


 

1 
 

RECORRIDO DIRECCIÓN                MILTON MIRA 

Storyline 

Mito despierta una mañana con un ojo de color rojo y descubre 

que al observar a la gente puede escuchar y controlar sus 

pensamientos. Esto la seduce, pero luego la perturba y 

comienza a generarle descompensación y ceguera. 

Sinopsis 

Mito duerme en su habitación cuando una sombra ingresa por 

la ventana hacia adentro de su cabeza. A la mañana siguiente 

despierta con uno de sus ojos de color rojo, al intentar 

continuar con su vida, se cruza en la calle con una pareja 

y descubre que les puede leer la mente. Como no puede creer 

lo que está pasando va corriendo hacia un parque y prueba 

sus nuevas habilidades. Pronto descubre que no solo puede 

leer mentes, sino que también puede manipularlas. 

Esa misma noche al regresar a su casa, se acerca al espejo 

e intenta ejercer su poder sobre ella misma, en ese momento 

su ojo brilla. Al instante, su ojo sangra y mareada se 

desploma en el suelo. Su visión empieza a nublarse y su 

cuerpo comienza a hiperventilar. Se para algo tambaleante, 

mira el espejo, ve sangre en sus dos ojos y grita.  

FIN 

"Sin conflicto no hay historia" Doc Comparato 
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Escena 1 

Int. Baño de Mito – Noche. 

Mito se lava los dientes y escupe en el lavamanos. Sale del baño. 

Escena 2 

Int. Habitación de Mito – Día. 

Amanece despacio, se estira. Se levanta a lavarse la cara. Se 
mira al espejo y descubre su ojo izquierdo rojo. Se acerca mucho 
al espejo. Su mirada expresa susto y miedo. Mito mira fijo su ojo. 
Regresa a su cuarto. 

Escena 3 

Int. Habitación de Mito – Día. 

Toma su computadora y busca en internet (lee una entrada en 
Wikipedia) Se relaja 

MITO (V.O.) 

Hetero, heterocromia 

se coloca anteojos y sale a la calle. 

 

Escena 4 

Ext. Parque– Día. 

Se sienta en un banco, se saca los lentes, frota sus ojos, se 
queda mirando a alguien con interés y escucha claramente lo que 
piensa. 

Chico 1 (V.O.) 

No entiendo, me gusta, le soy claro. 

Porque tanta vuelta,  

no puede darme una señal mas clara. 

No puedo cursar así. 

 

MITO 

Se asusta, se intriga. 

¿Qué? 

Observa a las personas. Escucha cada palabra. Junto con las voces 
se escucha una voz gutural.  

Chico 2(V.O) 

Andreu, Andreu. 



Por que carajos me habrán puesto Andreu 

Es decir me gusta, pero años escuchándolo mal. 

Chica 2 

Mañana pasa el fletero, se lleva la heladera. 

Viene mi ex y se lleva esa puta tele. 

Y de paso me devuelve la plata. 

Mito sonríe. 

  

Elipsis /transición  

Escena 5  

Ext. Parque – Día. 

Está sentada en otro banco, Observa a un chico y a una chica. 
escucha sus voces  

Chico 3 (V.O.) 

Es muy linda pero que se yo 

no le entiendo las señales 

Chica 3 (V.O.) 

Ay no sé si besarlo 

Después va a pensar que soy una zarpada 

 

Mito abre fuerte los ojos. 

Las dos personas comienzan a besarse.  

 

MITO 

Bésense. 

Mito sonríe, observa a un chico que está almorzando. 

Chico 4  

No sé qué hacer 

¿Sigo o no sigo? 

Ella es muy importante para mí 

Mito 

Termina! 

El chico usa el cuchillo y se lo coloca sobre la muñeca 
izquierda y corta sus venas, la gente en el parque sale a 



ayudarlo Mito se asusta, se levanta rápidamente del banco y sale 
corriendo. 

Escena 6 

Ext. Calle – Día. 

Corre y camina por las calles  

 

Escena 7 

Int. Habitación de Mito – Noche. 

Llega a su casa. Nerviosa, gritando, las voces la aturden 

Escena 8 

Int. Baño de Mito – Noche. 

Se dirige al baño. Mira al espejo. abre fuerte los ojos. 
Comienza a sangrar el ojo izquierdo. Se desploma sobre el lavabo, 
aparece la voz gutural, escupe sangre, se mira al espejo, se ve 
con los ojos ensangrentados y brillantes. 

MITO 

(Sufre) 

ahwww 

Cae al piso, comienza a hiperventilar, comienza a emitir gemidos 
con sonidos extraños. Se toma del cabello. Grita con mucha 
intensidad.  

