
Trabajo practico 5: Carpeta de producción del cortometraje. 

Consignas:  

1)Sinopsis “Dos puntas y un café” 

La historia consiste en dos hermanas separadas al nacer, Brenda y Lucia que con el pasar de los 

años se encuentran trabajando ambas en una empresa telefónica, las dos están en plena 

investigación para encontrarse y en una relación amorosa con su jefe que finalmente van a 

descubrir que se trata del mismo hombre, al mismo tiempo que se encuentran entre ellas y se 

reconocen como hermanas. 

2)Guion y unidades gramáticas 

ESC 1. EXT DIA. OFICINA 1 

PABLO entra a la oficina de BRENDA, ella está sentada acomodando 

unos papeles (de búsqueda de su hermana)  

 

Brenda: -Buen día mi amor no me traes un café? 

Pablo: -sí, y esos papeles? ¿quién es esa? 

BRENDA: -Mi hermana, pero no la encuentro, así me dijeron que 

está ahora. Hoy me voy temprano porque tengo turno en el 

ministerio. 

Pablo: -Ahh, pero como nunca me contaste nada. ¿Cómo que tenes 

una hermana? 

Brenda: Si ya se perdón, es que no es fácil para mí, pero estoy 

muy contenta, tengo mucha información sobre ella y la voy a 

encontrar. 

Pablo: Me voy a buscarte un café. 



 

ESC 2. EXT DIA, ENTRADA OFICINA. 

LUCIA entra a las oficinas, se cruza con PABLO, se saludan con 

un beso en la boca. 

 

 

ESC 3. EXT DIA, OFICINA 1. 

BRENDA sale de esta oficina y LUCIA esta de espaldas colgado su 

abrigo en el perchero, se cruzan, pero no se ven, los papeles de 

búsqueda están sobre el escritorio, Lucia entra a la oficina 1, 

ve los papeles y entra Pablo con un café. 

 

 

 



 

PABLO: - Te traje este café, ¿cómo estás? (Lucia ve los papeles 

sobre la mesa) 

  

LUCIA: -Y esto? ¿esta soy yo no?  que estuviste investigando mi 

vida? (enojada comienza a levantar los papeles, pablo la mira 

preocupado sin saber que hacer) 

-Bueno gracias igual eh, esto me sirve como datos para encontrar 

a mi hermana. 

 

 

ESC 4. EXT DIA, ENTRADA OFICINA. 

LUCIA Y BRENDA se cruzan, Brenda usa el teléfono, lucia se pone 

su abrigo, no se ven. 

 



 

ESC 5. EXT DIA, OFICINA 1. 

BRENDA, LUCIA Y PABLO. Entra Lucia exaltada con papeles en la 

mano para contarle las noticias nuevas a pablo, abre la puerta 

ve a su hermana con su novio besándose, mira la foto de los 

papeles y se da cuenta de que es tu hermana. 

 

 

 

3)Puesta de cámara  

 

 

 

 

 

 



4)Puesta de luces  

Con respecto a la puesta de luces, hare uso de la luz natural en todas las locaciones, pero en el 

caso de ser necesario añadir una luz, se colocará de la siguiente manera, imitando la luz 

natural que entra por la ventana. 

 

 

 

5)Escenografía/locaciones  

Las escenas transcurrirán en una oficina, en la entrada de la empresa, y otras en el pasillo de la 

misma. 

Referencias: 

 

 

 

 



6) Vestuario  

El vestuario de los personajes será  

Brenda: 

 

 

Lucia: 

 

Pablo: 

 



7) Atrezzo 

Los materiales utilizados serán: 

Taza de café, papeles de investigación con datos e imágenes del personaje de Lucia.  

 

 

 

Tres celulares. 

 

Un perchero 

  

Un teléfono fijo y una lámpara para ambientar la oficina. 



 

 

 

 

10) Presupuesto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11) Guion Técnico 

Escena  Plano  Encuadre  Acciones  Sonido  

1 1 Plano General 
oficina  

Pablo entra y 
Brenda está 
sentada en el 
escritorio. 

Brenda:-¿Buen 
día mi amor no 
me traes un 
café? 

1 2 Plano medio 
pablo  

Mira hacia el 
escritorio. 

 



1 3 Plano detalle 
papeles  

 Pablo:-¿si, y 
esos papeles? 
quien es esa? 

1 4 Plano medio 
Brenda  

Mira a Pablo  BRENDA: -Mi 
hermana, pero 
no la encuentro, 
así me dijeron 
que está ahora. 
Hoy me voy 
temprano 
porque tengo 
turno en el 
ministerio 

1 5 Primer plano 
Pablo 

Mira los papeles Pablo: -ahh, 
pero como 
nunca me 
contaste nada. 
¿Cómo que 
tenes una 
hermana? 

1 6 Plano medio 
conjunto  

Pablo mira las 
fotos impactado 
Brenda baja la 
cabeza y 
explica. 

Brenda: Si ya se 
perdón, es que 
no es fácil para 
mí, pero estoy. 

1 7 Plano medio 
Brenda  

Brenda levanta 
la mirada y 
sigue explicando  

muy contenta, 
tengo muchas 
información 
sobre ella y la 
voy a encontrar 

1 8 Plano general 
oficina 

Pablo se levanta 
y se va. 

Pablo:-Me voy a 
buscarte tu café  

2 9 Plano general 
pasillo  

Lucia llega a la 
oficina y se 
cruza con pablo  

Lucia: - Hola mi 
amor. 

2 10 Plano medio 
Pablo y Lucia  

Se saludan con 
un beso en la 
boca. 

Pablo: Hola, 
Buen día, 
¿cómo estás? 

3 11 Plano medio 
Brenda  

Brenda sale de 
la oficina  

Música  

3 12 Plano medio de 
espaldas Lucia 

Cuelga su abrigo 
en el perchero. 

Música 

3 13 Plano general 
pasillo  

Brenda se va  Música  

3 14 Plano 
americano Lucia  

Entra a la 
oficina. 

Música  

3 15 Plano general 
oficina.  

Lucia se sienta 
en el escritorio y 
ve los papeles  

 



3 16 Plano medio 
Pablo  

Entra con el 
café  

-PABLO:- Te 
traje este café, 
como estas. 

3 17 Primer plano 
Lucia  

Mira los papeles 
y mira a pablo 
enojada  

Lucia:-Y esto? 
esta soy yo no? 
que estuviste 
investigando mi 
vida? 

3 18 Plano medio 
conjunto. 

Pablo balbucea.  

3 19 Plano medio 
lucia. 

Lucia Agarra los 
papeles. 

-Bueno gracias 
igual eh, esto 
me sirve como 
datos para 
encontrar a mi 
hermana 

3 20 Plano general 
oficina  

Lucia se levanta 
y se va de la 
oficina  

- 

4 21 Plano general 
entrada 

Lucia y Brenda 
se cruzan sin 
verse 

Música  

5 22 Plano detalle 
zapatos de Lucia  

Lucia entra a la 
oficina  

Pasos  

5 23 Plano medio 
Pablo y Brenda 
besándose. 

Pablo y Brenda 
besándose. 

 

5 24 Plano detalle 
mano abre 
puerta 

Lucia abre la 
puerta  

Ruido puerta  

5 25 Primer plano 
Lucia  

Lucia pone cara 
de sorprendida 
mira hacia abajo 
sus papeles en 
mano   

Música  

5 26 Plano detalle 
papeles en 
mano. 

Deja caer los 
papeles. 

Música  

5 27 PPP Lucia  Lucia sigue 
impactada. 

Música  

 

 


