba muy ligado al sonido, algo que tenia que tomar en cuenta 

en el momento de empezar con la edición, pues si quería que las tomas tuviesen un 

sentido no era solamente juntarlas pero que complementadas con el sonido tuvieran un 

propósito. 

Referencias: 

https://drive.google.com/open?id=1ayFbxcXEz-5lu4cD1uQxWNnFEi7aGoYq 

La música ayudo mucho en la parte del montaje, tuvimos diferentes opciones con los 

distintos offlines que trabajos, al comienzo pensamos en una música un poco mas 

tranquila para el comienzo, pero dándonos cuenta de que esto no ayudaba a crear el 

ambiente de suspenso o intensidad que buscamos pasamos a una nueva vista, con este 

nuevo offline utilizamos sonidos mas experimentales unos ejemplos son: 

Ionia – Ben Frost 

https://www.youtube.com/watch?v=t3A4nGQJMLg 

Entropy in blue – Ben Frost 

https://www.youtube.com/watch?v=OOyQveGErM0 

https://drive.google.com/open?id=1ayFbxcXEz-5lu4cD1uQxWNnFEi7aGoYq
https://www.youtube.com/watch?v=t3A4nGQJMLg
https://www.youtube.com/watch?v=OOyQveGErM0


al tener música que sabíamos que funcionaria para crear la atmosfera que queríamos en 

el corto, pase a la biblioteca de sonido la cual se mezclo muy bien, en el momento de 

editar  las imágenes junto a la música y efectos sonoros crearon el ambiente que 

esperamos, después de un largo proceso de montaje  y mezclas llegamos a un offline 

del cual siento que refleja el trabajo que estábamos buscando a pesar de los diferentes 

inconvenientes que tuvimos, siempre se tuvo en cuenta que aunque no sea la locación 

esperada o el arte que se busco con un buen trabajo de edición y montaje junto al sonido 

podríamos contrarrestar estos inconvenientes.   

 

 

 

Fue así como en la semana el Director, junto al Director de fotografía y mi persona 

montaje y edición/ sonido, nos juntamos buscando tener todos una mirada parecida de 

como queríamos mostrar este corto, de esta manera trabajamos el offline el cual cuando 

le introduzcamos las voces esperamos pueda llegar a evolucionar todavía más, sé que 

el tiempo es corto pero busco entregar un buen trabajo no por cumplir con la materia, 

sino porque se que este es un trabajo en el que me esforcé y quiero sacar lo mejor posible 

de esto. 



 

Planilla de equipos de sonido 

 
 
Productor/es: 

Valentina 

Agustinelli 

Director: Ariel 

Fontana 
Fecha: __/__/__ 

 

Título: ESCONDIDO 

Jefe de producción:  Asistente de dirección: Verónica 

Albornoz 

 

Escenas Equipo Cantidad 

1 Boom + Caña + Zeppelin + Zoom x1 + x1 + x1 + x1 

2 Boom + Caña + Zeppelin + Zoom x1 + x1 + x1 + x1 

3 Boom + Caña + Zeppelin + Zoom x1 + x1 + x1 + x1 

4 Boom + Caña + Zeppelin + Zoom x1 + x1 + x1 + x1 

5 Boom + Caña + Zeppelin + Zoom x1 + x1 + x1 + x1 

6 Boom + Caña + Zeppelin + Zoom x1 + x1 + x1 + x1 

7 Boom + Caña + Zeppelin + Zoom x1 + x1 + x1 + x1 

8 Boom + Caña + Zeppelin + Zoom x1 + x1 + x1 + x1 

9 Boom + Caña + Zeppelin + Zoom x1 + x1 + x1 + x1 

 



ESC GUION VOCES FX MUSICA AMBIENTE 

      

1 Rafa se encuentra 

marcando en la 

pared la cantidad 

de días que lleva, 

acomoda sus libros 

y toma un sorbo de 

la poca agua que 

le queda. 

 

Se escuchan 

explosiones de 

afuera, Rafa se 

acerca a una 

ventana 

intentando ver con 

cuidado. 

