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Referencia: ANEXO I

 
ANEXO I BASES Y CONDICIONES CONCURSO HISTORIAS BREVES 2019

 

CAPÍTULO I. DEL OBJETO

 

ARTÍCULO 1º.- El INCAA, a través de la Gerencia de Fortalecimiento de la Industria Audiovisual,
convoca a directores cinematográficos al concurso “HISTORIAS BREVES 2019”, a presentar proyectos de
cortometrajes de cine de ficción sobre ideas originales y temáticas libre. No podrán participar proyectos de
animación y/o documental.

 

CAPÍTULO II. DE LA CONVOCATORIA

 

ARTÍCULO 2º.- Fíjese desde la publicación de las presentes Bases y Condiciones en el Boletín Oficial de
la República Argentina hasta las 23:59 horas de día 7 de junio del 2019 inclusive, como fechas de apertura
y cierre respectivamente, para las presentaciones del llamado a Concurso.

ARTÍCULO 3º.- Los proyectos deberán presentarse única y exclusivamente en forma online en la página
web del INCAA, en la plataforma INCAA en Línea. No se aceptarán inscripciones presentadas fuera del
plazo establecido en el Artículo 2°.

ARTÍCULO 4º.- Los proyectos deberán presentarse con anterioridad al inicio del rodaje y cumplir con las
presentes Bases y Condiciones. Asimismo, no podrán dar inicio de rodaje con anterioridad a la Resolución
que declare a los ganadores del llamado a concurso.

ARTÍCULO 5º.- Los directores presentantes sólo podrán presentar UN (1) proyecto y deberán hacerlo bajo
seudónimo. Los proyectos presentados al presente Concurso no podrán participar en ningún otro llamado
que convoque el Organismo durante el ejercicio del año 2019. En caso de incumplimiento de lo
mencionado precedentemente, el proyecto se tendrá por no presentado y si hubiese sido seleccionado como
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ganador se tendrá por decaído el premio, debiendo el director presentante restituir toda suma que hubiese
percibido más los intereses correspondientes.

ARTÍCULO 6º.- La Coordinación de Concursos y Desarrollo de Proyectos Cinematográficos del
INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES examinará las presentaciones de
proyectos, a los efectos de establecer si se cumplen todos los requisitos exigidos en las presentes Bases. En
caso de no haberse dado íntegro cumplimiento, se intimará a los directores presentantes a fin de que
completen los requisitos faltantes dentro de un plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos, a contar
desde la notificación de la intimación, ello bajo apercibimiento de tener por no presentado el proyecto, lo
que operará de pleno derecho vencido dicho plazo. De encontrarse reunidos los requisitos, la Subgerencia
de Fomento a la Producción Audiovisual del INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES elevará los proyectos para su tratamiento al Jurado, que se crea por el artículo 14º de
las presentes Bases.

ARTÍCULO 7°.- No podrán intervenir en el presente Concurso, Historias Breves 2019, los directores que
hubiesen resultado ganadores de los dos últimos llamados del concurso “HISTORIAS BREVES”.

 

CAPÍTULO III. DEL PREMIO

 

ARTÍCULO 8º.- Serán CATORCE (14) los proyectos ganadores del concurso, y TRES (3) los proyectos
suplentes.

ARTÍCULO 9º.- El premio será del 100% del costo de producción presentado al concurso con un tope de
$1.500.000 (UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS), para la producción total de cada uno de los
cortometrajes seleccionados. El presente Concurso no admite actualización de premio.

ARTÍCULO 10.- El premio será abonado en CUATRO (4) cuotas de la siguiente manera:

1º) CUOTA 1º EL VEINTE POR CIENTO (20%) una vez acreditado el INICIO DE LA
PROPRODUCCION. Para el cobro es necesario: a) Haber firmado el Convenio con el INCAA por el
premio. b) Nota, con carácter de declaración jurada, indicando que se ha iniciado la Preproducción.

2º) CUOTA 2º EL CUARENTA POR CIENTO (40%) una vez acreditada la SEMANA PREVIA DEL
INICIO DE RODAJE. Para el cobro es necesario: a) Rendición de gastos por los montos percibidos por la
CUOTA 1º. Dicha rendición se hará de acuerdo a la Resolución INCAA Nº 439/2014 b) Presentar convenio
SICA-INCAA-REALIZADOR firmada por los respectivos responsables. c) Fichas del personal técnico
interviniente en el cortometraje firmadas por el REALIZADOR, el TÉCNICO respectivo y SICA. d)
Nómina del elenco principal del cortometraje. e) Plan de Rodaje incluyendo fechas y locaciones. f)
Constancia de póliza o nota de la Aseguradora acreditando los seguros de todo el personal (Seguro de
Accidentes Personales de Técnicos, Actores etc.), Equipos (Cámara, luces, etc.) y de Responsabilidad Civil
contra Terceros. Nómina del personal técnico y artístico asegurado, montos y fechas de vigencia. Equipos
asegurados. Daño a terceros. g) Acreditación de la semana previa del inicio de rodaje del cortometraje
mediante Informe del Responsable de Producción del Comité Consultivo.

3º) CUOTA 3º EL TREINTA POR CIENTO (30%) una vez acreditada la PRIMERA EDICION OFF
LINE. Para el cobro es necesario: a) Rendición de gastos por los montos percibidos por la CUOTA 2º.
Dicha rendición se hará de acuerdo a la Resolución INCAA Nº 439/2014. b) Entrega de DVD para
acreditar la Primera Edición “off line” del cortometraje acompañado del Informe del Responsable de
Dirección del Comité Consultivo.

4º) CUOTA 4º EL DIEZ POR CIENTO (10%) contra la ENTREGA DE LA COPIA “A” en el organismo.
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Para el cobro es necesario: a) Rendición de gastos por la totalidad del monto del PREMIO. Dicha rendición
se hará de acuerdo a la Resolución INCAA Nº 439/2014. b) Entrega de la copia “A” en el organismo de
acuerdo a la Resolución INCAA N° 4/2017. c) Para la Subgerencia de Prensa y Comunicación: UN (1)
disco rígido externo con las especificaciones del Anexo II (este disco externo será devuelto al realizador).
d) Lista de diálogos codificados en tiempos de proyección, cinco fotografías del rodaje y una del
REALIZADOR y DOS (2) DVD del corto terminado para la CAEC. e) Ficha técnica del cortometraje. f)
Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales con SICA. g) Certificado de cumplimiento de
obligaciones laborales en ACTORES. ARTÍCULO 11.- Los Cortometrajes podrán ser registrados en
material óptico negativo - 35 mm., súper 16 mm. o superior - o en material de formato digital con una
resolución 2K o superior.

ARTICULO 12.- La duración máxima del cortometraje será de CATORCE (14) minutos, incluyendo títulos
y rodantes no pudiéndose extender el corte final más que el tiempo de proyección indicado.

 

CAPÍTULO IV. DE LOS PRESENTANTES

 

ARTÍCULO 13.- Los DIRECTORES PRESENTANTES podrán ser argentinos o extranjeros; en caso de ser
extranjero, el mismo deberá acreditar fehacientemente una residencia no menor a DOS (2) años en el país.
La acreditación puede realizarse mediante facturas de servicios a nombre del DIRECTOR
PRESENTANTE, (una correspondiente al último mes y una segunda de VEINTICUATRO (24) meses
anteriores), contrato de alquiler u otros medios tendientes a probar esa antigüedad y se faculta la
presentación de al menos DOS (2) avales institucionales que acrediten la efectiva residencia. Asimismo,
deberá contar con todos los permisos nacionales legales necesarios relativos a su residencia.

 

CAPÍTULO V. DEL JURADO

 

ARTÍCULO 14.- El presidente del INCAA designará un Jurado que estará conformado por CINCO (5)
miembros, quienes deberán ser personalidades destacadas en alguna de las especialidades de la producción
audiovisual de cine o del mundo de la cultura.

 

CAPÍTULO VI. DE LA SELECCIÓN

 

ARTÍCULO 15.- Una vez entregados los proyectos a los Jurados, tendrán un plazo de NOVENTA (90) días
corridos para la selección de los proyectos ganadores y suplentes. Sin perjuicio de ello, una vez evaluada la
totalidad del material presentado, de considerarlo necesario, los jurados podrán convocar a los directores
presentantes de los proyectos preseleccionados a efectos de realizar una entrevista con anterioridad a la
definición de los ganadores. La decisión del Jurado será irrecurrible.

ARTÍCULO 16.- Los proyectos suplentes ocuparán el lugar de los ganadores en caso de renuncia o
incumplimiento de los directores presentantes ganadores.
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CAPÍTULO VII. DE LOS GANADORES Y EL CONVENIO

 

ARTÍCULO 17.- Los directores presentantes de los proyectos que resulten ganadores firmarán un convenio
con el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES. No se permitirá modificar el o
los directores presentantes del cortometraje, una vez que sea seleccionado como ganador.

ARTÍCULO 18.- El incumplimiento del convenio a firmarse con los directores presentantes ganadores del
presente CONCURSO dará derecho al INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES
a declarar la caducidad del proyecto y reclamar la devolución de las sumas que se hubieran entregado más
los intereses correspondientes, previa intimación por DIEZ (10) días corridos.

ARTÍCULO 19.- Los directores presentantes tendrán un plazo de TRES (3) meses a contar desde la firma
del convenio para solicitar el pago de la primera cuota del premio y de NUEVE (9) meses a contar desde el
pago de dicha primera cuota para entregar la copia “A”. La falta de cumplimiento en término dará derecho
al INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES para que, previa intimación por
DIEZ (10) días corridos, declare la caducidad del proyecto de que se trate y reclame la devolución de las
sumas que se hubieran entregado más los intereses correspondientes. En caso de demoras por razones
justificadas deberá ser comunicado por nota escrita donde consten los motivos de la demora. La Comisión
Consultiva resolverá la viabilidad de la solicitud de prórroga del plazo de entrega de los materiales
definitivos.

ARTÍCULO 20.- El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES será el productor
del cortometraje. En cuanto a la comercialización, el director del cortometraje deberá solicitar la
autorización al INCAA, en su carácter de productor.

 

CAPÍTULO VIII. DE LA COMISIÓN CONSULTIVA

 

ARTÍCULO 21.- El INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES creará una
Comisión Consultiva, la que estará constituida por profesionales de reconocida trayectoria y prestigio. Las
funciones de los mismos serán las de ofrecer orientación profesional a directores y técnicos principales de
los cortometrajes seleccionados, así como la presentación de Informes a la Subgerencia de Fomento a la
Producción Audiovisual del Organismo sobre el desarrollo de los trabajos. Los integrantes de esta Comisión
Consultiva deberán cumplimentar con las siguientes responsabilidades: a) Coordinador General de
Producción: Establecerá y coordinará los planes de producción. Controlará el cumplimiento de los plazos,
verificará la marcha económica de los proyectos, organizará las relaciones entre los directores y técnicos
con la Comisión Consultiva. b) Responsable del Área de Dirección: Asesorará y orientará a los directores
de proyectos seleccionados en lo atinente a la dirección y puesta en escena así como el cumplimiento de lo
determinado para la duración máxima de los cortometrajes. c) Responsable del Área Técnica: Asesorará y
orientará al director y a los principales técnicos respecto de los trabajos de fotografía, sonido y post
producción.

 

CAPÍTULO IX. DE LAS DISPOSICIONES GENERALES

 

ARTÍCULO 22.- La participación en el concurso implica la autorización a favor del INCAA de lo
dispuesto en el art. 78º del Anexo I, de la Resolución INCAA Nº 1/2017. Los directores ganadores deberán
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informar y solicitar la debida autorización al INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES
AUDIOVISUALES para la participación de sus cortometrajes en Muestras, Festivales y/o Concursos
Nacionales e Internacionales. Los cortometrajes realizados no podrán participar en festivales y/o muestras
dentro del territorio nacional en fecha anterior al estreno en sala del conjunto de cortometrajes que
componen el programa de Historias Breves.

ARTÍCULO 23.- Los Cortometrajes seleccionados deberán incluir al inicio del cortometraje un cartel con la
leyenda: "EL INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES PRESENTA". Dicha
leyenda deberá figurar en la publicidad y en la presentación del Cortometraje en Festivales o Muestras de
Cine, tanto en el país como en el exterior.

ARTÍCULO 24.- La liberación de las sumas aportadas por el Organismo estará sujeta a disponibilidad
presupuestaria.

ARTÍCULO 25.- La mención en la presente de las Resoluciones INCAA Nº 439/2014, 1/2017 y 4/2017
debe entenderse como la obligación de dar cumplimiento a lo dispuesto por las mismas o aquellas que las
reemplacen en el futuro.

ARTÍCULO 26.- Las películas nacionales de cortometraje seleccionadas no podrán contener publicidad
comercial.

ARTÍCULO 27.- No podrán intervenir en el concurso al que se llama por esta Resolución, quienes registren
deuda en mora con el INSTITUTO NACIONAL DE CINE Y ARTES AUDIOVISUALES.

ARTÍCULO 28.- Para todos los efectos las presentes Bases y Condiciones, las partes se someten a la
jurisdicción de los Juzgados en lo Contencioso Administrativo Federal con sede en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION, 
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.04.17 14:47:43 -03'00'

Mariana Dellelce
Gerente
Gerencia de Fortalecimiento de la Industria Audivisual
Instituto Nacional del Cine y Artes Audiovisuales

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - 
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, 
o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION, 
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, 
serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.04.17 14:47:44 -03'00'
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Términos y Condiciones 
 

Emilio Izquierdo 
Alejandro Gamboa 

Lucas Cardenas 
Reseña Del Reglamento  
 
El concurso realizado por el INCAA denominado “CONCURSO HISTORIAS BREVES 2019”. Es            

un concurso que convoca a cinematógrafos a presentar proyectos de cortometrajes de            

FICCIÓN sobre ideas originales y temática libre. 

El proyecto se entregará de forma online y anterior al inicio de la grabación del mismo. También                 

deben cumplir con las Bases y condiciones. 

Serán elegidos catorce proyectos y tres proyectos suplentes. El premio tiene un tope de              

$1.500.000 para la producción total de cada uno de los concursantes ganadores. El premio se               

entregará en cuatro cuotas.  

La duración máxima del corto es de catorce minutos. El jurado será designado por el presidente                

del INCAA. 
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Términos y Condiciones 
 

Emilio Izquierdo 
Alejandro Gamboa 

Lucas Cardenas 
Poster del proyecto 
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Términos y Condiciones 
 

Emilio Izquierdo 
Alejandro Gamboa 

Lucas Cardenas 
 

 

Idea General 
Julián (18) es estafado al comprar un celular un celular en la Deep Web. Recibe un celular y                  

dedo para desbloquearlo. Lo hace, descubre que al comprarlo en realidad estaba aceptando             

los términos y condiciones para formar parte de una banda delictiva y que todo fue un plan de                  

su amigo Ramiro (19), que lo aconsejo de comprar el celular en esa página. 
 

 

 

Sinopsis 
Julián, un joven de 18 años, compra un celular por la Deep Web, bajo recomendación de su                 

mejor amigo Ramiro, de 19 años. El celular llega bloqueado. Frustrado, busca la forma de               

sacar el código. Patea la caja en donde llegó el paquete, encuentra un dedo humano. Piensa                

en ir a la policía, pero a los pocos minutos recibe bajo su puerta un sobre con fotos de él y de                      

su amigo, junto con una amenaza en donde se aclara que debe desbloquear el celular y ver el                  

contenido, sino serán asesinados. Lo hace, utilizando la huella digital del dedo, se reproduce              

automáticamente un video, un hombre enmascarado explica que al hacer la comprar en             

realidad se estaba involucrando en una banda delictiva por aceptar los "términos y condiciones"              

que no leyó antes. Descubre que todo fue un plan de su amigo Ramiro para involucrarse en un                  

problema. 
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Emilio Izquierdo 

  emilioizquierdov@gmail.com 

Peña 2079  
Recoleta,Capital 
Federal.   
1138773949 

 
   

EXPERIENCIA 

Farmacia Trebol Verde- Guayaquil, Ecuador. — 
Ventas al cliente 
Abril de 2016 - Enero del 2017 

Atención al público 

Registro de medicamento 

Despacho en bóvedas 

 

 

Estudio Levector- Guayaquil, Ecuador. — 
Pasantías- Ayudante en el área de atención al 
cliente. 
marzo 9 del 2015- abril 9 del 2015 

Ingresar datos de clientes en la base de datos. 

