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Carta de adiós 

1.INT. CASA - DÍA 

PABLO (40) se levanta de la cama que se encuentra totalmente                     
desordenada, se queda sentado y mira a su costado. Pablo se lava la                         
cara en el baño, se detiene, se mira el espejo y baja la mirada.                           
Pablo come en una mesa larga con 2 sillas, Pablo come mientras mira                         
al frente la silla vacía. Pablo se sienta en el sillón de la sala                           
que se encuentra con botellas de cerveza, platos sucios. Pablo mira                     
en sus bolsillos, la cajetilla está vacía. Pablo se levanta del                     
sillón y se dirige a la cocina, una carta cae al piso.  

FLASHBACK 

2. INT. CASA - DÍA 

PABLO se encuentra entrando por la puerta de su casa con dos bolsas                         
en una sola mano para sacar cerrar la puerta, Pablo llama a su                         
esposa, mientras camina hacia la cocina. 

PABLO: 

Amor, ya llegué, había un montón de             
personas en el supermercado. 

PABLO deja las bolsas en la cocina y sube hacia la                     
habitación. 

PABLO: 

Sabes con quien me encontré en la             
fila…¿ Amor? ¿Elena? ¿Estás arriba? 

No encuentra a su esposa. Voltea y mira el armario de ropa,el                       
armario se encuentra vacío sin ninguna prenda de la esposa, los                     
armadores están moviéndose, como si alguien se hubiera marchado hace                   
pocos minutos. Se sienta en la cama, mira al piso y observa una                         
carta que contiene el anillo de compromiso. 

PABLO la abre y lee lo siguiente: 

Hola, si estás leyendo esto es porque me               
cansé, no sé por qué pero en un punto sentía                   
que mi vida contigo no iba a ningún lado,                 
simplemente me cansé, es como si estuviera             
comiendo el mismo pan de siempre y ya no me                   
gusté. Quiero experimentar otro tipo de cosas             
y siento que estos 20 años han sido un ciclo                   
interminable de lo mismo. 



Cuidate Pablo, espero que cambies tu           
monotonía.  

PD: Me llevo al perro. 

PPD: Hay comida en el refrigerador. 

- Elena  

Las manos de PABLO sujetan la carta y dos lágrimas caen sobre el                         
papel. Pablo toca el anillo de su dedo la carta se encuentra a su                           
lado tiene lágrimas en sus ojos. 

FIN DEL FLASHBACK 

3. INT. CASA - DIA 

Pablo está sentado en el sillón de la sala, tomando una botella de                         
cerveza. Pablo se levanta del sillón con la botella de cerveza en la                         
mano, un paquete de pastillas están encima de la barra de la cocina.                         
Pablo comienza tomarse estas pastillas una por una junto con la                     
cerveza. A la tercera pastilla alguien toca la puerta. 

TIMBRE DE LA PUERTA (V.O) 

Pablo deja la cerveza apoyada en la barra y tambaleándose camina                     
hacia la puerta. Pablo abre la puerta y se desmaya. 

HOMBRE (45) vestido con una camisa blanca, con pantalon negro, mira                     
a Pablo y al verlo en el piso entra a la casa. 

Pablo se despierta en el sofá de la sala, se toma la cabeza por la 
jaqueca. El Hombre le trae un vaso con agua, en su otra mano está la 
carta de su esposa.  

Pablo mira al hombre. 

El HOMBRE 

Con esas pastillas no te serviran 

Solo te causara un gran dolor horrible, pero no 

la muerte...  

 PABLO lo interrumpe. 

PABLO 

(molesto) 

¡¡Que te importa, lárgate de mi casa !! 



Puedes largarte, que te importa cómo estoy, 
quién eres para decirme cómo debo sentirme. Soy 
un hombre sin propósito, largate. 

El HOMBRE se sienta en un sillón enfrente de Pablo. 

HOMBRE 

A ver, entiendo que estés pasando una 

mala situación 

El hombre le da la carta a Pablo. 