 

 

Se escuchan 

disparos y balas 

rebotando por las 

paredes, Rafa 

rápidamente se 

tira al suelo para 

evitar las balas. 

 

 

 

 

Rafa se levanta 

rapidamente y 

guarda su ropa y 

objetos a 

toda prisa hasta 

que se escucha 

alguien 

intentando entrar 

y 

algunas voces 

afuera. 

 

 

 

Rafa deja todo y 

saca el cuchillo, 

saliendo 

sigilosamente de 

la sala. 

VOZ 1  

cada vez están 

más cerca 

  

 

 

 

 

 

VOZ 2 

 ¡Guarda todo 

Rafa! antes de 

que llegue 

alguno  

VOZ 3 

 ¡No salgas que 

si no nos 

fumigan! 

 

 

VOZ 1 

 ¡Van a entrar! 

 VOZ 3 

 ¿escuchaste esa 

voz? ¡es Tobías! 

 VOZ 2 

 ¡El traidor! 

 VOZ 3  

mátalo  

VOZ 1  

No quiero morir  

VOZ 3 

¡Mátalo!  

VOZ 2 

¡El cuchillo! 

¡lleva el 

cuchillo! 

 

 

Pareed marcando, 

sorbo agua, agua 

moviéndose en 

termo, libros, 

Explosiones, 

balas rebotando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabanas, 

movimientos 

objetos, puerta 

forzando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuchillo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voces 



2 Rafa se mueve 

lentamente por el 

pasillo con el 

cuchillo en frente 

y nota movimiento 

sospechoso a su 

alrededor 

confundiéndolo, 

hasta que escucha 

un fuerte golpe en 

la zona de los 

baños. 

 

Rafa se acerca a 

la puerta 

lentamente e 

intenta abrirla, 

pero esta se 

encuentra 

trabada. 

 

Rafa toma carrera 

y tira la puerta. 

VOZ 2 

¡está ahí! 

Cuidado 

VOZ 3 

¡Reventalo! 

VOZ 1  

¡No vayas! 

 

 

 

 

 

 

VOZ 2 

Esta trabada  

VOZ 3  

Encájale una 

patada 

Objetos mueven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golpe baños. 

 

 

 

Puerta cerrada. 

 

 

 

 

 

 

Pasos corriendo, 

golpe puerta. 

  

3 Rafa mira el baño 

vacío y las 

persianas de 

madera generando 

los golpes. 

VOZ 3  

Sos un gil  

VOZ 1  

menos mal 

Golpes persianos  Disparos 

4 Rafa sale de los 

baños y nota como 

una silueta lo 

observa al otro 

lado del pasillo y 

se escabulle 

rápidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Rafa corre hasta 

el otro lado del 

pasillo sorteando 

obstáculos. Al 

llegar no 

encuentra a nadie. 

 

 

VOZ 2 

¡Es el! Tobías 

VOZ 1 Es una 

trampa  

VOZ 3 

¡Se te escapa! 

¡Córrelo!  

VOZ 1  

Es una trampa  

VOZ 3 

¡Corre! RAFA 

¡Tobías! 

 

 

VOZ 1   

¡Era una trampa! 

está jugando con 

nosotros.  

VOZ 2 

Abajo, esta 

abajo nuestro 

Escabullir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasos corriendo. 

 

 

 

 

 

 

 

Pasos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disparos 

 

 

 

 

 

 

 



Rafa mira por las 

escaleras una 

silueta bajando. 

Explosió

n 

5 Rafa baja las 

escaleras a toda 

prisa. 

 

 

Rafa pierde a 

Tobías y mira a 

todos lados en su 

búsqueda. 

 

 

 

Se escuchan 

objetos metálicos 

en la planta de 

abajo. 

 

 

 

 

 

 

Rafa baja por las 

oscuras escaleras 

lentamente. 

 

 

 

 

 

VOZ 2 

Lo perdiste 

 VOZ 3 

Bobo  

VOZ 1  

escóndete 

 

 

VOZ 2 

se está 

escondiendo 

abajo 

VOZ 3 

¡Mátalo!  

