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Pre- Producción 



¾ Color: fríos + utilización de mucha saturación en el edit. de las fotos  

¾ Locación:  
• Interior: Locación «El Palacio» 
• Exterior 
¾ Iluminación:  (en exterior), día nublado + difusor 

¾ Marcas/prendas:  
� Look:  Camisa blanca, corbata negra, pantalones negros + cadenas, campera de 

cuero, zapatos de vestir negros. 
� Marcas: Pantalones Asesinos y Lowe Shoes 

¾ Equipo de trabajo: 
9 MODELO: Julieta de Bernardi  
9 FOTÓGRAFO: Mauro Miy  
9 MAQUILLADORA:(= modelo) 

¾ Dirección de Arte: Cigarrillos, sillón negro  

¾ Make up: Sombra negro matte + mascara de pestañas + labios 
nude + poca base con tan solo un poco de contour.  

¾ Hair style: tirado para atrás con gel  



¾ Casting  
9 Mujer  
9 Tatuajes (mangas)  
9 Pelo teñido de algún color fantasía y rapado en lo posible pero 

no es un requisito principal  
9 Ojos claros para que resalte el maquillaje oscuro que utilizará  
9 Figura masculina en cuanto a la contextura física  
9 Caminata firme  y segura  
9 Mirada intensa   



Fotos de referencia para realizar (poses) 



Storyboard 



 Espera a que corte el 
semáforo y cruza la 
calle (look formal), 
plano detalle + plano 
dorsal 

Plano detalle de la modelo 
arrojando la cartera, los 
zapatos, el blazer.. 

Plano detalle de la modelo 
buscando las llaves en la cartera 
para entrar a su casa  

Aparece en una de las salas 
de su casa fumando un 
cigarrillo, disfrutando de la 
melodía del fondo. 

Va a baño, comienza la 
«transformación» de la persona 
que se supone que es hacia la que 
es realmente. Plano indirecto+  
primer plano  

Se va de la casa 
siendo quien 
realmente quien 
es porque lo que 
ves no es 
realmente lo que 
es   
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