    HOMBRE 

esto se puede arreglar… 
No importa cuantas veces te caigas, sino 

cuántas veces tienes el valor de levantarte y seguir 
adelante. 

Pablo se queda pensando con las manos agarrando el vaso con agua. 

EL HOMBRE 

 Bueno, es momento de que me vaya, olvídate 
de las pastillas y piensa esto que te dije 

PABLO le sonríe al hombre. El hombre se levanta y Pablo hace lo 
mismo. El HOMBRE y PABLO cruzan sonrisas y se dan la mano, HOMBRE 
camina hacia la puerta. 

El HOMBRE 

Ah por cierto, soy Lucas... 

Lucas abre la puerta y se despide de Pablo. Lucas cierra la puerta. 

Pablo camina hacia la cocina, rápidamente quiere preguntarle una 
última cosa a Lucas, Pablo se dirige a la puerta. 

 Pablo  

(MIENTRAS ABRE LA PUERTA)  

te gustaría mañana tomar un ……… 

Pablo no ve por ningún lado a Lucas y entra a la casa. Mientras abre 
la puerta, Pablo se fija que el anillo está en el piso enfrente de 
él. Pablo lo recoge y se lo guarda en el bolsillo. 

FIN. 



Guión Técnico  

ESC PL TIPO DE PLANO 
(valor/altura/angulación/movimiento/ 

lente/obs.) 

STORYBOARD ACCIÓN SONIDO 

1 1 Angulación: semi picada 

Plano general de Pablo se sienta en la cama 

Lente normal 

altura normal. 

Se despierta, 
se sienta en la 
cama, mira a 
su costado. 

Sonido ambiente: cuarto 
de Pablo 

1 2 Primer plano de Pablo lavándose la cara  

Lente normal. 

angulación normal. 

altura normal. 

 

 

 Pablo se lava la 
cara 

Sonido ambiente: baño 
de Pablo 

1 3 Plano General de Pablo comiendo en el comedor. 

Lente normal. 

angulación normal. 

altura normal 

Pablo 
desayunando, 
mirando a la 
nada 

Sonido Ambiente: 
Comedor, Pablo 
comiendo 

 



1 4 Plano general de Pablo sentado en el sillón de la sala. 
altura normal  
angulación normal 
lente normal. 

Pablo se sienta 
en el sillón 

Sonido ambiente: Sala/ 
living 

1 5 Plano americano de Pablo sacando  la cajetilla de cigarros. 
altura normal  
angulación normal 
lente normal. 

Pablo mira en 
sus bolsillos, la 
cajetilla está 
vacía 

Sonido ambiente:Sala/ 
Living 
Foley ( de ser 
necesario) 

- Caja de cigarros 
- sonido de ropa 

moviéndose 

1 6 Plano detalle de los pies de Pablo mientras camina a la puerta, 
al momento que cae la carta se hace foco en aquella. 
angulación normal 
lente normal. 
altura: baja 

Carta cae al 
suelo, Pablo 
sale de su casa 

Sonido ambiente 
Foley ( de ser 
necesario) 

- carta cayendo 
- puerta 

abriéndose, 
cerrándose 

- pisadas 

2 1 Plano secuencia 
 travelling Pablo entrando a la casa terminando ligeramente 
contrapicado. Altura alta 
 

 Flashback: 

Coloca las 
bolsas en una 
mano, toma 
sus llaves,entra 

Sonido Ambiente 
Diálogos. 
Pablo: Amor, ya llegué, había 
un montón de personas en el 
supermercado. 
 
Sonido Ambiente 
Pablo: Sabes con quien me 

 



a su casa, pasa 
a la cocina,deja 
las bolsas en la 
cocina,sube a 
la habitación, 
mira el armario 
vacío, Se 
sienta en la 
cama, mira la 
carta la abre. 

encontré en la fila… ¿Amor? 
¿Elena? ¿Estás arriba?  