VOZ 1  

es una trampa 

 

 

VOZ 2 

esta muy oscuro  

VOZ 3 

¡Es un cagon! 

VOZ 1  

Tengo miedo 

Pasos rápidos. 

 

 

 

 

Movimientos 

rápidos. 

 

 

 

 

 

 

Objetos 

metálicos 

moverse. 

 

 

 

 

 

 

 

Pasos lentos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explosio

nes 

lejos.  

6 Rafa entra al 

sótano con cautela 

y se topa con los 

objetos tirados. 

 

un roedor sale 

entre los objetos 

rápidamente. 

 

 

Rafa se apoya en 

un mueble y tira 

accidentalmente 

un muñeco, 

golpeando su 

cabeza. 

 

 

VOZ 3  

esta acá 

 

 

 

VOZ 2 

fue la rata. 

 

 

 

VOZ 2 

¡es el!  

VOZ 3 

¡Mátalo!  

VOZ 1  

¡Matalo! 

 

 

VOZ 2 

Leve golpe 

objetos 

metálicos. 

 

 

 

Chillido rata. 

 

 

 

Mueble mover, 

muñeco caer. 

  



Rafa se tira 

encima del muñeco 

y lo apuñala 

reiteradas veces 

hasta darse cuenta 

de que era un 

muñeco. 

 

Rafa se levanta y 

nota como se entre 

cruzan más 

siluetas y como se 

van sumando cada 

vez más sonidos 

sospechosos. 

 

Rafa tira el 

cuchillo y sale 

corriendo 

¿un muñeco? 

 

 

 

 

 

VOZ 2 

estamos rodeados  

VOZ 3 

 ¿quiénes son?  

VOZ 1  

tengo miedo 

 

7 Rafa corre a la 

salida, tira toda 

la barricada 

improvisada e 

intenta abrir la 

puerta 

 

 

 

Rafa abre la 

puerta y sale. 

VOZ 3   

¡estás en pedo! 

 VOZ 2 

¡Si salimos nos 

van a matar!  

VOZ 1  

¡Afuera no es 

seguro! 

   

8 Rafa sale 

corriendo solo 

escuchando su 

respiración 

RAFA 

Respiración 

   

9 Rafa llega a la 

calle donde 

observa pasar a la 

gente caminando 

tranquila y 

despreocupada. 

   Voces, 

sonido 

calles, 

paso de 

autos. 

 



Esc. 
num. de 

plano 
Tip. de plano Movimiento imagen sonido fx

Column1 Column2 Column3 Column4 Column5 Column6 Column7

1 1 PD de las manos de Rafa no Rafa marca en la pared un dia Pareed marcando

1 2 PD de los libros no Rafa acomoda sus libros Movimiento libros juntandose

1 3 PM de Rafa no Rafa toma agua y se acerca a una ventana  explosiones cercanas 

1 4 PP perfil de el no Rafa mira por la ventana disparos, gritos

1 5 PM frontal de el no Rafa se tira al suelo disparo, balas rebotando 

1 6 PD del bolso no
Rafa corre a su bolso y empieza a guardar sus cosas y se 

detiene
pasos, puerta abriendose disparo, gritos,

1 7 PM de Rafa mirando a camara
Travelling  

circular
Rafa escucha las voces y busca el cuchillo Respiracion agitada de Rafa 

1 8 PD del cuchillo no Rafa toma el cuchillo cuchillo alzandose

2 9 PM contrapicado Travelling out Rafa camina sigilosamente por el pasillo.  pasos suaves

2 10 PM de espaldas de Rafa no Una figura se crusa y Rafa voltea viento rapido corto

2 11
PG del pasillo con rafa de 

espaldas 
no Rafa observa el pasillo ambiente

2 12 PP de perfil de el no Rafa voltea Se escucha un fuerte golpe lejano 

2 13 PP de frente de el Travelling out
Rafa se mueve lentamente con el cuchillo al frente hasta 

llegar a los baños
Se escucha un fuerte golpe cerca, pasos

2 14 PM de el no Rafa intenta abrir la puerta pero no logra y mira a camara
Se escucha un fuerte golpe del otro lado, 

frozando cerradura.
2 15 PM de Rafa mirando a camara no Rafa toma carrera y se tira contra la puerta

