
DIRECCIÓN 
DE ARTE

Lo cuento yo, porque Paula no puede.



“El color verde es  el color de lo natural y  la quintaesencia de la 

naturaleza. Todo lo sano y natural se asocia con él y es precisamente por 

esto que se emplea como símbolo de la naturaleza desde la perspectiva de 

la civilización.  El verde también es  el  símbolo de la vida  en un sentido 

amplio, es decir, no solo en lo que se refiere al ser humano, sino también a 

todo lo que crece y se desarrolla.” (Núñez, 2018).


Los colores utilizados para representar la Campaña por el Aborto Seguro, 

Legal y Gratuito, el verde, morado, rojo y naranja estarán presentes en todos 

los ámbitos. Desde la escenografía, hasta el vestuario de los personajes, 

repartidos según su ideología a lo largo del cortometraje. Sobre todo, el 

color verde. Aquella connotación que tiene ya el color, junto a sus 

significados según la psicología del color, serán utilizados. En contraposición 

con el blanco y el celeste, los colores de la Campaña “Pro-vida”.



La película está ambientada en Buenos Aires en la fecha presente, 2018. 

Su vestuario y las locaciones utilizadas, serán acordes a la actualidad con 

el fin de dar una impronta de naturalidad al film. Si bien es una pieza de 

ficción, se pretende que se visualice como un retrato de la realidad. En este 

caso, se desarrollará únicamente dentro del hogar de Paula y su madre, en 

un departamento o casa pequeña típica de una clase media.  Los 

ambientes a ser utilizados son: el living, el cual tiene colores marrones, un 

sofá central, una planta, una mesa de luz y decoración cristiana, es el 

espacio que representa a la madre; la habitación de Paula, con una cama, 

velador y escritorio, con decoración como posters, muñecos, etc. que 

demuestren su personalidad; y la cocina que un lugar neutro para ambas, 

va acorde al estilo de los demás ambientes. Lo suficientemente grande 

como para el desarrollo de acciones entre personajes.



LOCACIONES



Cuadro



Habitación de Paula

• Decoración

• Ambiente juvenil

• Denota su 

personalidad.



 Estilo de cocina: con mesón central (de preferencia).

No tan moderna.


Acorde al estilo del living.

Clase social media.


Puede ser un poco más pequeña.



VESTUARIO



ACTUALIDAD
Madre

Peinado

Maquillaje



MARCHA 
IMÁGENES DOCUMENTALES



FLASHBACKS



ESC 2 INT - CASA DE PAULA / LIVING - DÍA (FLASHBACK) 

Padre (48) Madre (45) Paula (16)

PIJAMAS

Colores por definir.


Llamativos, saturados.



ESC 2 INT - CASA DE PAULA / LIVING - NOCHE (FLASHBACK) 

Más corto.

Manga larga.


Suelto.

Cuello redondo.

Más larga.

Manga corta.


Ajustado.

Cuello en v, geométrico.

Paula MADRE

VESTIDOS  
NEGROS



A partir de allí, inician los flashbacks de la historia como tal, 
desde el embarazo hasta la muerte de Paula.


1. ESCENA 6: Paula le cuenta a su madre que está 
embarazada.


2. ESCENAS 8: Paula le indica a su madre su decisión de 
abortar. Discuten. 
ESCENA 10: La madre intenta convencerla de lo contrario.


3. ESCENA 12: Paula llega a casa luego de abortar. Su madre 
la está esperando en su habitación.


4. ESCENA 14: La madre entra a la habitación y ve a Paula 
enferma. 
ESCENA 16: La lleva en auto al hospital, pero Paula muere 
en el camino.


Cuatro (4) cambios de vestuario por personaje.



• Celeste con blanco/gris/beige. El celeste va de mayor a menor cantidad, 
según avanza el tiempo.


• Accesorios rojos.

• Faldas sencillas y largas.

• Conservadora.



Peinado se va soltando poco a poco.

Maquillaje natural.

Escena final:

Aretes verdes.


Exactamente los mismos que Paula en la 
escena en que le cuenta de su embarazo.




• Color verde de menor a mayor, a medida que avanza el tiempo. 

• Distintos tonos/intensidades.

• Inclusión de demás colores de la paleta como el naranja/fucsia/violeta.



Escena final, de su muerte: 

Vestido blanco que se manchará de 
sangre.

Peinado:

Cabello suelto con raya hacia un lado.

Maquillaje:

Siempre. Delineador, 

rubor, labial, etc.

Excepto en escenas 14 y 16, que está enferma y pálida.