2 2 Plano pecho de Pablo leyendo 
 angulación. contrapicado.  
Altura Baja. 
lente normal. 

Lee la carta Sonido Ambiente 
Voz en off: ( Lectura de 
la carta, grabada en 
Post) 

2 3 Plano medio de Pablo toca el anillo de su dedo la carta se 
encuentra a su lado tiene lágrimas en sus ojos. 

Angulación contrapicado  

altura baja. 

lente normal. 

 
 

toca el anillo de 
su dedo la 
carta se 
encuentra a su 
lado tiene 
lágrimas en sus 
ojos. 

Fin flashback 

Sonido Ambiente:llanto, 
habitación 
SFX: Pendiente ( sonido 
que acompaña al 
regreso al presente) 

 



3 1 Plano entero de Pablo  en el sofá tomando cerveza 

altura normal. 

lente normal. 

Angulación: Normal 

 

Pablo está 
sentado en el 
sillón de la 
sala, tomando 
una botella de 
cerveza. 

Sonido ambiente: Sala/ 
living 

3 2 Plano medio de  Pablo se  levanta del sillón  

travelling 

altura normal. 

lente normal. 

Angulación: Normal 

 

 

Pablo se 
levanta del 
sillón con la 
botella de 
cerveza en la 
mano 

Sonido ambiente: living 
Foley ( de ser 
necesario) 

- ruido que 
produce sillón 

3 3 Plano medio de Pablo mirando las patillas, Pablo abre las 
pastillas . 

altura normal. 

lente normal. 

Angulación: Normal 

 

 

Pablo mira las 
pastillas y las 
abre. 

Sonido ambiente: living 
Foley ( de ser 
necesario) 

Frasco de 
pastillas 
abriéndose 

 



3 4 Primer plano de Pablo tomándose las patillas 

altura normal. 

lente normal. 

Angulación: Normal 

 
 

Pablo 
comienza 
tomarse estas 
pastillas una 
por una junto 
con la cerveza 

Sonido ambiente: living 
Foley ( de ser 
necesario) 
Sonido del timbre de la 
puerta (Foley) 

3 5 Plano medio: Pablo deja la cerveza apoyada en la barra y 
tambaleándose camina hacia la puerta. Pablo abre la puerta y 
se desmaya. 

Travelling 

altura normal. 

lente normal. 

Angulación: Normal 

Pablo deja la 
cerveza 
apoyada en la 
barra y 
tambaleándose 
camina hacia la 
puerta. Pablo 
abre la puerta y 
se desmaya. 

Sonido ambiente: living 
Foley ( de ser 
necesario) 

Puerta 

3 6 Plano subjetivo/ Plano medio largo El Hombre mira a Pablo y al 
verlo en el piso entra a la casa. 
Travelling 
altura alta. 
lente normal. 
Angulación: ligeramente picado 
 

El Hombre mira 
a Pablo y al 
verlo en el piso 
entra a la casa. 

Sonido ambiente: living 
Foley ( de ser 
necesario) 

Hombre cayendo 

 



 

3 7 Plano entero de pablo despertando del sofá 
 altura normal  
angulación normal. 
lente normal. 

 

Pablo se 
despierta en el 
sofa 

Sonido ambiente: living. 

3 8 Plano general del Hombre trayendo un vaso de agua a Pablo 
altura baja 
angulación contrapicado.l. 
lente normal. 
  

El Hombre le 
trae un vaso 
con agua, en 
su otra mano 
está la carta de 
su esposa. 

Sonido ambiente del 
living 

 



3 9 Plano general de Pablo y el Hombre  
altura normal  
angulación normal. 
lente normal. 
  

Pablo mira al 
Hombre y 
hablan 

El HOMBRE 

Con esas pastillas no 
te serviran 

Solo te causara un 
gran dolor horrible, 
pero no 

la muerte...  

3 10 Plano medio  PABLO lo interrumpe. 
altura normal  
angulación normal. 
lente normal. 
 