Realizar el orden de los equipos e inventarios de bodega. 

Llamar clientes de la base de datos. 

 

EDUCACIÓN 

Centros de Estudios Espíritu Santo, Ecuador. — 
Bachiller en Ciencias. 
2001 - 2016 

Entre los mejores promedios en el periodo de bachillerato. 

Mejor monografía entre todos los estudiantes de sexto curso. 

 

 

HABILIDADES 

Informática avanzada 

Manejo completo de Premiere 

Manejo intermedio de photoshop 

Manejo intermedio de Illustrator  

 

APTITUDES 
 

Emprendedor 

Creativo 

Leal 

Valor de compañerismo. 

 

IDIOMAS 

Inglés certificado de bachiller bilingue. 
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Dirección: Avenida Libertador 918 
Celular: 11 2533 7153 
Mail:aagamboac@hotmail.com 

 
 
 
 
 
 

Alejandro Gamboa Calderón 
 
 

Información 
Personal 

Soltero 
20 años 
 
 

Formación 
Académica 

Idiomas 

Cursos 
Adicionales 

Otros 
Logros 

2018 Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina. 

Segundo Semestre en Comunicación Audiovisual 

2017 Universidad de Especialidades Espíritu Santo 
Samborondón, Ecuador 

Un Semestre en Periodismo 

2005 - 2017 Unidad Educativa Monte Tabor Nazaret 
Samborondón, Ecuador 

Bachiller en Artes Visuales 
Bachillerato Internacional, Certificación de Artes Visuales NM y English B NS 

Español e Inglés 

Curso de Inducción Universidad Casa Grande - Marzo 2017 
Workshop “Ganar a la Potencia de Ganar” - Febrero 2017 

Seleccionado de Atletismo y Fútbol Unidad Educativa Monte Tabor Nazaret 
2013 - 2017 
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 Lucas Ignacio Cardenas 
 

● Información Personal  
 
Nombre: Lucas Ignacio, Cardenas. 

Edad: 22 Años. 

Estado civil: Soltero. 

Lugar de Nacimiento: Rio Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico sur. 

Lugar de Residencia: Palermo, Capital Federal 

Dirección de residencia: Jerónimo Salguero 1174 departamento A piso 3 

 

● Contacto 
 

Celular (02964) 15457512 

Mail: Lucas.ignacio.cardenas@gmail.com 

 

● Estudios 
 

Primario: Completo realizado en Escuela Número 7 “El abrazo de maipú”. Ubicada en 

Río Grande, Tierra del Fuego, AIAS 

Secundario: Completo realizado en Escuela E.M.E.I.. Ubicada en Río Grande, Tierra 

del Fuego, AIAS 

 

Universitario: En curso, Lic. en Comunicación Audiovisual en la Universidad de Palermo 

ubicado en C.A.B.A 
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Términos y Condiciones 
 

Emilio Izquierdo 
Alejandro Gamboa 

Lucas Cardenas 

 

Elenco Tentativo 

 

Personaje Actor  Foto Características  
 
 
 
 
 

Julián 

 
 
 
 
 

Chino 
Darín 

  
Julián es el protagonista de la      
historia, el que desata el     
conflicto. Chino Darín es el actor      
elegido por su gran trayectoria y      
capacidad actoral. Puede   
brindar mucha calidad al    
cortometraje y una buena    
cantidad de espectadores   
debido a su nombre. 

 
 
 
 
 
 

Ramiro  

 
 
 
 
 
 
Gabriel 
Gallichio  

 

 

Ramiro es el co-protagonista del     
cortometraje, es el mejor amigo     
de Julian, el que le recomienda      
comprar un celular por la deep      
web. Gabriel Gallichio puede ser     
un actor ideal debido a que ha       
interpretado muchas veces a un     
personaje irresponsable y mala    
influencia , como en las series      
juveniles Millennials y Simona. 

 
 
 
 

Hombre 
enmascarado 

 
 
 
 

Lucas 
Martínez  

 
 

Hombre enmascarado, es un    
personaje que siempre   
aparecerá con una máscara, ya     
que es el que está detrás de la        
banda delictiva de la deep web.      
Lucas Martinez lo interpretara,    
es un actor con experiencia no      
tan profesional pero puede    
aportar con el rol seleccionado.  
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Términos y Condiciones 
 

Emilio Izquierdo 
Alejandro Gamboa 

Lucas Cardenas 
 
Equipo técnico tentativo 
 
 
 
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN 
 

JEFE/A DE PRODUCCIÓN LUCAS CARDENAS 

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN                       LUIS FABRA  

AYUDANTE DE PRODUCCIÓN               ALFONSO FERNANDEZ  

JEFE DE LOCACIONES JORGE NARANJO 
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Términos y Condiciones 
 

Emilio Izquierdo 
Alejandro Gamboa 

Lucas Cardenas 
 
DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN 
 

ASISTENTE DE DIRECCIÓN LUCAS CASTELBLANCO  

CONTINUISTA/SCRIPT SAMUEL SOLIS  

1° AYUDANTE DE DIRECCIÓN DANIEL JONIAUX 
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Términos y Condiciones 
 

Emilio Izquierdo 
Alejandro Gamboa 

Lucas Cardenas 
DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFÍA 
 

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA SERGIO DOTTA 

TÉCNICO/A HD GABRIEL FERREIRA 

CAMARÓGRAFO/A     FERNANDO HERRERA 

1ER AYUDANTE DE CÁMARA                MARTIN MENENDEZ 

KEY GRIP JOSE FERNANDEZ  

ASISTENTE DE GRIP JOSE ALVAREZ 

VIDEO ASSIST DYLAN MCALLISTER 

FOTÓGRAFO/A DE FILMACIÓN SERGIO POVEDA 

GAFFER LUCAS ALVAREZ  

REFLECTORISTA KEVIN RAMON 
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Términos y Condiciones 
 

Emilio Izquierdo 
Alejandro Gamboa 

Lucas Cardenas 
DEPARTAMENTO DE ARTE 
 

DIRECCIÓN DE ARTE GUADALUPE HERRERA 

ESCENÓGRAFO/A EZEQUIEL GORRITTI 

AYUDANTE DE ESCENOGRAFÍA MARIO POLIT  

VESTUARISTA KATHYA FERNANDEZ 

UTILERO/A - CARPINTERO/A MIGUEL RODRIGUEZ 

JEFE/A DE MAQUILLAJE ANA SOFÍA OWEN 

PEINADOR/A SERGIO PLAZA  

AYTE. DE MAQUILLAJE / PEINADO ELINA CUEVA  
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Términos y Condiciones 
 

Emilio Izquierdo 
Alejandro Gamboa 

Lucas Cardenas 
DEPARTAMENTO DE SONIDO Y MONTAJE 
 

DIRECCIÓN DE SONIDO MARCOS ROMERO 

AYUDANTE DE SONIDO EMILIO RULLI 

DIRECCIÓN DE SONIDO POST/ MEZCLADOR/A IGNACIO FIORITTI  

EDITOR/A DE DIÁLOGOS LEONARDO FALQUEZ  

EDITOR/A DE AMBIENTES Y EFECTOS MARTIN CASTRO  

COMPAGINADOR/A ROMINA LO CELSO  

AYUDANTE DE COMPAGINACIÓN         JUAN ANDRADA  

APRENDIZ/MERITORIO MARTIN ESPOSITO  
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TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

 

Escrito 

por Emilio 

Izquierdo 
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ESC 1 - INT. HABITACIÓN DE JULIÁN - NOCHE 

 

JULIÁN (18), llega a su casa, entra a su habituación, 

lanza su mochila a un lado y se acuesta en su cama. Un 

sonido extraño empieza a salir de su mochila, es su 

celular. Julián apresurado busca entre las cosas de su 

mochila el celular. 

 

JULIÁN 

Hola, ¿decime qué pasó? 

Se escuchan unos ruidos extraños a través del celular. 

 

JULIÁN (CONT'D) 

Hey, hey, Ramiro me escuchas?... 

Este celular de mierda no sirve 

ni para recibir una llamada. 

 

Cierra la llamada, y camina hacia su computadora. Llama por 

videocámara a RAMIRO (VR1)(19). 

 

RAMIRO 

¿¿Porque carajos no decís 

nada cuando te hablo al 

celular?? 

 

JULIÁN 

No es culpa mía, no sé qué le 

sucede a esto. 

 

RAMIRO 

No es posible que aún no hayas 

cambiado de tu celular. 

 

JULIÁN 

Quiero cambiarlo por el último 

modelo”....”, Pero no está a la 

venta aun en los locales, y no 

tengo mucha plata para gastar. 

 

RAMIRO 

El año pasado un amigo de mi 

primo compró uno en la deep web 

antes de que salga oficialmente a 

la venta en el país. 

 

JULIÁN 

Yo no confío comprar por ahí, 

porque nadie te asegura que te 

llegará 
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RAMIRO 

Créeme que si llegan, yo he 

comprado unas cosas para la 

computadora ahí y todo bien..... 

(MORE)RAMIRO (CONT'D) 

Voy a buscar si esta disponible 

el nuevo modelo y te paso la 

página. 

 

JULIÁN 

Dale me lo mandas por acá. 

 

RAMIRO 

Si si vos tranqui que yo me 

encargo. 

 

JULIÁN 

Bueno ahora voy a comer algo..... 

pero paraaa, vos para que me 

llamaste?? 

 

RAMIRO 

Si cierto era para recordarte que 

mañana quedamos en ir a la plaza a 

hacer skate con los pibes. 

 

JULIÁN 

Si a la tarde está bien, igual 

avisame si encontras lo del celu. 

 

Julián lanza su celular a un lado, y sale de su habitación. 

 

ESC 2 - INT. HABITACIÓN DE JULIÁN - NOCHE 

 

Julián entra a la deep web y empieza a revisar los modelos 

de los celulares, le llega un mensaje de Ramiro con la 

dirección de la web, Julián entra a la página y antes de 

comprar el celular le salta un mensaje de términos y 

condiciones, Julián sin leerlos acepta y compra el celular. 

 

ESC 3 - INT. HABITACIÓN HOMBRE ENMASCARADO - NOCHE 

 

Un HOMBRE ENMASCARADO ve a Julián en vivo desde su 

computadora, escribe y un correo electrónico y lo envía. 
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ESC 4 - INT. HABITACIÓN DE JULIÁN - NOCHE 

Julián los pocos segundos le llega un mensaje a su correo 

donde están los datos de la compra y que el pedido llegará 

en 3 días. Julián se levanta y se acuesta en su cama. 

 

 

ESC 5 - INT. DEPARTAMENTO DE JULIÁN - DIA 

Se escuchan las voces de Julián y Ramiro , entran a casa con 

la caja, dejan los skates a un costado y se sientan en el 

sofá. 

 

JULIÁN 

Uff pensé que nunca llegaría. 

 

RAMIRO 

Yo te dije que llegaría boludo 

 

Ramiro cierra la computadora y deja la caja encima de la 

mesa, Julián abre la caja y saca el celular. Lo revisa 

estéticamente. 

JULIÁN 

Esta re bueno voy a probar 

la cámara a ver que onda... 

 

Julián se queda en silencio y se lleva sus manos a la cara. 

JULIÁN (CONT'D) 

No puede ser 

Se rasca la cabeza 

RAMIRO 

¿Que onda que pasó? 

 

JULIÁN 

No puede ser boludo, no puede ser. 

Está bloqueado el celular, me 

gasté todos mis ahorros en esta 

mierda y resulta que me estafaron. 

 

RAMIRO 

Ufff no te lo puedo creer, yo 

siempre que pedí algo por la 

deep web me llegó bien. 
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Julián empieza a estresarse 

RAMIRO (CONT'D) 

Probaste con el 1,2,3,4 ??? 

 

JULIÁN 

(gritando) 

¿¿Me estas jodiendo?? Todo esto es 

tu culpa. 

RAMIRO 

¿¿Mi culpa?? Acaso yo te obligue a 

comprarlo, yo simplemente te dije 

en donde lo podías comprar y que 

te salía más barato. 

 

RAMIRO (CONT'D) 

Igual revisa bien la caja, a lo       

mejor está escrito el código de      

seguridad en algún papel o     

algo. 

 

Julián se para, empieza a buscar, pero solamente encuentra 

el cable usb, el cargador y montón de plástico protector. 

 

JULIÁN 

No hay nada boludo, que cagada. 

RAMIRO 

Pero paraaaa, tranquilizate, 

tratemos de buscar una solución. 

 

JULIÁN 

No hay solución, ya está. 

 

RAMIRO 

Pero por lo menos pensemos algo. 

 

JULIÁN 

Me estafaron y eso me pasa por 

hacerte caso hijo de puta. 

 

RAMIRO 

Pero que decís, no es mi culpa       

vos fuiste el que compro no      

yo. 
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RAMIRO (CONT'D) 

(riéndose) 

Mira por último publicalo de 

vuelta en la deep web y te lo 

sacas de encima 

 

Julián se enoja y patea la caja y ambos se fijan de que 

sale un pequeño objeto negro. Ramiro se para apresurado y 

lo agarra. 

 

RAMIRO (CONT'D) 

¿Qué es esta mierda? 

Julián se lo quita y retira la envoltura que lo cubre. 

 

JULIÁN 

(asustado) 

La puta madre. 

 

Lo deja caer en el piso. Y Julián se sienta en el sofá más 

cercano. 

 

JULIÁN (CONT'D) 

Nos fuimos al carajo boludo. Que 

asco 

Ramiro se agacha y ve un dedo humano de cerca. 

 

RAMIRO 

Para mi es falso. 

Ramiro levanta el dedo y lo comienza a observar. 

RAMIRO (CONT'D) 

Posta que tienden a hacer estas 

bromas de este tipo, pero la 

verdad esta muy bien hecho. 

 

JULIÁN 

Cómo va a ser una broma, me gaste 

casi 400 dólares y me mandan un 

celular bloqueado, ahora me 

aparece un dedo, ya esta voy con 

la policía. 

 

Julián se levanta y ramiro deja el dedo en la mesa. 
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RAMIRO 

No boludo, no podemos hacer eso, 

porque lo que hicimos de comprar 

por la deep web es ilegal y luego 

van a llamar a nuestros padres y 

terminaremos jodidos. 

 

JULIÁN 

No me importa boludo ya esta... 

Mientras discuten tocan el timbre. 

 

ESC 6 - INT. PASILLO DEL EDIFICIO DE JULIÁN - DIA 

El hombre enmascarado se encuentra parado en la puerta 

del departamento de Julián y deja un sobre bajo la 

puerta. 

 

 

ESC 7 - INT. DEPARTAMENTO DE JULIÁN - DIA 

Julián y Ramiro se miran asustados. Julián observa un sobre 

bajo sus pies, Julián lo toma rápidamente. 

 

JULIÁN 

¿¿Qué es esto?? 

 

Julián abre le da la vuelta al sobre y lee un mensaje que 

dice "No hagas nada estúpido" 

 

JULIÁN (CONT'D) 

No hagas nada estúpida. 

RAMIRO 

Abrilo 

Abre el sobre y encuentra algunas fotos de las actividades 

diarias de Julián en los últimos días. 

RAMIRO (CONT'D) 

No amigo esto ya llegó muy 

lejos, la puta madre. 

 

JULIÁN 

¿¿Qué hacemos Ramiro?? 
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Julián le da la vuelta a la última fotografía y encuentra un 

mensaje que dice: “Desbloquea el celular o estás muerto” 

 

Julián muy asustado y enfadado lanza el sobre a una mesa, 

Ramiro lo toma y empieza a leer lo que dice 

 

RAMIRO 

Desbloquea el celular o 

estás muerto. 

 

JULIÁN 

Ya está. 

RAMIRO 

Como que ya está, tenemos que 

hacer algo, pensemos en cómo 

desbloquear esta mierda. 

 

JULIÁN 

Qué crees que soy un hacker, como 

mierda voy a descifrar la clave. 

 

RAMIRO 

No se como pueden hacerle eso a 

la gente, primero que te estafan, 

luego te mandan un teléfono 

bloqueado, dejan una puta amenaza 

debajo de la puerta y encima el 

dedo, es que no comprendo ...... 

JULIÁN 

El dedo. 