MITO 

(sufrimiento extremo) 

grrrrr 

 

 FIN. 

 



Escena # Plano Accion T Plano Alt camara MovCamara Locacion Int - Ext
Dia - 

Noche

1 1
Introduccion de los 

nombre de 
PP todas Traveling narrativo Cuarto de Mito INT Noche

1 2 Mito se lava los dientes PMC Normal Ninguno Baño de mito INT Noche

1 3 Escupe en el lavamanos PMC Normal Ninguno Baño de mito INT Noche

1 4
Se toca la cara, se revisa 

los dientes
PMC Normal Ninguno Baño de mito INT Noche

1 5
Sale del baño, avanza 

frente a camara
PML Medio

Ninguno - transicion 

frente
Baño de mito INT Noche

2 6 Amanece despacio PP Normal ninguno Cuarto de Mito INT Dia

2 7
Se levanta de su cama, 

avanza frente a camara
PML Normal

Ninguno - INICIO DE 

transicion frente
Cuarto de Mito INT Dia

2 8 Se mira al espejo PMC Normal
Ninguno - Fin de 

transicion espalda
Baño de mito INT Dia

2 9
Descubre su ojo izquierdo 

rojo.
PP Alta Ninguno Baño de mito INT Dia

2 10
Se acerca mucho

al espejo.
PP Normal Zoom in slow Baño de mito INT Dia

2 11
Su mirada expresa susto y 

miedo.
PP Normal Ninguno Baño de mito INT Dia

GT LOS OJOS



2 12
Mito mira fijo su

ojo.
PMC Normal Camara en mano Baño de mito INT Dia

3 13
Regresa a su cama. toma 

su computadora
PML Normal

Fin de transción 

espalda
Cuarto de Mito INT Dia

3 14 Busca en internet PMC Picada Ninguno Cuarto de Mito INT Dia

3 15 se relaja PA Medio Ninguno Cuarto de Mito INT Dia

3 16 sale a la calle. PA Normal
Ninguno - INICIO DE 

transicion frente
Cuarto de Mito INT Dia

4 17 Se sienta en un banco, PMC Normal
Seguimiento de 

persona + tripode
Parque EXT Dia

4 18 se saca los lentes, PE Normal Ninguno Parque EXT Dia

4 19 frota sus ojos, pp Normal Vista interior Parque EXT Dia

4 20
se queda mirando a 

alguien
PE Normal Camara en mano Parque EXT Dia

4 21 con interés
PE - 

PMC
Normal Zoom in intense Parque EXT Dia

4 22 Chico caminando PMC Normal Camara en mano Parque EXT Dia

4 23
Mito pensativa Se asusta, 

se intriga.