 

 PABLO lo 
interrumpe. 

PABLO 
(molesto) 
¡¡Que te importa, 
lárgate de mi casa !! 
Puedes largarte, que 
te importa cómo estoy, 
quién eres para 
decirme cómo debo 
sentirme. Soy un 
hombre sin propósito, 
largate. 
 

3 11 Plano General. El HOMBRE se sienta en un sillón enfrente de 
Pablo. 
altura normal  
angulación normal. 
lente normal. 
 

 

El HOMBRE se 
sienta en un 
sillón enfrente 
de Pablo. 

HOMBRE 

A ver, entiendo que estés 
pasando una 

mala situación 

 

 



3 12 Plano medio El hombre le da la carta a Pablo. 
altura normal  
angulación normal. 
lente normal. 
  

El hombre le da 
la carta a 
Pablo. 

HOMBRE 

esto se puede arreglar… 

No importa cuantas veces te caigas, 
sino 

cuántas veces tienes el valor de 
levantarte y seguir 

adelante. 

3 13 Plano medio de Pablo se queda pensando 
altura normal  
angulación normal. 
lente normal. 
  

Pablo se queda 
pensando con 
las manos 
agarrando el 
vaso con agua. 

Bueno, es momento de 
que me vaya, olvídate 
de las pastillas y piensa 
esto que te dije 

3 14  Plano Medio El hombre se levanta y Pablo hace lo mismo. El, 
HOMBRE camina hacia la puerta.Lucas abre la puerta y se 
despide de Pablo. Lucas cierra la puerta. 
travelling 
altura normal  
angulación normal. 
lente normal. 
 

 

El hombre se 
levanta y Pablo 
hace lo mismo. El 
HOMBRE y 
PABLO cruzan 
sonrisas y se dan 
la mano, HOMBRE 
camina hacia la 
puerta.Lucas abre 
la puerta y se 
despide de Pablo. 
Lucas cierra la 
puerta. 
 

El HOMBRE 
Ah por cierto, soy Lucas... 
 

 

 



3 15 Plano general:Pablo camina hacia la cocina, 
rápidamente quiere preguntarle una última 
cosa a Lucas, Pablo se dirige a la puerta. 
altura normal  
angulación normal. 
lente normal. 
 

 

Pablo camina hacia la 
cocina, rápidamente 
quiere preguntarle una 
última cosa a Lucas, 
Pablo se dirige a la 
puerta. 

Sonido de la puerta. 
Pablo  
(MIENTRAS ABRE LA PUERTA)  
te gustaría mañana tomar un 
……… 
 

 

3 16  Primer Plano de Pablo no ve por ningún lado 
a Lucas y entra a la casa.. 
altura normal  
angulación normal. 
lente normal. 
 

 

Pablo no ve por ningún 
lado a Lucas y entra a 
la casa.  

Sonido de la puerta. 

 
 

3 17 Plano entero Pablo se fija que el anillo está 
en el piso enfrente de él. Pablo lo recoge y 
se lo guarda en el bolsillo. 
altura normal  
angulación normal. 
lente normal. 
 

 

Mientras abre la 
puerta, Pablo se fija 
que el anillo está en el 
piso enfrente de él. 
Pablo lo recoge y se lo 
guarda en el bolsillo. 
 

Sonido ambiente del living. 

 
 

 



3 18 Plano detalle del anillo siendo guardado 

 

Pablo guardando el 
anillo en el bolsillo 

sonido ambiente del living. 

 

 



Desglose por escena de Producción 
 

Esc. INT/
EXT

. 

Efecto
. 

Loc. Deco. Utilería  Vestuario. Observaciones 

1 Ext Día Casa Dormitorio 
 
Baño 
 
Comedor 
 
Puerta entrada de la 
casa 

Botellas de cerveza 
Plato sucios 
Caja de cigarrillos vacia 
Carta 

Pablo ropa casual desarreglado Sala de la casa 
desordenada: botellas de 
cerveza, platos sucios 

2 Int Día Casa Sala 
 
Cocina 
 
Puerta entrada casa 

Dos bolsas del 
supermercado. 
Llaves 
Carta 
Alianza 
 
 

Pablo ropa casual desarreglada 
diferente a escena 1 y 3. 