Julián agarra el dedo, lo coloca sobre el celular. Se 

desbloquea y se reproduce automáticamente un video. 

 

RAMIRO 

A la mierda boludo. 

JULIÁN 

Calla. 

Un hombre enmascarado habla enfrente a una cámara. 
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HOMBRE ENMASCARADO 

(cambiador de voz) 

Buenas noches Julián, somos    

una banda delictiva dedicada    

al 

tráfico de drogas dentro y fuera      

del país. Ahora vos sos parte de       

nuestra red, gracias por aceptar     

nuestros términos y condiciones,    

donde mostraste libremente estar    

de acuerdo con tus nuevas 

obligaciones. No trates de huir 

porque no es una opción. Sabemos 

todo de vos y te tenemos muy 

vigilado. Suerte. 

 

Julián bloquea el celular y lo deja sobre la mesa. Frustrado 

agarra su cabeza y no sabe qué hacer. 

 

RAMIRO 

No puede ser se nos fue de las 

manos, tenemos que ir a la 

policía. 

 

Ambos se quedan en silencio sin saber que hacer, se 

escucha un sonido de notificación del celular. Ramiro lo 

agarra y lee. 

 

RAMIRO (CONT'D) 

Nos encontramos mañana en Plaza 

Italia a las 14:00 horas. 

Vuelve a sonar el celular con un nuevo mensaje. 

 

RAMIRO (CONT'D) 

Busca debajo del sofá hay un 

paquete que te puede servir. 

 

Julián apresurado se agacha a revisar debajo del sofá. 

JULIÁN 

Que onda, no hay nada acá abajo. 

 

RAMIRO 

¿¿Seguro?? Revisa bien. 

Julián se empieza a parar. 
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JULIÁN 

Si seguro no había na.... 

Ramiro se encuentra apuntando con un pistola a Julián. 

 

RAMIRO 

Mira, tranquilízate primero 

JULIÁN 

¿Que estas haciendo? ¿De donde 

mierda sacaste un arma? 

 

RAMIRO 

Se que tenés muchas preguntas, pero      

para el bien de los dos hace caso a         

todo lo que te diga. 

 

JULIÁN 

Para para para, me estas 

jodiendo. Ahora todo tiene 

sentido, vos me involucraste en 

esto hijo de puta. 

 

RAMIRO 

Ahora no te puedo explicar nada, 

tenemos que irnos. 

 

JULIÁN 

Irnos a donde hijo de puta. Ahora 

voy a la policía y se acabó todo. 

No me importa si es ilegal, o si 

vos estas involucrado o cualquier 

mierda. 

 

Ramiro apunta más cerca a Julián. 

RAMIRO 

Por favor Julián dejate de 

joder, y vámonos. 

JULIÁN 

Sácame esa mierda de la cara. 

Julián le mueve el brazo a Ramiro y camina hacia la puerta. 
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RAMIRO 

No me dejaste otra opción boludo. 

 

JULIÁN 

Vos seguí hablando todo lo qu.... 

 

Ramiro lo toma del hombre a Julián, lo gira y le da un 

golpe en la cabeza dejándolo inconsciente. 

FIN. 
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Términos y Condiciones 
 

Emilio Izquierdo 
Alejandro Gamboa 

Lucas Cardenas 
 

Guion Técnico 
 

IMAGEN  SONIDO 

    
 

 
 

   

           
PLANO/ ESCENA   ¿QUE SE VERÁ?  PLANO  PUNTO DE VISTA  CÁMARA  ¿QUÉ Y CÓMO SE OIRÁ? 

ESC 1 – INT. 

HABITACIÓN JULIÁN 

- NOCHE 

 

Julián entra por la puerta, lanza su mochila a un 

costado y se acuesta en su cama (Desde la 

pantalla de la laptop) 

 

 

P. D 

 

 

Normal/ normal 

 

 

Fija 

 
-Ambiente 

-Puerta 

Plano 1       

 

Plano 2 
Julián está acostado en la cama y empieza a 

sonar su celular. 

 

PG 

 

Alta/Cenital 

 

Travelling in 
-Ambiente 

-Celular sonando 

Plano 3 
Julián camina hacia su maleta y saca su celular 

P.M.L  Norma/ normal 
Travelling de 

seguimiento 
-Ambiente 

 

Plano 4 

 

Julián habla con Ramiro, cierra la llamada 

 

P.P 

 

Normal/ normal 

 

fija 

-Ambiente 

-Diálogos 

-Sonidos de Celular 

 

Plano 5 

Julián camina hacia su computadora, coloca 

su celular en el escritorio y llama por 

videocámara a 

Ramiro 

 

P.M.L 

 

Normal/ normal 
Travelling de 

seguimiento 

 

-Ambiente 

Plano 6 
Julián habla con Ramiro (Referencia web cam) 

P.M  Normal/ normal  Fija 
-Ambiente 

-Diálogos 

Plano 7 
Ramiro habla con Julián (Referencia web cam) 

P.M  Normal/ normal  Fija 
-Ambiente 

-Diálogos 

Plano 8 
Julián habla con Ramiro (Referencia web cam) 

P.M  Normal/ normal  Fija 
-Ambiente 

-Diálogos 

Plano 9 
Ramiro habla con Julián (Referencia web cam) 

P.M  Normal/ normal  Fija 
-Ambiente 

-Diálogos 

Plano 10 
Julián habla con Ramiro (Referencia web cam) 

P.M  Normal/ normal  Fija 
-Ambiente 

-Diálogos 
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Términos y Condiciones 
 

Emilio Izquierdo 
Alejandro Gamboa 

Lucas Cardenas 
 

 

Plano 11 

Julián cierra la llamada, agarra su celular del 

escritorio y lo lanza a la cama y sale de la 

habitación 

 

P.M.L 

 

Normal/ normal 

 

Paneo 
-Ambiente 

-Puerta 

Plano 12 
La computadora muestra la hora “21:30” luego la 

pantalla se apaga  P.D  Normal/ normal  Fija  -Ambiente 

ESC 2 – INT. 

HABITACIÓN DE 

JULIÁN - NOCHE 

 

Plano 1 

La pantalla de la computadora se enciende 

y se muestra la hora “23:30”, luego se 

abre una aplicación (Captura de la 

pantalla de la computadora) 

 

 

PD 

 

 

Normal/ normal 

 

 

Fija 

 

 

-Ambiente 

Plano 2 
Julián navega en su computadora 

P.M.C  Normal/ normal  Fija 
-Ambiente 

-Clicks y teclas 

 

Plano 3 
Julián entra a la Deep web y ve un catálogo de 

celulares (Captura de la pantalla de la 

computadora) 

P.D  Normal/ normal  Fija 
-Ambiente 

-Clicks y teclas 

 

Plano 4 

Julián mira los diferentes modelos y le 

llega un mensaje. 

 

P.P. 

 

Normal/ normal 

 

Fija 
-Ambiente 

-Clicks y teclas 

 

 

Plano 5 

Lee el mensaje de ramiro y entra en el 

enlace, y accede a pagar, le salta un anuncio 

de términos y condiciones (Captura de la 

pantalla de la computadora) 

 

 

P.D 

 

 

Normal/ normal 

 

 

Fija 

 

-Ambiente 

-Clicks 

 

Plano 6 

Julián empieza a leer en voz alta, luego decide 

que está demás 

 

P.P 

 

Normal/ normal 

 

Fija 
-Ambiente 

-Dialogo 

Plano 8  Da click en comprar  P.D  Normal/ normal  fija 
-Ambiente 

-Click 

ESC 3 – INT. 

HABITACIÓN 

HOMBRE 

ENMASCARADO – 

NOCHE 

 

Plano 1 

 

 

Las manos de un hombre con un cuchillo 

sobre un escritorio 

 

 

 

P.D 

 

 

 

Normal/ normal 

 

 

 

fija 

 

 

-Ambiente 
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Términos y Condiciones 
 

Emilio Izquierdo 
Alejandro Gamboa 

Lucas Cardenas 
 

Plano 2 
Un escritorio sucio lleno de sangre, el hombre 

clava el cuchillo en el escritorio. 
P.D  Normal/ normal 

Travelling de izq. a 

der. 

-Ambiente 

-Cuchillo sobre la mesa 

Plano 3  Subjetiva del hombre viendo la computadora  P.D  Normal/ normal  fija  -Ambiente 

ESC 4 – INT. 

HABITACIÓN DE 

JULIÁN – NOCHE 

 

Plano 1 

 

Julián se levanta del escritorio y se hecha a la 

cama (desde la webcam) 

 

 

P.M.L 

 

 

Normal/ normal 

 

 

Fija 

 

 

-Ambiente 

Plano 2  Se ve el fondo de pantalla de la computadora  P.D  Normal  Fija  -Ambiente 

ESC 5 – INT. 

DEPARTAMENTO DE 

JULIÁN - DÍA 

 

Plano 1 

 

La webcam de la laptop graba la pared, 

Julián y Ramiro abren la puerta. 

 

 

P.M.C 

 

 

Normal/ normal 

 

 

Fija 

 

-Ambiente 

-Voces 

 

Plano 2 

 

La webcam de la compu se apaga 

 

P.D 

 

Normal/ normal 

 

Fija 
-Ambiente 

-Voces 

 
Plano 3 

Julián y ramiro entran, dejan los skates a un                 

costado y se sientan en el sofá. Mueven la                 

compu a un lado y la cierra. (Webcam de la                   

laptop, los personajes 

entran en cuadro) 

 
P.M.C 

 
Normal/ normal 

 
Fija 

 

-Ambiente 

-Voces 

Plano 4  Julián revisa el celular  P.D  Normal/ normal  Fija 
-Ambiente 

-Voces 

Plano 5 
Julián se da cuenta que esta bloqueado y se 

estresa, Ramiro le dice que pasa, 
P.M.L  Normal/ normal  Seguimiento 

-Ambiente 

-Voces 

 

Plano 6 

Julián le da el celular a ramiro y le dice que 

lo pruebe, el le dice que le de la clave. 

Empiezan a 

discutir. (Plano de Ramiro con Referencia de 

Julián) 

 

P.M.C 

 

Normal/ normal 

 

Fija 
-Ambiente 

-Voces 

Plano 7 
Julián se rasca la cabeza y le dice que es culpa 

de ramiro. (Plano de Julián con Referencia de 

Ramiro) 

P.M.C  Normal/ normal  Fija 
-Ambiente 

-Voces 

 

 

32



Términos y Condiciones 
 

Emilio Izquierdo 
Alejandro Gamboa 

Lucas Cardenas 
 

 

 

Plano 8 

Julián se para y empieza a buscar información dentro 

de la caja, no encuentra nada y Ramiro trata de 

calmarlo. 

 

P.M.L 

 

Normal/ normal 

 

Seguimiento 
-Ambiente 

-Voces 

 

Plano 9 
Julián nuevamente dice que Ramiro tiene la culpa. 

(Plano de Julián con Referencia de Ramiro) 

 

P.M.C 

 

Normal/ normal 

 

Fija 
-Ambiente 

-Voces 

 

Plano 10 

Ramiro dice que por último lo puede vender 

nuevamente la Deep web. (Plano de Ramiro con 

Referencia de Julián) 

 

P.M.C 

 

Normal/ normal 

 

Fija 
-Ambiente 

-Voces 

Plano 11  Julián le dice que se calle y patea la caja.  P.M.L  Normal/ normal  Seguimiento 
-Ambiente 

-Voces 

Plano 12  Algo sale de la caja  P.D  Baja/ normal  Fija 
-Ambiente 

-Voces 

Plano 13  Ramiro mira a Julián y rápidamente agarra el objeto 

del piso, Julián va y le quita el objeto. 
P.M.L  Normal/ normal  Seguimiento 

-Ambiente 

-Voces 

Plano 14 
Julián empieza abrir el objeto y del susto se le cae al 

suelo 
P.M.C  Normal/ normal  Fija 

-Ambiente 

-Voces 

Plano 15  EL dedo en el suelo y Ramiro se agacha a mirarlo  P.D  Baja/ normal  Fija 
-Ambiente 

-Voces 

Plano 16 
Ramiro se levanta con el dedo y Julián se sienta en el 

sofá. 
P.M.L  Normal/normal  Fija 

-Ambiente 

-Voces 

 

Plano 17 

Julián se enoja con Ramiro y le dice que va ir a la 

policía. Ramiro lo trata de controlar y le dice que no 

vaya. 

 

P.M.C 

 

Normal/ normal 

Travelling hacia 

atrás y la cámara 

sale del lugar 

 

-Ambiente 

-Voces 

ESC 6 – INT. 

PASILLO DEL 

EDIFICIO DE 

JULIÁN – DÍA 

 

Plano 1 

 

 

Un tipo deja un sobre bajo la mesa y toca la puerta 

 

 

P.M.L 

 

 

Baja/ contrapicado 

 

Travelling por 

debajo de la 

puerta. 

 

 

-Ambiente 

-Sobre deslizándose por el suelo 

ESC 7 – INT. 

DEPARTAMENTO 

DE JULIÁN - DÍA 

 

Plano 1 

 

 

Un sobre pasa por debajo de la puerta 

 

 

P.D 

 

 

Alta/picada 

 

 

Fija 

 

-Ambiente 

-Sobre deslizándose por el suelo 

Plano 2  Julián y Ramiro miran asustados hacia la puerta  P.M.C  Normal/ normal  Fija 
-Ambiente 

-Voces 
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Plano 3 
El sobre debajo de la puerta, la mano de Julián lo 

agarra 
P.D  Baja/ normal  fija 

-Ambiente 

-Voces 

Plano 4  Julián abre el sobre, y ve las fotos  P.M.C  Alta/ picada 
Tilt up y tilt 

down 
-Ambiente 

Plano 5  Julián le da el sobre a Ramiro y se sienta en el sofá.  P.M  Normal/ normal  Fija  -Ambiente 

Plano 6  Ramiro empieza a ver las fotos y lee los mensajes.  P.M  Normal/ normal  Fija  -Ambiente 

Plano 7 
Julián sentado en el sofá, se resigna sobre lo que 

sucede (Plano de Julián con Referencia de Ramiro) 
P.M.C  Normal/ normal  Fija 

-Ambiente 

-Voces 

Plano 8  Ramiro le dice que hay que buscar la forma de 

desbloquear el celular (Plano de Ramiro con 

Referencia de Julián) 

P.M.C   

Normal/ normal 

 

Fija 
-Ambiente 

-Voces 

Plano 9  Julián dice: “el dedo”  P.P 
Normal/ normal  Fija 

-Ambiente 

-Voces 

Plano 10  Julián agarra el dedo, lo coloca en el celular, 

empieza a sonar un video, Ramiro se sienta en el sofá 

P.M.L  Normal/ normal  Travelling de 

seguimiento 

-Ambiente 

-Voces 

Plano 11  Julián y Ramiro ven el video.  P.D  Alta/ picada  Fija  -Ambiente 

-Voces 

Plano 12  Julián cuando escucha términos y condiciones se 

agarra el rostro 

P.P 
Normal/ normal  Fija 

-Ambiente 

-Voces 

Plano 13  Se acaba el video, Julián coloca el celular un 

costado, Ramiro nervioso le habla, pero Julián no le 

da bola. 

P.M.L  Normal/ normal  Fija  -Ambiente 

-Voces 

Plano 14  Llega un mensaje al celular.  P.D  Alta/ picada  Fija  -Ambiente 

-Voces 

Plano 15  Ramiro lee el mensaje en voz alta y luego dice que 

acaba de llegar otro mensaje y lo lee 

P.M.L  Normal/ normal  Fija  -Ambiente 

-Voces 

Plano 16  Julián busca debajo del sofá algo. (desde atrás de el 

sofá) 

P.D  Baja/ normal  fija  -Ambiente 

-Voces 

Plano 17  Julián se para, se voltea y Ramiro lo apunta con una 

pistola. 

P.M.C  Normal  fija  -Ambiente 

-Voces 

Plano 18  Julián le pide explicación a Ramiro, al no recibir 

ninguna camina hacia la puerta. 