Se escucha un fuerte golpe del otro lado, 

pasos
golpe puerta

3 16 PMC de Rafa de espaldas no Rafa entra a los baños Se escucha un fuerte golpe, pasos

3 17
PS de Rafa enfocando a la 

ventana 
no La perciana de madera generando los golpes Se escucha un fuerte golpe golpes persiana

4 18
PG del pasillo con rafa de 

espaldas 
no

Una figura observa lo observa al otro lado del pasillo y se 

escabulle 
movimiento rapido sigilosos

4 19 PP de Rafa mirando a camara no Rafa mira a camara respiracion

4 20 PM de perfil
Travelling 

lateral
Rafa corre pasos, respiracion

4 21 PMC paneo Rafa llega a la esquina y no hay nadie ambiente

5 22 PG Contrapicado no Rafa mira por las escaleras apoyamiento escalera

5 23 PGS picado no una silueta baja por las escaleras pasos

5 24 PG Contrapicado paneo Rafa baja por las escaleras pasos

6 25 PM camara en mano Rafa mira a su alrededor ambiente

6 26 PP no Rafa voltea Ruidos metalicos cayendo

7 27 PM Travelling out Rafa baja por las escaleras pasos

8 28 PM no Rafa abre la puerta puerta abrir

9 29 PG no Rafa camina lentamente pasos

9 30 PM contrapicado no Rafa descubre una rata chillido rata

9 31 PM no
Rafa se apoya a un mueble y se le cae un muñeco en la 

cabeza 
muneco golpe con rafa

9 32 PM contrapicado no Rafa apuñana al muñeco hasta darse cuenta de lo que hace sonido apunalamientos

9 33 PG no
Rafa se levanta, se entre cruzan siluetas y movimientos 

alrededor de el
rafa levantandose disparos, explosiones

9 34 PP no Rafa mira a todos lados respiracion rafa agitada disparos, gritos, explosiones, golpes, ruidos

9 35 PD de los pies de Rafa no Rafa tira el cuchillo al suelo y sale corriendo cuchillo tocar suelo, pasos corriendo

10 36 PPP no Rafa mueve los ojos de manera exagerada a todos lados Respiracion agitada de Rafa disparos, gritos, explosiones, golpes, ruidos

10 37 PM no Rafa llega a la puerta pasos disparos, gritos, explosiones, golpes, ruidos

10 38 PD de los dientes de Rafa no Rafa aprieta sus dientes de forma exagerada respiracion disparos, gritos, explosiones, golpes, ruidos

10 39 PM no Rafa tira la barricada disparos, gritos, explosiones, golpes, ruidos

10 40 PD del ojo de Rafa No Rafa mueve el ojo para todos lados disparos, gritos, explosiones, golpes, ruidos

10 41 PM no Rafa abre la puerta puerta abrir disparos, gritos, explosiones, golpes, ruidos, vibracion

11 42 PM no Rafa sale del edificio Silencio 

11 43 PG No Rafa mira a su al rededor a una ciudad sin conflicto autos, chicos riendo, calle



 
Dirección de 
fotografía 
Alexander Morales  



Propuesta de Dirección de Fotografía. 

“Escondido” – Ariel Fontana (2018) 

Por Alexander Morales. 

Direccionándonos a las referencias planteadas (ver anexos), fotografía busca los 

contraluces y sobresaturación de la imagen a partir de la luz q ingresará del exterior, 

ya sean ventanas, puertas, orificios y techos traslúcidos. Pero estas fuentes se verán 

envueltas de clave baja ya que al ser un lugar lúgubre que denota abandono no tiene 

fuentes de luz inscritas en este. 