 

3 Int Día Casa Sala 
 
Puerta entrada casa 

Botella de cerveza 
Caja o paquete de pastillas 
Vaso con agua 
Carta 
Alianza 

Pablo viste igual que Escena 1. 
Lucas viste suéter azul encima 
de una camisa blanca manga 
larga, jean azul. 

Sala de la casa 
desordenada: botellas de 
cerveza, platos sucios, 
igual que esc 1. 

 



HORA N° ESC DESCRIPCIÓN NOTAS EQUIPO ARTISTICO

10:00 am Puesta de cámara

El día anterior todo el espacio 
estará arreglado con el arte 
que se usara, para no perder 
tiempo

10:30 am Plano 
Secuencia

Se graba, plano secuencia, 
con un solo actor ( familiar)

Por lo menos se debe tener 
un dia de practica, para ver 
cómo funcionara el plano 
secuencia

Bolsas de mercado, poca ropa 
en armario, armadores vacios, 
carta, anillo

11:30 am Puesta de cámara ( Living)

12:00 pm 1 y 3

Todos los planos generales, 
enteros, planos medios,  que  
suceden en el living( Esc 1: 
4,5 Esc 3 : 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14 , 15 , 17)

Tener en cuenta la 
continuidad de cada plano y el 
paso de continuidad de cada 
escena

"Actores ( Familiares), botellas 
de cerveza, platos sucios, caja 
de cigarrillos vacía, basura 
(bolsas de snack)

13:15 pm Break almuerzo

13:40 pm 1 y 3

Todos los planos detalle y 
primeros planos, en living ( 
ESC 1: 6.ESC 3:4, 16, 18)

Anillo, vaso de agua, pastillas

14:00 pm

1 Todos los planos de cocina, 
dormitorio y baño ( 1, 2, 3)

Estos planos suceden en 
distintas locaicones dentro de 
casa, tener encuenta el 
tiempo para poder hacer la 
puesta de cámara en cada 
locación

Ropa ( sobre cama), cepillo de 
dientes, pasta ( baño), plato de 
comida, taza con café (

14:45 pm
Retiro de equipos ( Cámara, 
micrófonos) Final de rodaje



Carpeta de 
Dirección de Arte

Carta de
adiós

TALLER DE CREACIÓN III - 2 CUATRIMESTRE 2020

Carpeta de Arte - Bergamini Julia



Contenidos
TEMAS DE LA PRESENTACIÓN

Concepto Visual
Propuesta de Color

y Locaciones
Vestuario

Carpeta de Arte - Bergamini Julia



Concepto
Visual El relato del cortometraje se desarrolla en

Ecuador, en la localidad de Guayaquil.
Se retrata la vida de un hombre, Pablo, que sufre
situacion de depresión por la ruptura con su
pareja.
Manteniendo la estética realista, la propuesta de
arte busca mantener un espacio que aumente
este sentimiento.
El estado es parte del cocepto principaal,
demostrando en los colores y sus texturas, con
un vestuario que ayuda a que esto ocurra.

Carpeta de Arte - Bergamini Julia



Propuesta de
Color

A nivel general se mantendrá el uso de colores fríos en los ambientes de la
locación, manteniendo una sensación de frío y lejanía. Se querrá lograr un tono
como en las películas The Revenant (2015) y el Cadáver de la novia (2005).
Así mismo, se vera en un principio un color más contrastado dando ilusión de la
depresión que sufre el personaje de Pablo. Mientras que, en la escena dos,
donde se produce el flashback, se verá un poco más iluminado la locación, ya
que en su momento, Pablo tenía na vida "más feliz".
Esta elección de colores, equilibrado con el vestuario, mantendrá la similitud
con el contexto.
Carpeta de Arte - Bergamini Julia



Carpeta de Arte - Bergamini Julia



ESCENAS 1 Y 3 ESCENA 2
.

