
MUERTE DE AMIGOS

Manuela Caetano, Florencia Chantire, Esthefany Gavidia, Guadalupe 
Herrera, Mayra Sanabria, Agustín Sierra y Eduardo Paredes



Equipo

● Producción: Guadalupe Herrera

● Dirección: Manuela Caetano

● Asistente de dirección: Mayra Sanabria

● Dirección de fotografía: Esthefany Gavidia

● Dirección de arte: Florencia Chantire

● Dirección de sonido: Agustín Sierra

● Guión y montaje: Eduardo Paredes



Sinopsis

Lucas, un joven con una mente perturbada, invita a dos de sus amigos, Juan y 

Marta, a cenar en su casa.

Cuando están cenando, Juan se levanta al baño sin saber lo que le esperaba: abre 

la puerta equivocada y ve una habitación con personas muertas en el piso. 

Éste se atemoriza y se devuelve al comedor, encontrando a Lucas tratando de 

estrangular a Marta.

Juan con una bolsa asfixia a Lucas y éste cae al suelo. Juan y Marta se van 

corriendo dejando a Lucas muerto en su casa.



Propuesta de dirección 

● 18 planos

● Encuadres abiertos      Encuadres Cerrados                             
● Empleo de movimiento de cámara afín de generar tensión. 
● Se buscará la expresividad del antagonista  desde 

angulaciones contrapicadas. 
● Uso de objetivos de 35 mm y teleobjetivos de 120mm

●  Estética de Lynch.



Guión técnico



Planta de Cámaras



Planta de Cámaras



Desglose



Plan de rodaje



Plantas de iluminación



Diseño de arte
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Diseño de arte



Presupuesto

● Copias e impresiones → $350

● Catering → $400

● Botella de vino → $150

● Viáticos → $250

● Comida real (utilería) → $250

TOTAL → $1400



Pedido de equipos

Luces
● 2 fresneles 1Kw

● 2 fresneles 300w

● 2 difusores

● Gelatinas CTO de 

distintas intensidades

● Un par de guantes

● Llave

Cámara
● Un trípode de cámara

● Una cámara de video

● Un zapatilla

● Un alargue

● Lente 35mm

● Teleobjetivo de 120mm

● Objetivo zoom 

18mm-120mm

Sonido
● 3 corbateros Sennheiser

● Micrófono Boom (con 

cable XLR)

● Caña

● Grabador H4 Zoom