PMC - 

PP
Normal Zoom in Parque EXT Dia

4 24
Comienza a caminar por 

el parque.
PE Normal Camara en mano Parque EXT Dia



4 25 Observa a las personas. PE Normal Vista interior Parque EXT Dia

4 26 Observa a las personas. PE Normal Pan Zoom Parque EXT Dia

4 27 Observa a las personas. PMC Normal Pan Zoom Parque EXT Dia

4 28
Escucha

cada palabra.
PA Normal Pan Zoom Parque EXT Dia

4 29
Junto con las voces se 

escucha una voz gutural.
PMC Normal Ninguno Parque EXT Dia

4 30 Mito sonríe. PMC Normal Ninguno Parque EXT Dia

4 31 Transicion Parque EXT Dia

5 32 Mito sonríe. PMC Normal Ninguno Parque - F EXT Dia



5 33
Está sentada en otro 

banco
PE Normal Ninguno Parque - F EXT Dia

5 34
Observa a un chico y a 

una chica.
PP Normal Zoom in intense Parque - F EXT Dia

5 35 escucha sus voces PML Normal Zoom in Parque - F EXT Dia

5 36 escucha sus voces PML Normal Zoom in Parque - F EXT Dia

5 37 Mito abre fuerte los ojos. PP Normal Ninguno EXT Dia

5 38
Las dos personas 

comienzan a besarse.
PA Normal Ninguno EXT Dia

5 39
observa a un chico que 

está almorzando.
PMC Normal Ninguno Parque - F EXT Dia

5 40 Chico comiendo PE Normal Ninguno Parque - F EXT Dia

5 41 Mito abre fuerte los ojos. PP Normal Ninguno Parque - F EXT Dia

5 42 El chico usa el cuchillo PML Picada Ninguno Parque - F EXT Dia

5 43
se lo coloca sobre la 

muñeca izquierda
PP Picada Ninguno Parque - F EXT Dia

5 44 y corta sus venas, PP Normal Tilt Up Parque - F EXT Dia

5 45
la gente en el parque sale 

a ayudarlo
PG Normal Camara en mano Parque - F EXT Dia



5 46 Mito se asusta,
PP - 

PMC
Normal Zoom Out Parque - F EXT Dia

5 47
se levanta rápidamente 

del banco
PML Normal Camara en mano Parque - F EXT Dia

5 48 y sale corriendo. PG Normal Camara en mano Parque - F EXT Dia

6 49
Mito camina rápidamente 

por la calle
PML Normal Camara en mano Calle facultad EXT Dia

6 50
Mito camina rápidamente 

por la calle
PML Normal Camara en mano Calle facultad EXT Dia

7 51 Llega a su casa. PML
Contra 

picada
Ninguno

Habitacion de 

mito
Int Noche

7 52 Se recuesta en su cama PMC Normal Ninguno
Habitacion de 

mito
Int Noche

7 53  Mira a su alrededor. PP Normal Ninguno
Habitacion de 

mito
Int Noche

7 54
Las voces resuenan 

intensamente
PP Normal Paneos

Habitacion de 

mito
Int Noche

7 55 Mito abre fuerte los ojos. PP Normal Ninguno
Habitacion de 

mito
Int Noche

7 56 Mito abre fuerte los ojos. PP Normal Ninguno
Habitacion de 

mito
Int Noche

8 57 Se dirige al baño. PML Normal Zoom in Baño de mito Int Noche

8 58 Mira al espejo. PMC Normal Ninguno Baño de mito Int Noche

8 59 Abre fuerte los ojos. PP Normal Ninguno Baño de mito Int Noche

8 60
Comienza a sangrar el ojo 

izquierdo.
PMC Normal Ninguno Baño de mito Int Noche

8 61
Se desploma sobre el

lavabo,
PMC picada camara en mano Baño de mito Int Noche

8 62 escupe sangre, PD Picada camara en mano Baño de mito Int Noche

8 63
se mira al

espejo,
PMC Normal camara en mano Baño de mito Int Noche



8 64

se ve con los ojos 

ensangrentados y 

brillantes.

PP Normal camara en mano Baño de mito Int Noche

8 65 Cae al piso, PMC A plomo Focus OUT -in Baño de mito Int Noche

8 66 comienza a hiperventilar, PP A plomo Focus OUT -in Baño de mito Int Noche

8 67

comienza a emitir 

gemidos

con sonidos extraños.

PP A plomo Focus OUT -in Baño de mito Int Noche

8 68 Se toma del cabello. pp Pacada camara en mano Baño de mito Int Noche

8 69
Grita con mucha

intensidad.
pp Picado Circulos Baño de mito Int Noche

8 70
Plano general de la casa o 

baño
PG Normal Ninguno Casa de mito Int Noche



Arte Sonido relevante Texto / Dialogos PJ

Libro de cine, carpeta de 

universidad, reloj, foto PJ 

con familia, anteojos de sol 

+ objetos descriptivos del 

equipo

Musica
Texto flotante con el 

equipo
-

Cepillo de dientes Musica - Mito

-
Musica + Sonido de 

escupida
- Mito

Sangre en un diente - - Mito

Pijama completo - - Mito

Ropa de cama - - Mito

Pijama completo - - Mito

Ojo rojo, contante - - Mito

- Sonido ojo rojo - Mito

- - - Mito

- - - Mito

GT LOS OJOS



- - - Mito

computadora - - Mito

Entrada en wikipedia - - Mito

- - - Mito

Ropa calle - - Mito

- - - Mito

- - - Mito

Atencion ojo rojo - - Mito

- - - Mito

- - - Chico 1

- Sonido de Toma!

No entiendo, me gusta, 

le soy claro. Porque 

tanta vuelta,no puede 

darme una señal mas 

clara.

Chico 1

- - ¿Qué? Mito

- - - Mito



- Voces de Toma! - Mito

- Voces de Toma!

Entonces, si le agrego 

hierro, Cobalto y niquel 

igualan al cinc, Pero 

son menos que el cobre.

Chica1

- Voces de Toma!

Andreu, Andreu.

Por que carajos me 

habran pueso Andreu 

Oscea me gusta, pero 

años escuchándolo mal.

Chico 2

- Voces de Toma!

Mañana pasa el fletero, 

se lleva la heladera. 

Viene mi ex y se lleva 

esa puta tele. Y de paso 

me devuelve la plata.