P.M.L  Normal  fija  -Ambiente 

-Voces 

Plano 19  Julián abre la puerta, Ramiro lo voltea y lo golpea 

dejándolo inconsciente. (subjetiva) 

P.M.C  Normal  Travelling de 

movimiento 

-Ambiente 

-Voces 

-Golpe 
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Storyboard 

 

ESC.1 - INT - HABITACIÓN DE JULIÁN - NOCHE 
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ESC.2 - INT - HABITACIÓN DE JULIÁN - NOCHE 
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Análisis FODA 
Fortalezas 
El cambio dramático de los personajes es una gran fortaleza. el desarrollo de esta historia se                

da en un ámbito cotidiano (dos jóvenes comprando por internet esperando a que les llegue un                

paquete a sus casas), es verdad que con el pasar de la narrativa la situación se vuelve más                  

compleja y sale de lo cotidiano. Pero al desarrollarse en situaciones comunes lograría ser más               

verosímil y que el espectador logre identificarse dentro de la historia. Al abarcar dentro de esta                

historia posibles realidades que son comunes hoy en día, como la accesibilidad de realizar              

muchas cosas por internet sin saber exactamente todo lo que conlleva, el no saber de los                

padres sobre que hacen sus hijos o en que están involucrados, es lo que hace interesante y                 

cercana al espectador la historia y también da una enseña sobre la responsabilidad que              

debemos tener mientras navegamos por internet 

 

Oportunidades 
El género sobre que se trabaja esta historia es el suspenso y bajo la temática del internet y la                   

informática. Estos ayudan mucho a que el espectador conecte con la historia debido a que el                

suspenso ayuda a que el espectador vaya descubriendo lo que sucede realmente en la historia               

al igual que el personajes. El tema tecnológico y del internet también ayudan a generar mayor                

cercanía con el espectador, debido al gran avance tecnológico y al mayor uso del internet por                

parte de todos los públicos 

 

Debilidades 
Una debilidad de este proyecto se presenta en los diálogos, estos están de una forma muy                

neutra y se podrían mejorar si se los trabaja en base a un previo análisis del personaje y como                   

se lo quiere representar. Si se llega a mejorar esto podría aportar mucho al nivel narrativo y en                  

la construcción de la personalidad de cada personaje 

 

Amenazas 
El poco conocimiento por parte de la gente en la deep web puede provocar que el espectador                 

no logre conectarse rápidamente con la historia, sobre todo al inicio que es el momento en                

donde se presenta esa instancia. 
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Circuito de difusión 
Para la difusión de este cortometraje se plantea mandarlo a distintos festivales: 

 

● Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. 

● Portland International film festival. 

● Tomorrow Unlocked film festival. 

 

El primero al ser un festival que se desarrolla dentro de Argentina puede llegar a ser una gran                  

oportunidad para dar a conocer este proyecto. Los otros dos se desarrollan en estados unidos y                

están vinculados con temáticas más específicas, que son la tecnología. Este proyecto al estar              

vinculado al internet y lo tecnológico puede llegar a ser un gran competidor dentro de estos                

ambos. 

 

 

 

 

 

45



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

 

 

Escrito por 

Emilio 

Izquierdo 

 

46



 

ESC 1 - INT. HABITACIÓN DE JULIÁN - NOCHE 

JULIÁN (18), (VJ1) llega a su casa, entra a su 
habituación, lanza su mochila a un lado y se acuesta en su 
cama. Un sonido extraño empieza a salir de su mochila, es 
su celular. Julián apresurado busca entre las cosas de su 

mochila el celular. 

JULIÁN 

Hola, ¿decime que pasó? 

Se escuchan unos ruidos extraños a través del celular. 

JULIÁN (CONT'D) 

Hey, hey, Ramiro me escuchas?... 

Este celular de mierda no sirve 

ni para recibir una llamada. 

 

Cierra la llamada, y camina hacia su computadora. Llama por 
videocámara a RAMIRO (VR1)(19). 

RAMIRO 

¿¿Porque carajos no decís 

nada cuando te hablo al 

celular?? 

JULIÁN 

No es culpa mía, no sé qué le 

sucede a esto. 

RAMIRO 

No es posible que aún no hayas 

cambiado de tu celular. 

JULIÁN 

Quiero cambiarlo por el último 

modelo”....”, Pero no está a la 

venta aun en los locales, y no 

tengo mucha plata para gastar. 

RAMIRO 

El año pasado un amigo de mi 

primo compró uno en la deep web 

antes de que salga oficialmente a 

la venta en el país. 

JULIÁN 

Yo no confío comprar por ahí, 

porque nadie te asegura que te 

llegará. 
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RAMIRO 

Créeme que si llegan, yo he 

comprado unas cosas para la 

computadora ahí y todo bien..... 

(MORE)RAMIRO (CONT'D) 

Voy a buscar si esta disponible 

el nuevo modelo y te paso la 

página. 

JULIÁN 

Dale me lo mandas por acá. 

RAMIRO 

Si si vos tranqui que yo me 

encargo. 
 

JULIÁN 

Bueno ahora voy a comer algo..... 

pero paraaa, vos para que me 

llamaste?? 
 

RAMIRO 

Si cierto era para recordarte que 

mañana quedamos en ir a la plaza a 

hacer skate con los pibes. 

JULIÁN 

Si a la tarde está bien, igual 

avisame si encontras lo del celu. 

Julián lanza su celular a un lado, y sale de su habitación. 
 

ESC 2 - INT. HABITACIÓN DE JULIÁN - NOCHE 

Julián (VJ2) entra a la deep web y empieza a revisar los 
modelos de los celulares, le llega un mensaje de Ramiro con 

la dirección de la web, Julián entra a la página y antes de 

comprar el celular le salta un mensaje de términos y 

condiciones, Julián sin leerlos acepta y compra el celular.  

 

ESC 3 - INT. HABITACIÓN HOMBRE ENMASCARADO - NOCHE 

Un HOMBRE ENMASCARADO (VHE1) ve a Julián en vivo desde su 
computadora, escribe y un correo electrónico y lo envía.  
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ESC 4 - INT. HABITACIÓN DE JULIÁN - NOCHE 

Julián (VJ2) los pocos segundos le llega un mensaje a su 
correo donde están los datos de la compra y que el pedido 

llegará en 3 días. Julián se levanta y se acuesta en su 

cama. 

 

ESC 5 - INT. DEPARTAMENTO DE JULIÁN - DIA 

Se escuchan las voces de Julián (VJ3) y Ramiro (VR2) , 
entran a casa con la caja, dejan los skates a un costado y 
se sientan en el sofá. 

JULIÁN 

Uff pensé que nunca llegaría. 

RAMIRO 

Yo te dije que llegaría boludo 

 

Ramiro cierra la computadora y deja la caja encima de la 
mesa, Julián abre la caja y saca el celular. Lo revisa 
estéticamente. 

JULIÁN 

Esta re bueno voy a probar 

la cámara a ver que onda... 

Julián se queda en silencio y se lleva sus manos a la cara. 

JULIÁN (CONT'D) 

No puede ser 

Se rasca la cabeza 

RAMIRO 

¿Que onda que pasó? 

JULIÁN 

No puede ser boludo, no puede ser. 

Está bloqueado el celular, me 

gasté todos mis ahorros en esta 

mierda y resulta que me estafaron. 

RAMIRO 

Ufff no te lo puedo creer, yo 

siempre que pedí algo por la 

deep web me llegó bien. 
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Julián empieza a estresarse 

RAMIRO (CONT'D) 

Probaste con el 1,2,3,4 ??? 

JULIÁN 

(gritando) 

¿¿Me estas jodiendo?? Todo esto es 

tu culpa. 

RAMIRO 

¿¿Mi culpa?? Acaso yo te obligue a 

comprarlo, yo simplemente te dije 

en donde lo podías comprar y que 

te salía más barato. 

RAMIRO (CONT'D) 

Igual revisa bien la caja, a lo       

mejor está escrito el código de      

seguridad en algún papel o     

algo. 

 

Julián se para, empieza a buscar, pero solamente encuentra 

el cable usb, el cargador y montón de plástico protector. 

JULIÁN 

No hay nada boludo, que cagada. 

RAMIRO 

Pero paraaaa, tranquilizate, 

tratemos de buscar una solución. 

JULIÁN 

No hay solución, ya está. 

RAMIRO 

Pero por lo menos pensemos algo. 

JULIÁN 

Me estafaron y eso me pasa por 

hacerte caso hijo de puta. 

RAMIRO 

Pero que decís, no es mi culpa 

vos fuiste el que compro no yo. 
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RAMIRO (CONT'D) 

(riéndose) 

Mira por último publicalo de 

vuelta en la deep web y te lo 

sacas de encima 

 

Julián se enoja y patea la caja y ambos se fijan de que 

sale un pequeño objeto negro. Ramiro se para apresurado y 
lo agarra. 

 

RAMIRO (CONT'D) 

¿Qué es esta mierda? 

Julián se lo quita y retira la envoltura que lo cubre. 

JULIÁN 

(asustado) 

La puta madre. 

 

Lo deja caer en el piso. Y Julián se sienta en el sofá más 

cercano. 
 

JULIÁN (CONT'D) 

Nos fuimos al carajo boludo. Que 

asco 

Ramiro se agacha y ve un dedo humano de cerca. 

RAMIRO 

Para mi es falso. 

Ramiro levanta el dedo y lo comienza a observar. 

RAMIRO (CONT'D) 

Posta que tienden a hacer estas 

bromas de este tipo, pero la 

verdad esta muy bien hecho. 

JULIÁN 

Cómo va a ser una broma, me gaste 

casi 400 dólares y me mandan un 

celular bloqueado, ahora me 

aparece un dedo, ya esta voy con 

la policía. 

Julián se levanta y ramiro deja el dedo en la mesa. 
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RAMIRO 

No boludo, no podemos hacer eso, 

porque lo que hicimos de comprar 

por la deep web es ilegal y luego 

van a llamar a nuestros padres y 

terminaremos jodidos. 

JULIÁN 

No me importa boludo ya esta... 

Mientras discuten tocan el timbre. 

 

ESC 6 - INT. PASILLO DEL EDIFICIO DE JULIÁN - DIA 

El hombre enmascarado (VHE2) se encuentra parado en la 
puerta del departamento de Julián y deja un sobre bajo la 
puerta. 

 

ESC 7 - INT. DEPARTAMENTO DE JULIÁN - DIA 

Julián (VJ3) y Ramiro (VR2) se miran asustados. Julián 
observa un sobre bajo sus pies, Julián lo toma rápidamente. 

JULIÁN 

¿¿Qué es esto?? 

Julián abre le da la vuelta al sobre y lee un mensaje que 

dice "No hagas nada estúpido" 

JULIÁN (CONT'D) 

No hagas nada estúpida. 

RAMIRO 

Abrilo 

Abre el sobre y encuentra algunas fotos de las actividades 
diarias de Julián en los últimos días. 

RAMIRO (CONT'D) 

No amigo esto ya llegó muy 

lejos, la puta madre. 

JULIÁN 

¿¿Qué hacemos Ramiro?? 
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Julián le da la vuelta a la última fotografía y encuentra un 

mensaje que dice: “Desbloquea el celular o estás muerto” 

 

Julián muy asustado y enfadado lanza el sobre a una mesa, 

Ramiro lo toma y empieza a leer lo que dice 

RAMIRO 

Desbloquea el celular o 

estás muerto. 
 

JULIÁN 

Ya está. 

RAMIRO 

Como que ya está, tenemos que 

hacer algo, pensemos en cómo 

desbloquear esta mierda. 

JULIÁN 

Qué crees que soy un hacker, como 

mierda voy a descifrar la clave. 

RAMIRO 

No se como pueden hacerle eso a 

la gente, primero que te estafan, 

luego te mandan un teléfono 

bloqueado, dejan una puta amenaza 

debajo de la puerta y encima el 

dedo, es que no comprendo ...... 

JULIÁN 

El dedo. 

Julián agarra el dedo, lo coloca sobre el celular. Se 
desbloquea y se reproduce automáticamente un video. 

RAMIRO 

A la mierda boludo. 

JULIÁN 

Calla. 

Un hombre enmascarado (VHE1) habla enfrente a una cámara. 
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HOMBRE ENMASCARADO 

(cambiador de voz) 

Buenas noches Julián, somos una 

banda delictiva dedicada al 

tráfico de drogas dentro y fuera 

del país. Ahora vos sos parte de 

nuestra red, gracias por aceptar 

nuestros términos y condiciones, 

donde mostraste libremente estar 

de acuerdo con tus nuevas 

obligaciones. No trates de huir 

porque no es una opción. Sabemos 

todo de vos y te tenemos muy 

vigilado. Suerte. 

 

Julián bloquea el celular y lo deja sobre la mesa. Frustrado 

agarra su cabeza y no sabe qué hacer. 

RAMIRO 

No puede ser se nos fue de las 

manos, tenemos que ir a la 

policía. 

 

Ambos se quedan en silencio sin saber que hacer, se 

escucha un sonido de notificación del celular. Ramiro lo 
agarra y lee. 

 

RAMIRO (CONT'D) 

Nos encontramos mañana en Plaza 

Italia a las 14:00 horas. 

Vuelve a sonar el celular con un nuevo mensaje. 

RAMIRO (CONT'D) 

Busca debajo del sofá hay un 

paquete que te puede servir. 

Julián apresurado se agacha a revisar debajo del sofá. 

JULIÁN 

Que onda, no hay nada acá abajo. 

RAMIRO 

¿¿Seguro?? Revisa bien. 

Julián se empieza a parar. 

 

 

54



10 

 

 

JULIÁN 

Si seguro no había na.... 

Ramiro se encuentra apuntando con un pistola a Julián. 

RAMIRO 

Mira, tranquilízate primero 

JULIÁN 

¿Que estas haciendo? ¿De donde 

mierda sacaste un arma? 

RAMIRO 

Se que tenés muchas preguntas, pero 

para el bien de los dos hace caso a 

todo lo que te diga. 

JULIÁN 

Para para para, me estas 

jodiendo. Ahora todo tiene 

sentido, vos me involucraste en 

esto hijo de puta. 

RAMIRO 

Ahora no te puedo explicar nada, 

tenemos que irnos. 

JULIÁN 

Irnos a donde hijo de puta. Ahora 

voy a la policía y se acabó todo. 

No me importa si es ilegal, o si 

vos estas involucrado o cualquier 

mierda. 

Ramiro apunta más cerca a Julián. 

RAMIRO 

Por favor Julián dejate de 

joder, y vámonos. 

JULIÁN 

Sácame esa mierda de la cara. 

Julián le mueve el brazo a Ramiro y camina hacia la puerta. 
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RAMIRO 

No me dejaste otra opción boludo. 

JULIÁN 

Vos seguí hablando todo lo qu.... 

Ramiro lo toma del hombre a Julián, lo gira y le da un 

golpe en la cabeza dejándolo inconsciente. 

FIN. 
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PRODUCTORA  TÍTULO DE PROYECTO   PÁGINA DEL DESGLOSE NO.  

ESCENA NO.  NOMBRE DE ESCENA   PÁGINA DEL GUION 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN     PÁGINAS TOTALES  

 
 
  

FECHA : 04 – 05 -2020  

INT. / EXT. : INT                                   

DÍA / NOCHE: NOCHE  

Día Ext. – Amarillo 

Noche Ext. – Vede  

Día Int. – Blanco 

Noche Int. – Azul 

 

PLANILLA DE DESGLOSE GENERAL 
 

1 1 

JULIÁN HABLA CON RAMIRO POR WEBCAM 10 

CUT FILMS TÉRMINOS Y CONDICIONES 1 

ELENCO 
ROJO 

 

JULIÁN 

RAMIRO 
 

VESTUARIO 
CIRCULO 

 

VJ1  
VR1 

EFECTOS DE SONIDO/ SONIDOS 
CAFÉ 

 

Sonidos de celular dañado. 

Sonido de voz con interferencia. 
 

UTILERÍA 
VIOLETA 

 

Mochila 

Celular 
Computadora de mesa 

NOTAS DE PRODUCCIÓN 

 

Tener en cuenta los planos de Ramiro para el 
interior de la computadora. 
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PRODUCTORA  TÍTULO DE PROYECTO   PÁGINA DEL DESGLOSE NO.  