 En mala hora aún no está completo el scouting para ser más específicos con el 

desarrollo de la estética. Serán necesarios fuentes de luz duras e intensas (fresnel 

2000W) para la luz incidente del exterior y para rellenar al personaje y objetos cajas 

difusas (pampas de 2 y 4 tubos). 

A medida que vaya avanzando la historia comprimiremos la atmósfera, encerrando al 

personaje, sofocando sus emociones, lo cual lograremos con la transición de objetivos 

angulares hasta teleobjetivos. 

El éxito del corto radicara en los movimientos sutiles de cámara y planos cerrados. Lo 

que nos llevara al empleo de travelling conjunto a grúa. Hay escenas que simplemente 

requerirán de la desestabilidad de cámara en mano.  

Actualización. 

La locación prevista fue visitada en tres ocasiones por mi persona, junto a los diferentes 

departamentos de producción cumpliendo el scouting necesario. Es una casa de 

reposo. El lugar cumplía con la iluminación natural adecuada para el relato, su 

atmosfera en conjunto era propicia, sin embargo, no se pudo aprovechar el geriátrico 

por trabas burocráticas internas. 

La grabación del cortometraje se dividió en dos jornadas, pero necesito un día extra 

por fallas de raccord. En la primera jornada dispusimos de los equipos necesarios en 

cuanto a iluminación. Adecuamos el lugar con un fresnel de 2000 W desde un balcón 



hacia la ventana de la habitación a usarse y se ilumino la parte interior con dos tubos 

fríos de 954 W rebotada hacia una esquina de la habitación. Para la segunda jornada 

dispusimos de dos luces led a baterías, las cuales fueron muy útiles ya que el estilo 

del corto son claves bajas.  

Los equipos de grabación usados fueron una cámara Canon 80D, con dos lentes fijos: 

50mm Canon y 85mm Rokinon, y uno con distancia focal de 10-20mm Sigma.. Los 

soportes empleados fueron: un trípode Manfrotto 055 Xpro3 + Cabezal 502ah, un 

trípode Manfrotto Baby + Cabezal 509HD 100mm Ball, y un Fly Cam + Chaleco. 

También se usaron una Go Pro Hero4. Un dron DJI. 

Como esperamos un estilo cinematográfico se grabó a 23.976 FPS y con una calidad 

de 1080p, en los otros dispositivos se grabó en 30 FPS por la carencia de la 

caracteírstica requerida. 

 

Opinión. 

Se hizo un buen trabajo a pesar de los contra a lo largo de la preproducción. Una 

agradable experiencia por lo logrado y las gratas personas con las que se tuvo que 

compartir y discutir. 

 

  



Referencia 1: “The Last of Us Part II” – Neil Duckman y Josh Dun (2017). Videojuego. 

Img. 1       Img. 2 

 

Img. 3       Img. 4 

 

Img. 5       Img. 6 

 

Img. 7       Img. 8 

 



Referencia 2: “Becky G, Natti Natasha - Sin Pijama” – Daniel Durán (2018). Videoclip. 

Img. 9       Img. 10 

 

Img. 11      Img. 12 

 

Img. 13      Img. 14 

 

Img. 15      Img. 16 
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Producción 
Valentina Agustinelli  



Producción 

Cómo responsable del área de producción, mi lugar en la realización del cortometraje 

Escondido siempre se trató de asegurar la resolución de cualquier inconveniente. Ya 

sea relacionado con la locación o con la organización del rodaje. Con ayuda de mi 

compañera, Verónica, pudimos llevar a cabo el rodaje a pesar de los obstáculos.  

Cómo primera instancia de organización, me hice cargo de la identificación de fechas 

importantes para el desarrollo del Trabajo Práctico Final y de la materia en sí. Esto nos 

permitió una mayor conciencia de los tiempos y de la evolución pretendida en las 

distintas etapas y áreas. A continuación, el calendario utilizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego, lo más conveniente fue comenzar a realizar el desglose del guion. De esta 

manera, podríamos empezar a pensar en un plan de rodaje apropiado. Además nos 

permitiría conocer los recursos necesarios para cada área y las modificaciones a hacer. 