Chica 2

- Voces de Toma! - Mito

- - - Mito

- - - Extra

Cambio vestimenta total - - Mito



- - - Mito

- - - Mito

- Sonido de Toma!

Es muy linda pero que 

se yo no le entiendo las 

señales

Chico 3

- Sonido de Toma!

Ay no sé si besarlo

Después va a pensar 

que soy una zarpada

Chica 3

Ojo rojo, brillo Sonido ojo rojo Bésense. Mito

- - - Chico y chica 3

- - - Mito

Almuerzo, cuchillos de 

metal
-

No sé qué hacer ¿Sigo o 

no sigo? Ella es muy 

importante para mí

Chico 4

Ojo rojo, brillo Sonido ojo rojo Termina! Mito

- - Chico 4

Cuchillo - - Chico 4

Sangre que brota de Abajo 

hacia arriba
sonido de corte - Chico 4

- - - Personajes



- Drama song - Mito

- - - Mito

- - -

Voces - - Mito

Voces + intensas - - Mito

maquillaje corrido - - Mito

- - - Mito

Zorros de fondo - - Mito

- Voces intensas ¿Por qué no se callan? Mito

Ojo Rojo Sonido ojo rojo Cállense! Mito

Ojo Rojo Sonido ojo rojo Cállense! Mito

- - - Mito

- - - Mito

- Sonido ojo rojo - Mito

Sangre callendo - - Mito

Sangre - - Mito

Sangre - - Mito

Sangre - - Mito



Sangre Sonido ojo rojo ahwww Mito

- - - Mito

- - - Mito

Sangre Sonidos de animales - Mito

- - Mito

Sangre - grrrrr Mito

- - - Mito



Propuesta Dirección de Fotografía. 

LENTES: Se utilizaran lentes Sony de medición 24-70mm F4, Sony 28mm F2, Sony 

16mm F2.8.  

 

             28 mm                                                         24-70 mm                                          

16 mm 

 

PALETA DE COLOR Y COLORIMETRIA: Se utilizaran una mezcla de tonos llamado “Teal 

and orange color effect” para generar el efecto cinematográfico esperado. Naranjas 

pálidas y apagadas como también los azules generando un tono cian.  

La temperatura de color rondará entre los 5000k.  

 

ESTETICA VISUAL:  

 



 

 

 



 

 

 

 

 

Arte 
En este apartado se hará la propuesta de arte del Cortometraje “Los ojos” del 

director Milton Mira. 

En la misma, se mostrarán imágenes de referencia para ver cómo se trabaja tanto 

en la preproducción como en el rodaje. 

Ella pasa por ciertos problemas anímicos que se verán en sus ropas, peinados, 

maquillaje. 

Continuamos con las imágenes de referencia 

 

 

● DECORADOS: 

○ Baño :  Considero que los tonos claros en este decorado es lo más 

adecuado debido que es una tipica adolescente. Con colores claros 

tales como celeste, marron, blanco, gris y un rosa con una mezcla de 

marrón. 

Una mezcla de colores claros que caracterizan a la protagonista como                       

una adolescente común y corriente, sin nada que la haga salir de la 

normalidad.  



 

 

 

 

 

 

 

❏ Habitación 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este decorado 

tiene tonos oscuros neutros, con colores tales como marrón, gris, negro y blanco. El mismo 

cuenta con una textura que destaca sobre lo demás que son los almohadones que cuentan 

con una aterciopelada textura. 

Este decorado busca romper con la normalidad de una adolescente comun y corriente, 

mostrando un lado más inquietante, una habitación de una joven bien organizada, prolija y 

pulcra; Extremadamente observadora, detallista, estudiosa, que investiga y evalua todo su 

alrededor. 

Además podemos notar que la habitación cuenta con un arte racionalista, es decir que 

conlleva: 

● Predilección por las formas geométricas simples, con criterios ortogonales 

● Empleo del color y del detalle constructivo en lugar de la decoración sobrepuesta 

● Concepción dinámica del espacio arquitectónico 

● Uso limitado de materiales como el acero, el hormigón o el vidrio (nuevos materiales) 

 

Esto se puede ver con la estética bien geométrica que conlleva la habitación , lo podemos 

ver en el acolchado de la cama, en los estantes de la derecha, puestos perfectamente uno 

encima del otro y en la centralidad del pizarrón. En cambio, los almohadones están puestos 



 

 

 

 

 

con la intención de cortar con tanta geometría, y ademas no pasan desapercibidos ya que 

son muy llamativos. 