ESCENA NO.  NOMBRE DE ESCENA   PÁGINA DEL GUION 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN     PÁGINAS TOTALES  

 
 
 

 
  

FECHA : 04 – 05 -2020  

INT. / EXT. : INT                                   

DÍA / NOCHE: NOCHE  

Día Ext. – Amarillo 

Noche Ext. – Vede  

Día Int. – Blanco 

Noche Int. – Azul 

 

PLANILLA DE DESGLOSE GENERAL 
 

2 2 

10 

CUT FILMS TÉRMINOS Y CONDICIONES 2 

ELENCO 
ROJO 

 

JULIÁN 
 

 

VESTUARIO 
CIRCULO 
 

VJ2 
 
 

EFECTOS DE SONIDO/ SONIDOS 
CAFÉ 

 
 

UTILERÍA 
VIOLETA 

 

Computadora de mesa 

NOTAS DE PRODUCCIÓN 

 

Tener en cuenta el material visual que va dentro 
de la pantalla cuando Julián navega por la Deep 
web. 
 
 
 

JULIÁN COMPRA POR LA DEEP WEB 
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PRODUCTORA  TÍTULO DE PROYECTO   PÁGINA DEL DESGLOSE NO.  

ESCENA NO.  NOMBRE DE ESCENA   PÁGINA DEL GUION 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN     PÁGINAS TOTALES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ELENCO 
ROJO 

 

HOMBRE ENMASCARADO 
 

VESTUARIO 
CIRCULO 

 

VEH1 
 

EFECTOS DE SONIDO/ SONIDOS 
CAFÉ 

 
 

UTILERÍA 
VIOLETA 

 

Computadora de mesa 

NOTAS DE PRODUCCIÓN 

 

Tener en cuenta los planos de Julián que van 
dentro de la pantalla del Hombre enmascarado 
 
 

FECHA : 04 – 05 -2020  

INT. / EXT. : INT                                   

DÍA / NOCHE: NOCHE  

Día Ext. – Amarillo 

Noche Ext. – Vede  

Día Int. – Blanco 

Noche Int. – Azul 

 

PLANILLA DE DESGLOSE GENERAL 
 

3 2 

10 

CUT FILMS TÉRMINOS Y CONDICIONES 3 

UN HOMBRE ENMASCARADO VE A JULIÁN 
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PRODUCTORA  TÍTULO DE PROYECTO   PÁGINA DEL DESGLOSE NO.  

ESCENA NO.  NOMBRE DE ESCENA   PÁGINA DEL GUION 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN     PÁGINAS TOTALES  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FECHA : 04 – 05 -2020  

INT. / EXT. : INT                                   

DÍA / NOCHE: NOCHE  

Día Ext. – Amarillo 

Noche Ext. – Vede  

Día Int. – Blanco 

Noche Int. – Azul 

 

PLANILLA DE DESGLOSE GENERAL 
 

4 3 

10 

CUT FILMS TÉRMINOS Y CONDICIONES 4 

ELENCO 
ROJO 

 

JULIÁN 
 
 

VESTUARIO 
CIRCULO 

 

VJ2 
 

EFECTOS DE SONIDO/ SONIDOS 
CAFÉ 

 
 

UTILERÍA 
VIOLETA 
 

Computadora de mesa 
Cama 
 
 

NOTAS DE PRODUCCIÓN 

 
 
 

JULIÁN RECIBE UN CORREO Y SE VA A DORMIR 
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PRODUCTORA  TÍTULO DE PROYECTO   PÁGINA DEL DESGLOSE NO.  

ESCENA NO.  NOMBRE DE ESCENA   PÁGINA DEL GUION 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN     PÁGINAS TOTALES  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FECHA : 04 – 05 -2020  

INT. / EXT. : INT                                   

DÍA / NOCHE: DÍA  

Día Ext. – Amarillo 

Noche Ext. – Vede  

Día Int. – Blanco 

Noche Int. – Azul 

 
PLANILLA DE DESGLOSE GENERAL 

 

5 3 

10 

CUT FILMS TÉRMINOS Y CONDICIONES 5 

ELENCO 
ROJO 

 

JULIÁN 

RAMIRO 
 

VESTUARIO 
CIRCULO 

 

VJ3 
VR2 
 

EFECTOS DE SONIDO/ SONIDOS 
CAFÉ 

 
 

UTILERÍA 
VIOLETA 

 

Caja                
Skates           

Sofá                 

Laptop             

Mesa              
Celular           
Fotos de Julián 
Envoltura negra 
Dedo humano (falso) 
Plástico protector 
Cable usb y cargador 
 
NOTAS DE PRODUCCIÓN 

 
 
 

JULIÁN ES ESTAFADO CON UN CELULAR BLOQUEADO 
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PRODUCTORA  TÍTULO DE PROYECTO   PÁGINA DEL DESGLOSE NO.  

ESCENA NO.  NOMBRE DE ESCENA   PÁGINA DEL GUION 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN     PÁGINAS TOTALES  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FECHA : 04 – 05 -2020  

INT. / EXT. : INT                                   

DÍA / NOCHE: DÍA  

Día Ext. – Amarillo 

Noche Ext. – Vede  

Día Int. – Blanco 

Noche Int. – Azul 

 
PLANILLA DE DESGLOSE GENERAL 

 

6 6 

11 

CUT FILMS TÉRMINOS Y CONDICIONES 6 

ELENCO 
ROJO 

 

HOMBRE ENMASCARADO 
 

VESTUARIO 
CIRCULO 

 

VHE2 
 

EFECTOS DE SONIDO/ SONIDOS 
CAFÉ 

 
 

UTILERÍA 
VIOLETA 

 

Sobre (papel madera) 

NOTAS DE PRODUCCIÓN 

 
 
 

HOMBRE ENMASCARADO DEJA UN SOBRE DEBAJO DE LA PUERTA 
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PRODUCTORA  TÍTULO DE PROYECTO   PÁGINA DEL DESGLOSE NO.  

ESCENA NO.  NOMBRE DE ESCENA   PÁGINA DEL GUION 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN     PÁGINAS TOTALES  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FECHA : 04 – 05 -2020  

INT. / EXT. : INT                                   

DÍA / NOCHE: DÍA  

Día Ext. – Amarillo 

Noche Ext. – Vede  

Día Int. – Blanco 

Noche Int. – Azul 

 
PLANILLA DE DESGLOSE GENERAL 

 

7 6 

10 

CUT FILMS TÉRMINOS Y CONDICIONES 7 

ELENCO 
ROJO 

 

JULIÁN 

RAMIRO 

HOMBRE ENMASCARADO 
 

VESTUARIO 
CIRCULO 

 

VJ3 

VR2 
VHE1 
 

EFECTOS DE SONIDO/ SONIDOS 
CAFÉ 

 
 

Modificador de voz. 
Sonido de notificación de celular. 
 

UTILERÍA 
VIOLETA 

 

Dedo 

Celular 

Sofá 
Pistola 
Fotos de Julián 

NOTAS DE PRODUCCIÓN 
 
 

JULIÁN SE ENTERA QUE RAMIRO LO ENGAÑO 
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ETAPA DE ANÁLISIS
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Planilla de personajes 
 
 
 
 

Total de escenas: 7 
Total de páginas de guión: 10 

 
 
 
 
 

1,5 0,25 0,25 0,25 3 0,25 4,5 10 
PERSONAJE ESC. 1 ESC. 2 ESC. 3 ESC. 4 ESC. 5 ESC. 6 ESC.7 TOTAL PORCENTAJE ROL 
Julián 1,5 0,25 0,25 0,25 3 4,5 9,75 97,50% 1era. 
Ramiro 1,5 3 4,5 9 90,00% 1era. 
Hombre 
Enmascarado 0,25 0,25 1 1,5 15,00% 2da. 

 
 
1 página= 1 min pantalla  
SINDICATO ACTORES 
Protagonista: Más de 50% 
Rol 2°: Entre 30% y 50% 
Rol 3°: -30,00% 
 
 
UNIDADES 1 0,75 0,5 0,25 

MEDIDA Hoja 3 cuartos 

Media 
hoja 1 cuarto 
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Desglose por decorado 
 
 
 

 

 

 Personajes  

 
 
Escena 

 
 

Día 

 
 

Noche 

 
 
INT. 

 
 
EXT. 

 
 

Julián 

 
 
Ramiro 

 
 

Hombre 
enmascarado 

 
 

Utilería 

 
 

Vestuario 

 
Esc 1. 

  
X 

 
X 

  
X 

 
X 

 Mochila, 
computadora, 

celular. 

VJ1 
VR1 

 
Esc 2. 

  
X 

 
X 

  
X 

  Computadora VJ2 

 
Esc 4. 

  
X 

 
X 

  
X 

  Computadora, 
cama 

VJ2 

 
 
 
 

 

 

 Personajes  

 
 
Escena 

 
 

Día 

 
 

Noche 

 
 
INT. 

 
 
EXT. 

 
 

Julián 

 
 
Ramiro 

 
 

Hombre 
enmascarado 

 
 

Utilería 

 
 

Vestuario 

 
Esc 3. 

  
X 

 
X 

  
X 

  
X 

Computadora VHE1 
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 Personajes  

 
 
Escena 

 
 

Día 

 
 

Noche 

 
 
INT. 

 
 
EXT. 

 
 

Julián 

 
 
Ramiro 

 
 

Hombre 
enmascarado 

 
 

Utilería 

 
 

Vestuario 

 
Esc 5. 

 
X 

 
 

 
X 

  
X 

 
X 

 Caja, skates, 
cargador y 
cable usb, 
plástico 

protector, 
dedo humano 
(falso), bolsa 

negra. 

VJ3 
VR2 

 

 
Esc 7. 

 
X 

 
 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

Sobre papel 
madera, fotos 

de Julián, 
dedo humano 

(falso), 
pistola, sofá. 

VJ3 
VR2 

VHE1 

 
 
 

 

 

 Personajes  

 
 
Escena 

 
 

Día 

 
 

Noche 

 
 

INT. 

 
 
EXT. 

 
 

Julián 

 
 
Ramiro 

 
 

Hombre 
enmascarado 

 
 

Utilería 

 
 

Vestuario 

 
Esc 6. 

 
X 

 
 

 
X 

  
 

  
X 

Sobre papel 
madera. 

 
VHE2 
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DESGLOSE DE LOCACIONES
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Términos y Condiciones 
 

Emilio Izquierdo 
Alejandro Gamboa 

Lucas Cardenas 
Propuesta de locaciones. 
 
Para las locaciones se decidió por alquilar en un edificio varias salas, a continuación el detalle 

de cada una. 

 

● Para escena 1, 2 y 4 HABITACIÓN DE JULIÁN. 

Vale aclarar que para lograr la ambientación correcta se falseara una de las paredes en donde 

se puede apreciar una cocina, lo que le dará total verosimilitud a una habitación convencional. 

 

 
Vista general de la Habitación, y la ubicación de donde se falseara la pared. 

 

● Para escena 3 HABITACIÓN DE HOMBRE ENMASCARADO. 

Se utilizara de fondo el ventanal tapado en su totalidad con pintura y empapelado de los vidrios. 

La elección de esa pared se realizó, ya que, tiene un aspecto viejo y abandonado. 

Contribuyendo así al guión. 

 

 
● Para escena 5 y 7 LIVING DEPARTAMENTO DE JULIAN. 
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Para simular el living del departamento de Julian, solo se separará el sillón de la pared para 
poder tener espacio para el movimiento de cámaras, y se agregara un nuevo mueble con un 
gran televisor. 

 
 

● Para escena 6 PASILLO DEL EDIFICIO DE JULIÁN. 
 

En esta escena se pintaran los ventanales de las puertas para simular que sea madera. 
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Términos y Condiciones 
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Logística de Desarrollo 
 
PRE RODAJE 
 
DÍA 1: 
 
A partir de las 08:00 am del dia 1 deberán encontrar en el Estudio Caracol, cito en Av. Pte.                   
Roque Sáenz Peña 615, los equipos de los diferentes departamentos (Arte, Foto, Producción y               
sonido). Una vez en el lugar procederán a realizar la puesta de escena y puesta de cámaras                 
para que a las 10:00 am quede todo dispuesto,  
 
Un vehículo recogerá por sus domicilios a los actores Julián y Ramiro, para que a las 11:00                 
esten en el estudio y asi el equipo encargado del maquillaje y vestuario prosigan con las                
pruebas. 
 
A las 12:00 arrancará lo que se denomina la práctica o simulación de la escena 5, utilizando la                  
Locación LIVING DEPARTAMENTO DE JULIÁN. 
 
A las 13:00 se realizará un receso para que todos los integrantes de los equipos y los actores                  
almuercen. 
 
13:45 Se reanuda la práctica de la escena 5 hasta las 15:00 
 
De 15:00 a 16:00 desarmado de la puesta de cámaras e iluminación. 
 
DÍA 2: 
 
Se deja todo previsto para que los equipos de los diferentes departamentos (Arte, Foto,              
Producción y sonido) se encuentren en la locación HABITACIÓN DE JULIAN a partir de las               
13:00 y así dar inicio a la puesta de cámara, luces y decorado de la escena 1 hasta las 14:00 
 
Los actores Julián y Ramiro serán buscados por su domicilio por un vehículo de producción               
para que estén dispuestos a las 13:30 y se haga la prueba de maquillaje y vestuario para que a                   
las 14:00 se inicie el ensayo que durará hasta las 17:00 hs. 
 
 RODAJE  
 
DÍA 3: 
 
Todos los integrantes de los diferentes departamentos y equipos deberán estar dispuesto para             
el inicio del armado del decorado y puesta de escena a las 08:00 am en el Estudio Caracol, cito                   
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Términos y Condiciones 
 

Emilio Izquierdo 
Alejandro Gamboa 

Lucas Cardenas 
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 615, tendrán tiempo hasta las 09:00 para dejar todo preparado y                 
listo. 
 
Se buscará por el domicilio al actor que protagoniza el Hombre Enmascarado para que se               
encuentre en la locación donde se llevará a cabo la grabación de la escena 1 que empezará el                  
rodaje a las 10:00, hasta las 11:00 donde se filmara la escena 6 hasta las 12:00 donde se hará                   
un receso para que todos los integrantes de los departamentos junto con el actor, almuercen. A                
las 13:00 se reanudara la grabación con el plano número 11 de la escena 7. 
 
A partir de las 14:00 hasta las 15:00 tendrán tiempo los equipos de los desarmados del                
decorado y de las puesta de cámara e iluminación. 
 
DÍA 4: 
 
Todos los integrantes de los diferentes departamentos y equipos deberán estar dispuesto para             
el inicio del armado del decorado y puesta de escena a las 20:00 am en el Estudio Caracol, cito                   
en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 615, tendrán tiempo hasta las 21:00 para dejar todo preparado y                 
listo. 
 
El vehículo recogerá a los actores Julián y Ramiro para que esten dispuesto en la locación                
HABITACIÓN DE JULIÁN a las 21:30. Para dar inicio a la grabación de la escena 1 del plano 1                   
hasta el plano 12. 
 
A las 23:30 se dará media hora para que cene todo el equipo de los diferentes departamentos y                  
los actores. 
 
A las 00:00 se reanudara con la grabación de la escena 2 del plano 1 al plano 18 en este caso                     
el único actor que se necesita es a Julián 
 
A las 01:30 se iniciará el desarmado de decorado y puesta de escenas 
 
DÍA 5: 
 
Todos los integrantes de los diferentes departamentos y equipos deberán estar dispuesto para             
el inicio del armado del decorado y puesta de escena a las 12:00 en el Estudio Caracol, cito en                   
Av. Pte. Roque Sáenz Peña 615, tendrán tiempo hasta las 13:00 para dejar todo preparado y                
listo. 
 
a partir de las 14:00 el vehículo dejará dispuestos a los actores que protagonizan a Julián y                 
Ramiro ya que a esa hora se dará inicio de grabación de la escena 5 del plano 1 al 8. 
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Términos y Condiciones 
 

Emilio Izquierdo 
Alejandro Gamboa 

Lucas Cardenas 
17:00 se hará una pausa de 1 hora para que puedan merendar todo el equipo y actores  
 
18:00 se reanudara la grabación de escena 5 del plano 9 al 17. 
 
a las 20:00 se terminará la grabación y se iniciara el desarmado correspondiente del decorado               
y puesta de escena hasta las 21:00. 
 
DÍA 6: 
 
Todos los integrantes de los diferentes departamentos y equipos deberán estar dispuesto para             
el inicio del armado del decorado y puesta de escena a las 08:00 en el Estudio Caracol, cito en                   
Av. Pte. Roque Sáenz Peña 615, tendrán tiempo hasta las 09:00 para dejar todo preparado y                
listo. 
 