A continuación, dicho desglose.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra de las primeras tareas a mi cargo era la búsqueda de locación. Debido a la 

complejidad que conllevaba la misma, todos los integrantes del grupo se ofrecieron a 

facilitarme esta tarea buscando ellos por su lado también. Sin embargo fueron muy 

escasas las opciones. No podíamos realizar el rodaje en un lugar completamente 

abandonado, por obvios riesgos de seguridad y falta de fuentes de energía eléctrica. La 

mayoría de las instituciones privadas que contaban con un espacio de estas 

características nos proponían pagar una suma, para nosotros, inalcanzable. Además, 

de no haber cierta suma considerable de por medio, el desinterés era demasiado 

evidente en los dirigentes de dichas instituciones. El único sitio que parecía viable era 

el Hogar de San Martín encontrado en avenida Warnes al 2650.  A continuación las 

opciones para la locación. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por falta de experiencia quizás, nunca consideré la posibilidad de que esta opción se 

diera de baja. Mientras mantenía una comunicación telefónica fluida con la persona 

encargada del uso del lugar cómo locación, preparaba requisitos tales como seguros de 

vida, confirmación de fechas y horarios con el actor, fuente de energía a usar, etc. Sin 

embargo, unos días antes del rodaje, hablando con esta persona y confirmándole por 

tercera vez los horarios, ocurrió lo que menos esperaba. Esta persona me comunicó 



que a esas horas (18 hs) era muy tarde para dar aviso al Hogar del rodaje. Totalmente 

confundida le pregunté por segunda vez si hacía falta hablar con el director y él me 

contestó que no, ya que él era el responsable de dar aviso y no lo había hecho. 

Claramente, nunca fuimos tomados con seriedad. En los primeros encuentros una de 

las personas encargadas de la dirigencia del Hogar nos habló de que podíamos hacer la 

donación que podamos, mientras se tratase de artículos necesarios en el Hogar. Sin 

embargo, al otro día de haberme dado la tan inesperada noticia, esta persona 

comenzó a hablarme de que el rodaje sólo sería posible tras una donación de tres mil 

pesos. Creo haber sido muy clara al haberle dicho reiteradas veces que éramos 

estudiantes y que nuestro presupuesto era demasiado acotado. 

A pesar de este gran problema, todos los integrantes del grupo no hicimos más que 

buscar soluciones. No teníamos locación y eso era una realidad. Sin mencionar que ya 

nos habíamos atrasado con las fechas y estábamos a dos días de la primera fecha de 

rodaje.  

Todos ofrecieron variantes en base a sus posibilidades. Entre ellas el hogar de Ariel, el 

director y el mío. Ambas alternativas parecían ser las más convenientes, aun siendo 

conscientes de que no eran las más deseadas. 

Reorganizamos el guion técnico, el plan de rodaje, el presupuesto y nos predispusimos 

a dar lo mejor de cada uno.  

El resultado final del presupuesto fue el siguiente: 

 



Motivo Monto Total Aporte individual

Actor $ 1.200 $ 3.280 $ 547

Transporte $ 560

Dirección de Arte $ 600

Catering $ 635

Drone $ 200

Seguro de vida 
para el actor

$ 85

Presupuesto para cortometraje Escondido



Viendo las tomas hechas en ambas jornadas de rodaje, el director y la asistente de 

dirección notaron una discontinuidad que no se podría solucionar en post-producción. Fue por 

eso que organizamos una tercera jornada.  

Como la realización de la misma era urgente, primero hablé con el actor para saber 

acerca de su disponibilidad. Una vez teniendo esa información, todos los integrantes del grupo 

dimos a conocer nuestros horarios.  

Lamentablemente, no todo el grupo podía asistir. Solo el director y el director de 

fotografía. Sin embargo nos pareció conveniente realizar la jornada igualmente, ya que era 

demasiado necesaria.  

Volvimos a organizarnos para poder pagarle al actor sus honorarios y para que la 

jornada fuera lo más efectiva posible.  

 

 


