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Desarrollo de 10 secuencias de acción 
I. 	 Deseo: Ana debe aceptar su verdadero amor.

	 Acción: Tiene que salir del closet frente a su familia y circulo social.


Conflicto: No es aceptada por sus padres, debe decidir entre su familia, su amor y su 
verdadero yo.


	 Objetivo: Cumplido.


II. 	 Deseo: Ana quiere llegar a tiempo al trabajo.

	 Acción: Debe despertarse, arreglarse contra el tiempo, salir, conseguir transporte, llegar.


Conflicto: Anoche salió de fiesta y perdió la noción de tiempo, está todavía un poco 
borracha, su celular está descargado, su casa es un desastre y está llena de gente. 


	 Objetivo: Cumplido.


III. 	 Deseo: Ana quiere comprar tornillo.

	 Acción: Debe salir y buscar un lugar que lo tenga disponible.


Conflicto: Es nueva en la ciudad, se pierde y por más de que habla español parase no 
poder comunicarse con su entorno.


	 Objetivo: No cumplido.


IV. 	 Deseo: Ana quiere confesar un secreto a su amiga

	 Acción: Ana la invita a cenar.


Conflicto: Flor, la amiga, se acaba de comprometer con Fede. Ana tuvo un breve romance 
con el cuando se estaban conociendo. Flor nunca lo supo. Ahora Ana se debate entre si 
contarle o no lo sucedido.


	 Objetivo: No cumplido.


V. 	 Deseo: Ana quiere encontrar a su padre.

	 Acción: Viaja a Buenos Aires en su búsqueda.


Conflicto: Sólo sabe su nombre y que nació en ésta ciudad.

	 Objetivo: Cumplido.


VI. 	 Deseo: Ana quiere producir un corto de bajo presupuesto.

	 Acción: Intenta alquilar los equipos, hacer casting y ensayar para luego grabar y editar.


Conflicto: No tiene presupuesto ni equipo. Cada paso que da parece estar seguido de 
dos pasos hacia atrás. 


	 Objetivo: No cumplido.




VII. 	 Deseo: Ana está intentando meditar.

	 Acción: Arregla el ambiente de su casa, prende unos sahumerios y pone música relajante.


Conflicto: Está desconcertada y todo su alrededor parece estar en su contra, hay mucho 
ruido y diferentes factores no paran de interrumpirla.


	 Objetivo: No cumplido.


VIII.	 Deseo: Ana quiere salir con su mejor amiga para hacerla sentir mejor.

	Acción: La llama sin cesar, va hasta su casa con comida, le pone música, la ayuda a 
arreglar su casa le insiste, habla con ella.

Conflicto: Flor, la amiga acaba de terminar una relación seria y se siente muy mal para 
salir.


	 Objetivo: No cumplido.


IX. 	 Deseo: Ana quiere pasar una audición para un musical.

	 Acción: Se prepara, ensaya y va a la audición.


Conflicto: Ana canta horrible y no se ha dado cuenta.

	 Objetivo: No cumplido.


X. 	 Deseo: Ana y Flor quieren robar una casa.

	 Acción: Eligen el lugar y hacen el plan perfecto.


Conflicto: Al entrar encuentran el cadáver de un hombre en una escena sangrienta. Es 
evidente que se trata de un asesinato. Se debaten entre llamar a la policía o salir 
corriendo, sabe que ahora sus rastros de ADN o huellas pueden estar por la casa.


	 Objetivo: No cumplido.


Resumen de secuencia I 
Ana es una chica lesbiana de 20 años. Está completamente enamorada de Flor y sabe que su 
amor es correspondido, el único problema es que nadie sabe quien ella realmente es. 

Sus padres y el círculo en el que se mueve es tradicional y religiosos y tema aceptar su verdadero 
ser, entiendo que para poder estar con Flor debe primero aceptarse ella misma. Finalmente, 
juntas deciden enfrentar al mundo, de la mano van a hablar con los padres de Ana quienes toman 
las noticias del peor modo posible, las echan de la casa y amenazan a Ana con dejarla de apoyar 
en todo sentido de seguir con “esa locura”.

Ana y Flor logran afrontar todos los obstáculos. Se mudan juntas, cambian de círculo social y 
logran explotar sus verdaderas personalidades  y su amor con orgullo.




Conclusiones 
El trabajo me ayudo a concretar de otro punto de vista posibles historias a desarrollar. El mayor 
desafío fue buscar ideas que se puedan desarrollar en un corto con los parámetros dados. Algo 
que podamos producir, contado en una historia de 3 minutos y sobre todo teniendo en cuenta 
que contamos con solo dos actrices que deben ser quienes llevan la historia. 