A las 09:00 deberán estar en la locación los actores Julian y Ramiro que serán recogidos por el                  
vehículo de producción, para que se dé inicio a la grabación de la escena 6 del plano 1 al plano                    
14, hasta las 13:00, que se realizará el almuerzo para los actores y equipo. 
 
14:00 se reanudara la grabación de la escena 7 del plano 15 al plano 19 
 
16:00 se dará por finalizado la grabación de toda la película, y se iniciara el desarmado del                 
decorado, luces, y cámaras 
 
20:00 se devolverán todos los equipos a los respectivos rental. 
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DESGLOSE DE ARTE
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Planilla de utilería  
 
Utilería en base a guión 
 

Mesa y platos 
Cubiertos y platos 
Espejos 
Lamparas 
Lampara de escritorio 
Lampara de pared 
Lampara de piso 
Alfombra 
Mochila 
Cuaderno 
Lapicera 
Cámara de fotos 
Auriculares 
Pistola (marcador glock airsoft) 
Mesa ratona 
Dedo FX 
Celular 
Caja de carton mediana 
Confetti bolsa de 1kg 

Skates 
Tv y estante 
Escritorio y silla 
Laptop 
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Planilla de Vestuario 

 

 

PERSONAJE VESTUARIO 
 
 
 
 
 
 
 

Julián  

VJ1: Vestuario muy casual, pues es 
cuando Julián llega de su 
Universidad, propuesta camiseta de 
cuello y pantalón jean.  
 
 
VJ2: Vestuario como para dormir, 
Julián lo utiliza en la noche antes de ir 
a dormir, cuando compra el celular 
por su computadora.  
 
VJ3: Vestuario más urbano y 
deportivo, Julián lo utiliza cuando 
regresa de hacer skate con su amigo 
Ramiro. 
  

 
 
 

Ramiro  

VR1: Ropa simple y casual, la utiliza 
al hacer la videollamada con Julián. 
 
VR2: Ropa más urbana y deportiva, 
la utiliza al llegar de hacer skate con 
Julián. 
 

 
Hombre 

enmascarado 

VHE1: Utiliza una capucha oscura 
como para generar misterio. 
 
VHE2: Utiliza un traje de gala para 
entregar el sobre 
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REFERENCIAS:  

VJ1:  VJ2: VJ3:  

  

 

 

 

 

 

VR1:  VR2:  

 

VHE1:  VHE2: 
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Maquillaje y Peinado 

Maquillaje: 

En este cortometraje se utilizara poco maquillaje, únicamente para tapar impurezas de la piel o               

para ensuciar al personaje según la situación. Tanto Julián como Ramiro tendrán dos             

maquillajes, en las primeras escenas, cuando estén hablando por webcam se encontraran            

limpios mientras que en las escenas siguientes cuando llegan de hacer skate y se instalan en el                 

living están sucios.  

Limpios Sucios  

 

 

 

 

Peinados: 

Tanto Julián como Ramiro tendrán peinados casuales y cortos, la diferencia está en las              

escenas. Vinculando los vestuarios y maquillaje, en las primeras escenas de la habitación de              

Julián ambos estarán con el pelo mojado y peinados. Por otra parte cuando están en el living                 

ambos están despeinados con el pelo seco. Cabe agregar que tanto Julian como Ramiro se               

encontraran afeitados, con el fin de no parecer muy adultos. 

Inicio 
Desarrollo 
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DESGLOSE TÉCNICO
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Planilla de equipamiento de cámara 
 
 

CÁMARA ARRI ALEXA MINI (PL) (incluye bateria, cables, view finder, rig 
cage) 

1 

OBJETIVO CARL ZEISS COMPACT PRIME 18mm F/2.2 (PL) 1 

OBJETIVO CARL ZEISS COMPACT PRIME 35mm F/2.2 (PL) 1 

OBJETIVO CARL ZEISS COMPACT PRIME 50mm F/2.2 (PL)         1 

OBJETIVO CARL ZEISS COMPACT PRIME 85mm F/2.2 (PL) 1 

MONITOR GRABADOR ODYSSEY 7Q + 4K 1 

FOLLOW FOCUS ARRI MFF-1 1 

MICRO MATTE BOX STANDARD BUNDLE 1 

TRÍPODE DE CÁMARA  2 

GRUA JIMMY 1 

STEADYCAM 1 
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Planilla de equipamiento de luces 
 
 

FRESNEL 1000W  4 

FRESNEL 650W  4 

FRESNEL 300W  4 

POWER FLO 4 TUBOS         4 

TRÍPODE PESADO 8 

TRÍPODE MEDIANO 4 

TRÍPODE LIVIANO 4 

BANDERA NEGRA 1MTX1MT  4 

ALARGUES 10amp 10 

ZAPATILLAS 10amp 10 
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Planilla de equipamiento de sonido 
 

MICROFONO BOOM RODE NTG2/NTG3/NTG4 2 

CAÑA 2 

CABLE XLR 4 

GRABADORA PORTATIL ZOOM H6         1 

 
 

 

82



PLANIFICACIÓN TEMPORAL
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PLAN DE RODAJE
DÍA HORA ESCENA PLANO INT / EXT ELENCO ANOTACIÓN

1

de 8:00:00 a. m.
ARMADOS DE DECORADOS Y PUESTA DE CAMARA Y LUCESa 10:00:00 a. m.

11:00 Maquillaje y vestuario
ENSAYO12:00 simulacion de rodaje con actores correspondiestes 

13:00 Almuerzo
de 1:45:00 p. m.

Reanudacion de ensayoa 3:00:00 p. m.
de 3:00:00 p. m.

DESARMADOS DE DECORADOS Y PUESTA DE CAMARA Y LUCESa 4:00:00 p. m.

2
13:00 PUESTA DE CAMARAS Y LUCES

de 2:00:00 p. m.
ENSAYOa 5:00:00 p. m.

3

8:00
ARMADOS DE DECORADOS Y PUESTA DE CAMARA Y LUCES9:00

10:00 3 de 1 a 3 INT Hombre enmascarado Se filman de día con ambientacion efecto noche

11:00 6 1 INT Hombre enmascarado
12:00 Almuerzo
13:00 7 11 INT Hombre enmascarado Video del celular

de 2:00:00 p. m.
DESARMADOS DE DECORADOS Y PUESTA DE CAMARA Y LUCESa 3:00:00 p. m.

4

20:00
ARMADOS DE DECORADOS Y PUESTA DE CAMARA Y LUCES21:30

de 9:30:00 p. m. 1 De 1 a 12 INT Julian y Ramiro
a 11:00:00 p. m.

23:30 Cena
de 12:00:00 a. m. 2 de 1 a 8 INT Julian
a 1:30:00 a. m.
de 1:30:00 a. m.

a 2:30:00 a. m. DESARMADOS DE DECORADOS Y PUESTA DE CAMARA Y LUCES

5

12:00
ARMADOS DE DECORADOS Y PUESTA DE CAMARA Y LUCES13:00

DE2:00:00 p. m. 5 de 1 a 8 INT Julian y ramiro
A 4:00:00 p. m.

17:00 Merienda
DE 6:00:00 p. m. 5 de 9 a 17 INT Julian y ramiro
DE 8:00:00 p. m.
de 8:00:00 p. m.

a 9:00:00 p. m. DESARMADOS DE DECORADOS Y PUESTA DE CAMARA Y LUCES

6

8:00
ARMADOS DE DECORADOS Y PUESTA DE CAMARA Y LUCES9:00

9:00 7 de 1 a 14 INT Julian y Ramiro
12:00
13:00 Merienda
14:00 7 de 15 a 19 INT Julian y Ramiro
18:00

de 6:00:00 p. m.

a 8:00:00 p. m. DESARMADOS DE DECORADOS Y PUESTA DE CAMARA Y LUCES
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PLANIFICACIÓN FINANCIERA
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 BASE DE DATOS PROYECTO: TÉRMINOS Y CONDICIONES

COSTO 
UNITARIO UNIDAD

1 ARGUMENTO/ GUION
1,1 GUION Largometraje $ 625.000,00 Guion (3/5%)
1,15 GUIÓN Corto $ 75.000,00 Máx. 5%
1,2 DERECHOS DE OBRA PREVIA Obra
1,3 STORY BOARD página
1,4 ASOC. PROFESIONAL $ 12.500,00 2% del guionista
1,5 ASESOR Asesoría
1,6 INVESTIGACIÓN Investigación
1,7 TRADUCCIONES Página
1,8 FOTOCOPIAS Página
1,9 ENVÍOS Paquete

2 DIRECCIÓN
2,1 HONORARIOS DIRECTOR 5 - 10% min/max. total proyecto
2,2 VIATICOS Día
2,3 PRENSA
2,4 FESTIVALES

3 PRODUCCIÓN
3,1 PRODUCTOR  5 - 10% minimo total proyecto
3,2 PRODUCTOR EJECUTIVO
3,3 DIR. DE PRODUCCIÓN
3,4 PRODUCTOR DELEGADO

4 EQUIPO TECNICO
4,1 JEFE DE PRODUCCIÓN 4.568,40 $ día
4,2 ASISTENTE DE PRODUCCION 3.444,40 $ día
4,3 AYUDANTE DE PRODUCCION 2.394,20 $ día
4,4 JEFE DE LOCACIONES 4.282,20 $ día
4,5 ASISTENTE DE LOCACIONES 3.146,00 $ día
4,6 ASISTENTE DE DIRECCION 4.568,40 $ día
4,7 CONTINUISTA/SCRIPT 3.444,40 $ día
4,8 1° AYUDANTE DE DIRECCION 3.444,40 $ día
4,9 2° AYUDANTE DE DIRECCION 2.248,00 $ día
4,01 DIRECCIÓN DE CASTING 4.568,40 $ día
4,11 ASISTENTE DE CASTING 3.146,00 $ día
4,12 DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA 5.089,80 $ día
4,13 TÉCNICO HD 4.497,00 $ día
4,14 REALIZADOR / CAMARA 4.086,20 $ día
4,15 1° AYUDANTE DE CÁMARA 3.444,40 $ día
4,16 2° AYUDANTE DE CÁMARA 2.694,00 $ día
4,17 KEY GRIP 3.444,40 $ día
4,18 GRIP 3.146,00 $ día
4,19 ASISTENTE DE GRIP 2.394,20 $ día
4,02 VIDEO ASIST 2.053,60 $ día
4,21 FOTÓGRAFO DE FILMACIÓN 2.694,00 $ día
4,22 GAFFER 3.444,40 $ día
4,23 JEFE DE REFLECTORISTAS 3.146,00 $ día
4,24 CAPATAZ REFLECTORISTA 2.846,20 $ día
4,26 REFLECTORISTA 2.546,40 $ día
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4,27 OPERADOR DE GENERADOR 2.394,20 $ día
4,28 DIRECTOR DE ARTE 5.089,80 $ día
4,29 ESCENOGRAFO 4.344,00 $ día
4,03 AMBIENTADOR 3.444,40 $ día
4,31 AYUDANTE DE ESCENOGRAFÍA 3.146,00 $ día
4,32 VESTUARISTA 4.344,00 $ día
4,33 AYUDANTE DE VESTUARIO 3.444,40 $ día
4,34 MODISTA 2.367,00 $ día
4,35 UTILERO 3.146,00 $ día
4,36 CARPINTERO 3.146,00 $ día
4,37 REALIZADOR 3.146,00 $ día
4,38 JEFE DE MAQUILLAJE 3.444,40 $ día
4,39 PEINADOR 2.995,40 $ día
4,04 AYUDANTE DE MAQUILLAJE/PEINADO 2.248,00 $ día
4,41 DIRECTOR DE SONIDO 4.344,00 $ día
4,42 AYUDANTE DE SONIDO 3.444,40 $ día
4,43 DIRECCIÓN DE SONIDO POST 4.344,00 $ día
4,44 EDITOR DE DIÁLOGOS 3.444,40 $ día
4,45 EDITOR DE AMBIENTES/EFECTOS 3.444,40 $ día
4,46 COMPAGINADOR 5.089,80 $ día
4,47 AYUDANTE DE COMPAGINACIÓN 3.492,20 $ día
4,48 CORTADOR DE NEGATIVOS 2.495,20 $ día
4,49 APRENDIZ/MERITORIO 1.221,80 $ día

5 ELENCO
5,1 Rol 1° categoría $ 3.275,95 dia
5,2 Rol 2° categoría $ 2.573,63 dia
5,3 Rol 3° categoría $ 2.105,83 dia
5,4 BOLO MAYOR  $ 9.616,00 dia
5,5 Bolo Menor $ 8.013,00 dia
5,6 Bolo mayor doblaje $ 8.013,00 día
5,7 Prueba de ropa $ 3.275,95 día
5,8 BOLO MAYOR ensayo, cámara, maquillaje $ 2.451,00 día
5,9 EXTRA ATMÓSFERA día $ 460,00 hora
5,01 EXTRA ATMÓSFERA noche $ 613,00 hora
5,11 EXTRA CALIFICADO día $ 944,00 hora
5,12 EXTRA CALIFICADO noche $ 1.258,00 hora
5,13 CASTING $ 3.500,00 día

6 CARGAS SOCIALES
6,1 SICA 10% Total Rubro 4
6,2 ACTORES 6% Total Rubro 5
6,3 SUTEP 6% Total Rubro 5

7 VESTUARIO
7,1 ALQUILER vestuario completo de marca $ 2.000,00 unidad
7,2 ALQUILER vestuario completo sencillo $ 900,00 unidad
7,3 COMPRA MASCARA $ 2.500,00 unidad
7,4 COMPRA TELA $ 300,00 metro
7,5 COMPRA $ 2.500,00 unidad
7,5 LIMPIEZA $ 6.000,00 unidad

8 MAQUILLAJE
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8,1 ALQUILER MAQUILLAJE $ 2.500,00 valija/día
8,2 ALQUILER PEINADOS $ 3.500,00 valija/día
8,3 COMPRA $ 8.000,00 kit basico
8,4 EFECTOS ESPECIALES MAQUILLAJE  
8,41 EFECTOS ESPECIALES MAQUILLAJE BÁSICO $ 2.000,00 unidad
8,42 EFECTOS ESPECIALES MAQUILLAJE COMPLEJO $ 6.000,00 unidad
8,5 PELUCA alquiler $ 5.000,00 día

9 UTILERÍA
9,01 MESA Y SILLAS $ 2.500,00 alquiler
9,02 CUBIERTOS Y PLATOS $ 1.200,00 alquiler
9,03 ESPEJOS $ 1.500,00 alquiler
9,04 LAMPARAS 

9,041 LAMPARA DE ESCRITORIO $ 300,00 alquiler
9,042 LAMPARA DE PARED $ 600,00 alquiler
9,043 LAMPARA DE PISO $ 900,00 alquiler

9,05 ALFOMBRAS/RELOJES $ 600,00 alquiler
9,06 MOCHILA $ 400,00 alquiler
9,07 CUADERNO $ 200,00 compra
9,08 LAPICERA $ 35,00 compra
9,09 CAMARA DE FOTOS $ 800,00 alquiler

9,1 AURICULARES $ 200,00 alquiler
9,11 ARMA (MARCADORA GLOCK AIRSOFT) $ 1.000,00 alquiler

9,12 MESA RATONA $ 1.400,00 alquiler
9,13 DEDO FX $ 2.500,00 compra
9,14 CELULAR $ 1.500,00 alquiler
9,15 CAJA DE CARTON  mediana $ 60,00 compra
9,16 CONFETI bolsa de 1kg $ 400,00 compra
9,17 SKATE $ 400,00 alquiler
9,18 TV Y ESTANTE $ 3.500,00 alquiler
9,19 ESCRITORIO Y SILLA $ 2.000,00 alquiler

9,2 LAPTOP $ 1.500,00 alquiler

10 ESCENOGRAFÍA
10,1 AMBIENTACIONES $ 2.500,00 metro m2
10,2 REALIZACIÓN DECORADO $ 5.000,00 metro m2
10,3 TERMINACIONES $ 750,00 metro m2
10,4 MODIFICACIONES $ 2.250,00 metro m2

11 LOCACIONES / AMBIENTACION
11,1 REALIZACIONES $ 4.200,00 decorado
11,2 ALQUILERES $ 7.000,00 día
11,3 BASET Permisos $ 450,00 día
11,4 BAFILM Permisos $ 275,00 día
11,5 Scouting $ 2.500,00 día