 

REFERENCIAS DEL 

PERSONAJE DE MITO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos vestuarios son los cambios bruscos de la protagonista, de cómo empieza 

y cómo termina la misma. 

Estos cambios se mostrarán paulatinamente y muy cuidadosamente, para que los mismos 

no sean tan bruscos. 



 

 

 

 

 

Estos cambios se irán mostrando a medida que ella descubra cada vez más su poder. 

A continuación, se muestran los vestuarios concretos para la actriz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VESTUARIOS 

 



 

 

 

 

 

 

 

Comienza con un pijama bien femenino característico de una adolescente 

común y corriente, en este vestuario no tiene noticias aún de su poder, hasta 

que ve su ojo rojo, se cambia nuevamente con el vestuario que se detalla en el 

medio, sigue aun con un look tipico y neutra de adolescente con unos jeans 

rotos, zapatillas blancas, remera blanca y camisa floreada. Con este vestuario 

ella conoce de a poco su poder y se inquieta ya que escucha pensamientos 

externos , con el mismo descubre que tiene el poder de leer mentes. 

Luego con el último vestuario asume que tiene el poder y que puede 

controlarlo aunque le falta practica. Por eso se la muestra con esta vestimenta 

canchera y oscura ya que comienza a tener un autocontrol de su poder. 

Abajo veremos los maquillajes correspondientes: 

 

 

❏ MAQUILLAJE Y PEINADOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Se eligio este velador vintage para mostrar la rareza de la protagonista en cuanto su 

interes por todo y pensar a cada momente, investigando a cada instante. 

Unas mamushkas por el auto-conocimiento de ella cada momento en cuanto a su 

poder y personalidad. Eso retrata las mismas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas luces iran 

alrededor 

del pizarron 

para mostrar lo 

importante 

que es el mismo en la vida de ella, investigandolo todo a cada momento, incluso de 

noche por ello el mismo conlleva luz a su alrededor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un pizarron que conlleva el siguiente grafico, el mismo estará para denotar lo 

inteligente y pensante que es el personaje, que lo investiga y observa todo a cada 

momento, el mismo nos ayudara a caracterizar a la protagonista. 

 

 

 

 



Cortometraje “Los ojos” 

Propuestas referido al “Montaje y Edición” 

Sonido (Dividido en escenas):  

Escena 1: En la primera escena debido a su sencillez se podría comenzar 

utilizando sonido ambiente, el sonido mediante se lava los dientes, escupe, cierra 

la canilla y por ultimo sale de la habitación, es decir, una continuación de sonidos 

diegéticos y que por lo menos por ahora, no aparezca ningún tipo de música 

extradiegetica en la escena. 

Escena 2: En la segunda escena, propongo comenzar con la música 

extradiegetica, más que nada hacer un enfoque en cuando descubre su 

enfermedad, expresando susto, utilizar ahí un efecto de sonido para generar más 

suspenso al espectador sobre cómo se siente el personaje principal. 

La utilización de la voz en off, recomiendo que sea en un estudio, posiblemente 

el de sonido ubicado en Jean Jaures 932 en el segundo piso mediante un 

micrófono dado por la facultad. Se necesita esto debido a que la voz en off es 

primordial en la edición y debe ser de buena calidad para poder generar ese eco 

y darle al espectador la información sobre lo que piensa el personaje. 

Algunos ejemplos de canciones extradiegeticas para utilizar en el film: 

Mysterious Psychological Horror Music – Dukkha: 

https://www.youtube.com/watch?v=CdeGWJJur00 

Dark Tension Rising Music 

https://www.youtube.com/watch?v=-zvQoPyY2XE 

Dark Soft Background Music 

https://www.youtube.com/watch?v=rgbQZ0lWVFs 

Escena 3: En esta escena estaría bueno enfocarse mucho en los sonidos dentro 

de la cabeza de Mito, reduciendo el sonido ambiente de la calle, para poder 

mostrar el problema que le está ocasionando al personaje. 



Escena 4 y 5: En la cuarta y quinta escena se repetiría lo mismo dicho 

anteriormente, el enfoque en las demás personas y dejando bastante bajo el 

sonido ambiente que puede generar el parque mediante, perros, gritos de chicos, 

entre otros. 

Las elipsis se pueden realizar mediante fundidos realizados en la post-

producción. 

Escena 6:  Con ayuda de la música extradiegetica y el sonido ambiente se puede 

generar ese ambiente horroroso que presenta la última escena del cortometraje, 

con efectos de sonido en la voz, cuando escupe sangre, o los sonidos extraños 

generados al final. 
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