12 MATERIAL DE ARCHIVO
12,1 CONTRATACIONES MAT. DE ARCH $ 4.375,00 hora
12,2 RESTAURACION MATERIAL ARCHIVO $ 2.750,00 hora
12,3 Fílmico( 8mm y super 8) $ 400,00 minuto
12,4 VHS A DVD $ 290,00 hora
12,5 CASETTE (sólo audio) $ 200,00 hora
12,6 CESIÓN DE DERECHOS $ 5.000,00 hora
12,7 DISEÑO DE PAGINA WEB INTERACTIVA (deep web) $ 6.000,00 corto completo
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13 MUSICA
13,1 COMPOSITOR MUSICA ORIGINAL $ 150.000,00 corto completo
13,2 CESION DERECHOS Fonograma $ 65.000,00 fonograma
13,3 SADAIC Sincronización Cortos (P) $ 203.800,00 corto completa
13,4 SADAIC música fondo $ 114.500,00 obra musical
13,5 SADAIC Leit motiv $ 63.900,00 obra musical
13,6 SADAIC apertura, cierre o escena $ 31.900,00 obra musical
13,7 Músico en rodaje $ 3.265,31 jornada

14 MATERIAL VIRGEN
14,1 DISCOS RÍGIDOS –  1tb almacenamineto WD BLUE COMPRA $ 6.000,00 unidad
14,2 DISCO SSD 240 GB COMPRA $ 4.800,00 unidad
14,3 ROLLO super 8 $ 900,00 3 min
14,4 ROLLO fotos $ 400,00 unidad
14,5 Tarjetas de memoria 64gb sandisk extreme COMPRA $ 3.060,00 unidad

15 PROCESO DE LABORATORIO
15,1 NEGATIVO revelado $ 2.500,00 unidad

15,2 Dosificado de Campeón $ 2.200,00 unidad
15,3 Revelado de sonido $ 2.500,00 unidad
15,4 TRANSFER $ 1.200,00 unidad
15,5 Copias $ 3.800,00 unidad
15,6 Efectos Post $ 1.800,00 unidad
15,7 Tape to film $ 5.000,00 unidad
15,8 Masterización $ 10.000,00 unidad

16 EDICIÓN
16,1 SALA DE EDICION $ 800,00 hora
16,2 HONORARIOS $5.089,80 Día (8hs)
16,3 PERMISOS SOFTWARE (Avid, Adobe, Final Cut) $ 814,00 Por mes
16,4 DCP $ 20.000,00 corto completo
16,5 POSTPRODUCCIÓN EFECTO básico $ 8.000,00 unidad

17 PROCESO DE SONIDO
17,1 REGRABACION Doblaje $ 5.300,00 jornada
17,2 DERECHOS DOLBY – THX $ 12.500,00 corto completo
17,3 SONORIZACION $ 2.500,00 jornada
17,4 EDICION EFECTOS $ 4.300,00 corto completo

18 EQUIPOS 
18,01 CÁMARA RED SCARLET-X 5tK (EF) (incluye accesorios) $ 3.500,00 jornada
18,02 BLACKMAGIC POCKET 4K (EF) (incluye accesorios) $ 2.250,00 jornada
18,03 OBJETIVO ROKINON CINE DS 24mm T1.5 (EF) $ 550,00 jornada
18,04 OBJETIVO ROKINON CINE DS 35mm T1.5 (EF) $ 550,00 jornada
18,05 OBJETIVO ROKINON CINE DS 50mm T1.5 (EF) $ 550,00 jornada
18,06 OBJETIVO ROKINON CINE DS 85mm T1.5 (EF) $ 550,00 jornada
18,07 CÁMARA ARRI ALEXA MINI (PL) (incluye bateria, cables, view finder, rig cage)$ 4.800,00 jornada
18,08 MONITOR GRABADOR ODYSSEY 7Q + 4K $ 550,00 jornada
18,09 FOLLOW FCUS ARRI MFF-1 $ 550,00 jornada
18,1 MICRO MATTE BOX STANDARD BUNDLE $ 550,00 jornada
18,11 OBJETIVO CARL ZEISS COMPACT PRIME 18mm F/2.2 (PL) $ 550,00 jornada
18,12 OBJETIVO CARL ZEISS COMPACT PRIME 35mm F/2.2 (PL) $ 550,00 jornada
18,13 OBJETIVO CARL ZEISS COMPACT PRIME 50mm F/2.2 (PL) $ 550,00 jornada
18,14 OBJETIVO CARL ZEISS COMPACT PRIME 85mm F/2.2 (PL) $ 550,00 jornada
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18,2 EQUIPOS DE LUCES
18,21 FRESNEL 1000W $ 330,00 jornada
18,22 FRESNEL 650W $ 270,00 jornada
18,23 FRESNEL 300W $ 250,00 jornada
18,24 POWER FLO 4 TUBOS $ 900,00 jornada
18,25 TRIPODE $ 100,00 jornada
18,26 BANDERA NEGRA 1MTX1MT $ 100,00 jornada
18,27 ALARGUES 10amp: $ 50,00 jornada
18,28 ZAPATILLAS 10amp: $ 50,00 jornada

18,3 EQUIPOS DE SONIDO
18,31 MICROFONO BOOM RODE NTG2/NTG3/NTG4 (caña, cable XLR) $ 690,00 jornada
18,32 GRABADORA PORTATIL ZOOM H6 $ 580,00 jornada
18,33 TARJETA SD 64GB $ 180,00 jornada

18,4 GRIP
18,41 CARRO TRAVELLING $ 1.400,00 jornada
18,42 DRON $ 2.700,00 jornada
18,43 GRUA JIMMY $ 4.200,00 jornada
18,44 CAR GRIP $ 2.300,00 jornada
18,45 STEADY $ 1.400,00 jornada
18,5 COMUNICACIÓN handies $ 1.200,00 jornada

19 EFECTOS ESPECIALES
19,1 LLUVIA $ 15.000,00 jornada
19,2 AUTO VOLCADO $ 18.000,00 jornada
19,3 DOBLES DE RIESGO $ 14.000,00 jornada
19,4 CROMA Rodaje, estructuras $ 4.000,00 jornada
19,5 ANIMATRONICS $ 20.000,00 jornada
19,6 FUEGO $ 13.000,00 jornada

20 MOVILIDAD
VEHICULOS DE PRODUCCION

20,1 Autos medianos (chevrolet classic/prisma) alquiler $ 2.400,00 Día
20,2 TAXIS $ 350,00 viaje corto
20,3 REMISES, Uber, Cabify $ 200,00 viaje corto
20,4 FLETES CHICO $ 1.200,00 hora
20,41 FLETE GRANDE $ 3.800,00 hora
20,5 Camionetas (ford ecosport, volkswagen amarok) $ 3.200,00 hora
20,6 VEHICULOS DE ACCION
20,7 Motor Home $ 16.000,00 Día

COMBUSTIBLE
20,8 Nafta $ 60,00 litro
20,9 Gasoil $ 58,00 litro
20,01 Pasajes Micro $ 1.800,00 300km
20,11 Pasajes Avión $ 5.000,00 tramo nacional
20,12 Sube, tren, subte $ 20,00 viaje corto
20,13 Peajes $ 60,00
20,14 Estacionamiento $ 200,00 hora
20,15 Lavado $ 600,00 carrocería

21 FUERZA MOTRIZ
21,1 GENERADOR $ 2.000,00 Día

COMBUSTIBLE para generador
21,2 Diesel $ 58,00 litro
21,3 Nafta $ 60,00 litro
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21,4 ENERGIA ELECTRICA DE RED $ 1.800,00 Día

22 COMIDAS / HOTELES / DIETAS
22,1 CATERING EN FILMACION $ 2.500,00 Día
22,2 COMIDAS EN COMISIONES $ 300,00 Unidad
22,3 Comidas en Pre $ 300,00 Unidad
22,4 Comidas Rodaje $ 300,00 Unidad
22,5 Comidas Post $ 300,00 Unidad
22,6 ALOJAMIENTO EN FILMACIÓN $ 1.300,00 persona/noche

23 ADMINISTRACION
23,1 ALQUILER OFICINA $ 1.500,00 Día
23,2 Servicios, expensas $ 2.300,00 mensual
23,3 ADMINISTRACION, secretaria, auxiliar contable $ 2.200,00 Día
23,4 Cadetería $ 1.100,00 Día
23,5 Moto mensajería $ 250,00 viaje
23,6 UTILES OFICINA- PAPELERIA $ 450,00 Día
23,7 Gastos de Correo $ 500,00 día
23,8 TELEFONIA LOCUTORIOS $ 150,00 día

23,9 TELEFONIA FIJA $ 150,00 día
23,01 TELEFONIA MOVIL $ 300,00 día
23,11 TELEFONIA SATELITAL $ 300,00 día
23,12 INTERNET $ 300,00 día
23,13 IMPUESTOS varios, sellos, bancos $ 1.200,00 corto completo
23,14 CONTADOR $ 24.000,00 corto completo
23,15 ABOGADO $ 20.000,00 corto completo

24 SEGUROS
24,1 SEGUROS EQUIPOS $ 3.750,00 paquete
24,2 SEGUROS PERSONAL A.R.T. $ 200,00 persona
24,3 SEGUROS RESONSABILIDAD CIVIL $ 2.400,00 corto completo

25 SEGURIDAD
25,1 EN RODAJE $ 2.000,00 dia
25,2 POLICÍA ADICIONAL $ 1.700,00 dia
25,3 SERENO $ 1.000,00 dia

91



PLAN FINANCIERO PROYECTO: TÉRMINOS Y CONDICIONES

-2 -1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 SUBTOTAL RUBRO
1 ARGUMENTO/ GUION

1,1 GUION $0,00
Contrato guionista $0,00

1,2 COPIAS, ANILLADOS,etc. $0,00
1,2 STORY BOARD $0,00
1,3 ASOC. PROFESIONAL $0,00
1,5 DESARROLLO DE PROYECTO/ TRADUC. $0,00

TOTAL RUBRO $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 1

2 DIRECCIÓN
DIRECTOR $0,00

TOTAL RUBRO $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 2

3 PRODUCCIÓN
PROD./PRODUCTOR EJECUTIVO $0,00

TOTAL RUBRO $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 3

4 EQUIPO TECNICO
JEFE DE PRODUCCIÓN $4.568,40 $4.568,40 $4.568,40 $4.568,40 $4.568,40 $4.568,40 $4.568,40 $31.978,80
ASISTENTE DE PRODUCCION $3.444,40 $3.444,40 $3.444,40 $3.444,40 $3.444,40 $17.222,00
AYUDANTE DE PRODUCCION $2.394,20 $2.394,20 $2.394,20 $2.394,20 $2.394,20 $11.971,00
JEFE DE LOCACIONES $4.282,20 $4.282,20 $4.282,20 $4.282,20 $4.282,20 $21.411,00
ASISTENTE DE DIRECCION $4.568,40 $4.568,40 $4.568,40 $4.568,40 $4.568,40 $4.568,40 $27.410,40
CONTINUISTA/SCRIPT $3.444,40 $3.444,40 $3.444,40 $3.444,40 $3.444,40 $17.222,00
1° AYUDANTE DE DIRECCION $3.444,40 $3.444,40 $3.444,40 $3.444,40 $3.444,40 $17.222,00
DIRECTOR DE FOTOGRAFÍA $5.089,80 $5.089,80 $5.089,80 $5.089,80 $5.089,80 $5.089,80 $30.538,80
TÉCNICO HD $4.497,00 $4.497,00 $4.497,00 $4.497,00 $4.497,00 $4.497,00 $26.982,00
REALIZADOR / CAMARA $4.086,20 $4.086,20 $4.086,20 $4.086,20 $4.086,20 $4.086,20 $24.517,20
1° AYUDANTE DE CÁMARA $3.444,40 $3.444,40 $3.444,40 $3.444,40 $3.444,40 $17.222,00
KEY GRIP $3.444,40 $3.444,40 $3.444,40 $3.444,40 $3.444,40 $17.222,00
ASISTENTE DE GRIP $2.394,20 $2.394,20 $2.394,20 $2.394,20 $2.394,20 $11.971,00
VIDEO ASIST $2.053,60 $2.053,60 $2.053,60 $2.053,60 $8.214,40
FOTÓGRAFO DE FILMACIÓN $2.694,00 $2.694,00 $2.694,00 $2.694,00 $10.776,00
GAFFER $3.444,40 $3.444,40 $3.444,40 $3.444,40 $13.777,60
REFLECTORISTA $2.546,40 $2.546,40 $2.546,40 $2.546,40 $10.185,60
DIRECTOR DE ARTE $5.089,80 $5.089,80 $5.089,80 $5.089,80 $5.089,80 $5.089,80 $30.538,80
ESCENOGRAFO $4.344,00 $4.344,00 $4.344,00 $4.344,00 $4.344,00 $4.344,00 $26.064,00
AYUDANTE DE ESCENOGRAFÍA $3.146,00 $3.146,00 $3.146,00 $3.146,00 $3.146,00 $15.730,00
VESTUARISTA $4.344,00 $4.344,00 $4.344,00 $4.344,00 $4.344,00 $21.720,00
UTILERO $3.146,00 $3.146,00 $3.146,00 $3.146,00 $3.146,00 $3.146,00 $18.876,00
JEFE DE MAQUILLAJE $3.444,40 $3.444,40 $3.444,40 $3.444,40 $3.444,40 $17.222,00
PEINADOR $2.995,40 $2.995,40 $2.995,40 $2.995,40 $2.995,40 $14.977,00
AYUDANTE DE MAQUILLAJE/PEINADO $2.248,00 $2.248,00 $2.248,00 $2.248,00 $2.248,00 $11.240,00
DIRECTOR DE SONIDO $4.344,00 $4.344,00 $4.344,00 $4.344,00 $4.344,00 $4.344,00 $26.064,00
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AYUDANTE DE SONIDO $3.444,40 $3.444,40 $3.444,40 $3.444,40 $3.444,40 $17.222,00
DIRECCIÓN DE SONIDO POST $4.344,00 $4.344,00 $4.344,00 $4.344,00 $4.344,00 $21.720,00
COMPAGINADOR $5.089,80 $5.089,80 $5.089,80 $5.089,80 $5.089,80 $25.449,00
APRENDIZ/MERITORIO $1.221,80 $1.221,80 $1.221,80 $1.221,80 $4.887,20

TOTAL RUBRO $35.165,20 $80.393,00 $92.353,20 $92.353,20 $92.353,20 $92.353,20 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $484.971,00 4

5 ELENCO
JULIÁN - Rol 1° $1.637,98 $1.637,98 $3.275,95 $3.275,95 $3.275,95 $13.103,80
RAMIRO - Rol 1° $1.637,98 $1.637,98 $3.275,95 $3.275,95 $3.275,95 $13.103,80
HOMBRE ENMASCARADO - Rol 3° $1.052,91 $2.105,83 $2.105,83 $5.264,56

TOTAL RUBRO $3.275,95 $4.328,86 $2.105,83 $6.551,90 $6.551,90 $8.657,73 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $31.472,16 5

6 CARGAS SOCIALES
SICA $3.516,52 $8.039,30 $9.235,32 $9.235,32 $9.235,32 $9.235,32 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $48.497,10
ACTORES $196,56 $259,73 $126,35 $393,11 $393,11 $519,46 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $1.888,33

TOTAL RUBRO $3.713,08 $8.299,03 $9.361,67 $9.628,43 $9.628,43 $9.754,78 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $50.385,43 6

7 VESTUARIO
VESTUARIO JULIAN 1 alquiler $2.000,00 $2.000,00
VESTUARIO JULIAN 2 alquiler $900,00 $900,00
VESTUARIO JULIAN 3 alquiler $900,00 $900,00
VESTUARIO RAMIRO 1 alquiler $2.000,00 $2.000,00 $4.000,00
VESTUARIO RAMIRO 2 alquiler $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $6.000,00
VESTUARIO HOMBRE ENMASCARADO alquiler $4.000,00 $2.000,00 $6.000,00
MASCARA COMPRA $2.500,00 $2.500,00

TOTAL RUBRO $2.500,00 $0,00 $4.000,00 $5.800,00 $4.000,00 $6.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $22.300,00 7

8 MAQUILLAJE
SET DE MAQUILLAJE $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $12.500,00
SET DE PEINADO $3.500,00 $3.500,00 $3.500,00 $3.500,00 $3.500,00 $17.500,00

TOTAL RUBRO $0,00 $6.000,00 $6.000,00 $6.000,00 $6.000,00 $6.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $30.000,00 8

9 UTILERÍA
MESA Y SILLAS $2.500,00 $2.500,00 $5.000,00
TV Y ESTANTE $3.500,00 $3.500,00 $7.000,00
ESCRITORIO Y SILLA $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $8.000,00
MESA RATONA $1.400,00 $1.400,00 $2.800,00
ESPEJOS $1.500,00 $1.500,00 $3.000,00
LAMPARA DE ESCRITORIO $300,00 $300,00 $600,00
LAMPARA DE PARED $600,00 $600,00
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LAMPARA DE PISO $900,00 $900,00 $1.800,00
MOCHILA $400,00 $400,00
CUADERNO x4 (compra) $800,00 $800,00
LAPICERA x12 (compra) $420,00 $420,00
AURICULARES $200,00 $200,00
ARMA (MARCADORA GLOCK AIRSOFT) $1.000,00 $1.000,00
DEDO FX (compra) $2.500,00 $2.500,00
CELULAR $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 $4.500,00
CAJA DE CARTON  mediana x3 (compra) $180,00 $180,00
CONFETI bolsa de 1kg x2 (compra) $800,00 $800,00
SKATE x2 $800,00 $800,00 $800,00 $2.400,00
LAPTOP $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 $6.000,00

TOTAL RUBRO $4.700,00 $0,00 $5.600,00 $7.900,00 $14.400,00 $15.400,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $48.000,00 9

10 ESCENOGRAFÍA
AMBIENTACIONES $10.000,00 $15.000,00 $30.000,00 $30.000,00 $85.000,00

TOTAL RUBRO $10.000,00 $15.000,00 $30.000,00 $30.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $85.000,00 10

11 LOCACIONES / AMBIENTACION
DEPARTAMENTO $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 $42.000,00

TOTAL RUBRO $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $42.000,00 11

12 MATERIAL DE ARCHIVO
DISEÑO DE PAGINA WEB INTERACTIVA 
(deep web) $6.000,00 $6.000,00

$0,00
TOTAL RUBRO $6.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $6.000,00 12

13 MUSICA
SADAIC Sincronización Cortos (P) $203.800,00 $203.800,00
COMPOSITOR MUSICA ORIGINAL $150.000,00 $150.000,00

TOTAL RUBRO $150.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $203.800,00 $353.800,00 13

14 MATERIAL VIRGEN
COMPRA DISCOS RIG 1TB $18.000,00 $18.000,00
COMPRA DISCO SSD 250 GB $9.600,00 $9.600,00

TOTAL RUBRO $27.600,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $27.600,00 14

15 PROCESO DE LABORATORIO
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$0,00

TOTAL RUBRO $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 15

16 EDICIÓN
SALA DE EDICION $6.400,00 $6.400,00 $6.400,00 $6.400,00 $6.400,00 $6.400,00 $6.400,00 $6.400,00 $51.200,00

COMPRA PERMISOS SOFTWARE ( ADOBE 
PREMIERE Y AFTER EFFECTS) $814,00 $814,00
COMPAGINADOR $5.089,80 $5.089,80 $5.089,80 $5.089,80 $5.089,80 $5.089,80 $5.089,80 $5.089,80 $40.718,40
AYUDANTE DE COMPAGINACIÓN $3.492,20 $3.492,20 $3.492,20 $3.492,20 $3.492,20 $3.492,20 $3.492,20 $3.492,20 $27.937,60
DCP $20.000,00 $20.000,00

TOTAL RUBRO $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $15.796,00 $14.982,00 $14.982,00 $14.982,00 $14.982,00 $14.982,00 $14.982,00 $34.982,00 $140.670,00 16

17 PROCESO DE SONIDO
EDICION EFECTOS $4.300,00 $4.300,00 $4.300,00 $4.300,00 $17.200,00
DIRECCIÓN DE SONIDO POST $4.344,00 $4.344,00 $4.344,00 $4.344,00 $4.344,00 $4.344,00 $4.344,00 $4.344,00 $34.752,00
EDITOR DE DIÁLOGOS $3.444,40 $3.444,40 $3.444,40 $3.444,40 $3.444,40 $3.444,40 $3.444,40 $3.444,40 $27.555,20
EDITOR DE AMBIENTES/EFECTOS $3.444,40 $3.444,40 $3.444,40 $3.444,40 $3.444,40 $3.444,40 $3.444,40 $3.444,40 $27.555,20

TOTAL RUBRO $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $107.062,40 17

18 EQUIPOS 

CÁMARA ARRI ALEXA MINI (PL) (incluye 
bateria, cables, view finder, rig cage) $4.800,00 $4.800,00 $4.800,00 $4.800,00 $4.800,00 $4.800,00 $28.800,00
MONITOR GRABADOR ODYSSEY 7Q + 4K $550,00 $550,00 $550,00 $550,00 $550,00 $550,00 $3.300,00
FOLLOW FCUS ARRI MFF-1 $550,00 $550,00 $550,00 $550,00 $550,00 $550,00 $3.300,00
MICRO MATTE BOX STANDARD BUNDLE $550,00 $550,00 $550,00 $550,00 $550,00 $550,00 $3.300,00

OBJETIVO CARL ZEISS COMPACT PRIME 
18mm F/2.2 (PL) $550,00 $550,00 $550,00 $550,00 $550,00 $550,00 $3.300,00
OBJETIVO CARL ZEISS COMPACT PRIME 
35mm F/2.2 (PL) $550,00 $550,00 $550,00 $550,00 $550,00 $550,00 $3.300,00
OBJETIVO CARL ZEISS COMPACT PRIME 
50mm F/2.2 (PL) $550,00 $550,00 $550,00 $550,00 $550,00 $550,00 $3.300,00
OBJETIVO CARL ZEISS COMPACT PRIME 
85mm F/2.2 (PL) $550,00 $550,00 $550,00 $550,00 $550,00 $550,00 $3.300,00
FRESNEL 1000W x4 $1.320,00 $1.320,00 $1.320,00 $1.320,00 $1.320,00 $1.320,00 $7.920,00
FRESNEL 650W x4 $1.080,00 $1.080,00 $1.080,00 $1.080,00 $1.080,00 $1.080,00 $6.480,00
FRESNEL 300W x4 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $6.000,00
POWER FLO 4 TUBOS x4 $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00 $3.600,00 $21.600,00
TRIPODE x2 $200,00 $200,00 $200,00 $200,00 $200,00 $200,00 $1.200,00
BANDERA NEGRA 1MTX1MT x4 $400,00 $400,00 $400,00 $400,00 $400,00 $400,00 $2.400,00
ALARGUES 10amp: x 10 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $3.000,00
ZAPATILLAS 10amp: x 10 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $500,00 $3.000,00
GRUA JIMMY $4.200,00 $4.200,00
STEADY $1.400,00 $1.400,00 $1.400,00 $1.400,00 $1.400,00 $1.400,00 $8.400,00
MICROFONO BOOM RODE (caña, cable XLR) $690,00 $690,00 $690,00 $690,00 $690,00 $690,00 $4.140,00
GRABADORA PORTATIL ZOOM H6 $580,00 $580,00 $580,00 $580,00 $580,00 $580,00 $3.480,00
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TOTAL RUBRO $12.370,00 $12.370,00 $12.370,00 $16.570,00 $12.370,00 $12.370,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $123.720,00 18

19 EFECTOS ESPECIALES

TOTAL RUBRO $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 19

20 MOVILIDAD
CHEVROLET CLASSIC PRISMA $2.400,00 $2.400,00 $2.400,00 $2.400,00 $2.400,00 $2.400,00 $14.400,00
TAXI $700,00 $700,00 $700,00 $700,00 $700,00 $700,00 $700,00 $700,00 $700,00 $700,00 $700,00 $700,00 $700,00 $700,00 $9.800,00
FLETE GRANDE $3.800,00 $3.800,00 $3.800,00 $11.400,00
FLETES CHICO $1.200,00 $1.200,00 $2.400,00
NAFTA $600,00 $600,00 $600,00 $600,00 $600,00 $600,00 $3.600,00

TOTAL RUBRO $3.700,00 $7.500,00 $4.900,00 $4.900,00 $7.500,00 $7.500,00 $700,00 $700,00 $700,00 $700,00 $700,00 $700,00 $700,00 $700,00 $41.600,00 20

21 FUERZA MOTRIZ
$0,00

TOTAL RUBRO $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 21

22 COMIDAS / HOTELES 
CATERING EN FILMACION $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00 $ 2.500,00 $12.500,00
VIANDA DE COMIDA x 40 (comida 1) $2.700,00 $12.000,00 $12.000,00 $12.000,00 $12.000,00 $12.000,00 $1.200,00 $900,00 $900,00 $900,00 $900,00 $900,00 $900,00 $900,00 $70.200,00
VIANDA DE COMIDA x 40 (comida 2) $2.700,00 $12.000,00 $12.000,00 $12.000,00 $12.000,00 $12.000,00 $1.200,00 $900,00 $900,00 $900,00 $900,00 $900,00 $900,00 $900,00 $70.200,00

TOTAL RUBRO $5.400,00 $26.500,00 $26.500,00 $26.500,00 $26.500,00 $26.500,00 $2.400,00 $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 $1.800,00 $152.900,00 22

23 ADMINISTRACION
ALQUILER OFICINA $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 $21.000,00
IMPUESTOS varios, sellos, bancos $1.200,00 $1.200,00
UTILES OFICINA- PAPELERIA $450,00 $450,00 $450,00 $450,00 $450,00 $450,00 $2.700,00
TELEFONIA MOVIL $300,00 $450,00 $450,00 $450,00 $450,00 $450,00 $2.550,00
INTERNET $300,00 $450,00 $450,00 $450,00 $450,00 $450,00 $2.550,00
ABOGADO $20.000,00 $20.000,00
CONTADOR $24.000,00 $24.000,00

TOTAL RUBRO $47.750,00 $2.850,00 $2.850,00 $2.850,00 $2.850,00 $2.850,00 $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 $1.500,00 $74.000,00 23

24 SEGUROS
SEGUROS EQUIPOS $3.750,00 $3.750,00
SEGUROS PERSONAL A.R.T. x40 $8.000,00 $8.000,00
SEGUROS RESONSABILIDAD CIVIL $2.400,00 $2.400,00
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TOTAL RUBRO $2.400,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $14.150,00 24

25 SEGURIDAD
EN RODAJE $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $10.000,00
SERENO $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $1.000,00 $5.000,00

TOTAL RUBRO $0,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $3.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $15.000,00 25

TOTAL GENERAL $1.850.630,99

% CUOTAS INCAA $0,20 $0,40 $0,30 $0,10
MÁXIMO $300.000 $600.000 $450.000 $150.000

MAXIMO INCAA TOTAL $1.500.000,00
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PRESUPUESTO
PROYECTO: TÉRMINOS Y 

CONDICIONES

N.º RUBRO
TOTAL Porcentaje

$ %

1 GUION -$ -  -                                 0,00 %

2 DIRECCION -$ -  -                                 0,00 %

3 PRODUCCIÓN -$ -  -                                 0,00 %

4 PERSONAL TECNICO -$ 484.971,00-                    26,21 %

5 PERSONAL ARTISTICO -$ 31.472,16-                      1,70 %

6 CARGAS SOCIALES -$ 50.385,43-                      2,72 %

7 VESTUARIO -$ 22.300,00-                      1,20 %

8 MAQUILLAJE -$ 30.000,00-                      1,62 %

9 UTILERÍA -$ 48.000,00-                      2,59 %

10 ESCENOGRAFÍA -$ 85.000,00-                      4,59 %

11 LOCACIONES -$ 42.000,00-                      2,27 %

12 MATERIAL DE ARCHIVO -$ 6.000,00-                        0,32 %

13 MUSICA -$ 353.800,00-                    19,12 %

14 PELICULA VIRGEN -$ 27.600,00-                      1,49 %

15 PROCESO DE LABORATORIO -$ -  -                                 0,00 %

16 EDICION -$ 140.670,00-                    7,60 %

17 PROCESOS SONIDO -$ 107.062,40-                    5,79 %

18 EQUIPOS CAMARA/LUCES -$ 123.720,00-                    6,69 %

19 EFECTOS ESPECIALES -$ -  -                                 0,00 %

20 MOVILIDAD -$ 41.600,00-                      2,25 %

21 FUERZA MOTRIZ -$ -  -                                 0,00 %

22 COMIDAS Y ALOJAMIENTO -$ 152.900,00-                    8,26 %

23 ADMINISTRACION -$ 74.000,00-                      4,00 %

24 SEGUROS -$ 14.150,00-                      0,76 %

25 SEGURIDAD -$ 15.000,00-                      0,81 %

TOTAL -$ 1.850.630,99-        100,00 %
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PLAN ECONÓMICO
PROYECTO: 
TÉRMINOS Y 

CONDICIONES

INGRESOS

1 CAJA $75.000,00

2 APORTE TERCEROS EN EFECTIVO $0,00

3 CRÉDITO INCAA $1.494.566,43

4 APORTE TERCEROS EN ESPECIES $25.800,00

5 APORTE TERCEROS EN CONTRATO DE OBRA $5.264,56

6 OTROS APORTES (donaciones) $250.000,00

SALDO DE CAJA $1.850.630,99
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Términos y Condiciones 
 

Emilio Izquierdo 
Alejandro Gamboa 

Lucas Cardenas 
Conclusión Grupal: 
 
Durante el proceso del proyecto final integrador se aprendió el trabajo de un productor dentro               

de la industria cinematográfica, desde cómo se arranca el proyecto en la pre producción, donde               

se arma un presupuesto basándonos en la materia prima del guión, es decir: utilería,              

locaciones, permisos, equipo técnico y elenco.  

Estos se preparan para el rodaje, donde se pone todo lo planificado para poder grabar de                

manera ordenada sin que nada falte. Finalmente pasamos a la post producción donde             

editamos todo el material adquirido.  

Por otro lado este trabajo nos enseñó a trabajar en equipo y organizarnos de manera ordenada.                

Nuestro grupo 3 se mantenía al tanto del trabajo de cada uno y nos apoyamos mutuamente. 

Producción nos sirvió para ver de manera amplia lo que es la organización con un equipo muy                 

amplio, si bien este trabajo no se desarrolló de manera real, aprendimos mucho los pasos para                

llevar a cabo un rodaje exitoso. 
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Términos y Condiciones 
 

Emilio Izquierdo 
Alejandro Gamboa 

Lucas Cardenas 
 
 
Conclusiones Individuales: 
 
Lucas:  
Durante el proceso de este proyecto, puedo rescatar muchos puntos. Principalmente tuve muy             

buena relacion con mi equipo lo cual lo hizo mucho más llevadero al proceso. También el                

aprendizaje fue óptimo, y ante las dudas siempre tuvimos buenas respuestas. El trabajo en              

equipo logro que los conceptos se afirmen aun mas a mi conocimiento. y el tener que simular                 

un puesto determinado en el proyecto no hizo que deje de lado los conceptos pertinentes a mis                 

compañeros, lo cual me favorece. 

 
Emilio:  
A lo largo del proyecto puede aprender muchas cosas sobre el mundo audiovisual, y no solo                

desde el lugar de la producción sino también lograr tener un punto de vista más amplio de                 

como funciona realmente el mundo del cine y la industria. Como cada proceso desde el diseño                

de cada área se unifican en una solo cosa, creando un producto, que sería el material                

audiovisual. Personalmente, no tenía muchos conocimientos sobre la producción pero en esta            

cursada logre aprender bastante, también el poder organizarnos y trabajar en que equipo es              

una instancia de la que me llevo una gran enseñanza, que da como resultado la realización de                 

esta carpeta. 

 
Alejandro: 
La cursada me enseñó muchas cosas sobre la industria cinematográfica y audiovisual, desde 

cómo debemos prepararnos y organizarnos hasta cómo trabajar en equipo y realizar un buen 

material. El rol del productor es uno que necesita mucha atención, cada detalle importa  y no 

hay que dejar nada por sentado, pues si un pequeñísimo detalle falla, el proyecto entero se 

puede llegar a caer. Para concluir, este proceso me dejó en claro la importancia de un 

productor, pues es la base del proyecto y si esta base es frágil todo el proyecto se cae , me 

enseño a como trabajar en equipo y llevar los tiempos adecuados de organización en un 

rodaje.  
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