Carpeta de Arte - Bergamini Julia



En el caso de los personajes, cada uno tendrá
relación con una combinación de colores en
particular en base a la psicología del color y su
rol en el relato.
A través de la creación de moodboards, se
transmitirán al interprete lo que se quiere
lograr para su personaje.

Carpeta de Arte - Bergamini Julia

Vestuario



Café Las Margaritas | Galletas Monstruitos

Basandose en su personalidad
espiritualista y tranquilo,
representándolo a través de la
psicología de colores. Partiendo de
los tonos violetas y azul, se puede
obtener un misterio y serenidad
que se requiere en su personaje.



Café Las Margaritas | Galletas Monstruitos

En Pablo, se quiere que vistiera un
atuendo neutro y casual, que se
vea sencillo. Se optará por colores
oscuros tales como el verde, el azul
y el negro para mostrar el grado
de soledad y depresión con la que
vive el personaje.



Dirección de sonido

Banda sonora
● Silencio
● Foley
● música
● Efectos sonoros
● Diálogo

En primer lugar, crea un modo de 
percibir diferente. En segundo lugar, el 
sonido puede condicionar de forma 
activa el modo en que percibimos e 
interpretamos la imagen

(Bordwell D, sn)



referencias de sonido

https://www.youtube.com/watch?v=8YDrto77Wa8&
ab_channel=SanSeb

https://www.youtube.com/watch?v=8YDrto77Wa8&ab_channel=SanSeb
https://www.youtube.com/watch?v=8YDrto77Wa8&ab_channel=SanSeb
https://www.youtube.com/watch?v=8YDrto77Wa8&ab_channel=SanSeb


montaje 

Montaje continuo

Joseph Mascellli dice la edición  de continuidad consiste en 
cortes enlazados, en donde las acciones se desarrollan en un 
plano y continúan en otro.



Continuidad

Según Joseph Mascelli un buen resultado es debido a la 
preparación y organización correcta, es decir, un buen plan de 
rodaje, un storyboard y un guión técnico, esto para mantener 
todo bajo control al momento del rodaje, de esta manera la 
continuidad fluye.

Flashback













Carta de  adios
PROPUESTA DE ILUMINACION

INTRODUCCIÓN
El uso de la luz natural será la manera de
iluminación del cortometraje , usando colores fríos
como celeste y azul los que predominen en el relato
audiovisual, usando cortinas para como difusor de
la luz y no obtener una luz dura en el personaje, solo
en momentos claves de la escena. 

PALETA DE
COLORES

Los colores fríos será una de las
principales maneras de darles

mayor drama a la pieza
audiovisual siendo los azules y
grises los mas representativos.

El uso de la lamparas
de tungsteno sera otro
recurso que se utilizara
para el desarrollo del
cortometraje, para
acentuar , una luz dura
generar dramatismo al
momento de generar
una sombra en el
rosstro del personaje .



 

 
 

    

 Presupuesto final: 10.00$    

    

  Total Dias: 1  

 Preproducción: Sebastián Herrera, Julia Bergamini  
Carlos Seas 

  

 Producción: Sebastián Herrera, Julia Bergamini  
Carlos Seas 

  

 Postproducción: Sebastián Herrera, Julia Bergamini  
Carlos Seas 

  

    

 

 
 

  

  TOTAL, FINAL  

  01. Guion y música 0,00 $  

  02. Casting 0,00 $  

  03. Escenografía, vestuario y maquillaje 0,00 $  

  04. Locación 0,00 $  

  05. Producción 0,00 $  

  06. Catering 0,00 $  

  07. Postproducción 0,00 $  

  
08. Utilería:  cerveza, carta, anillo, pastillas, cajetilla de 
cigarros 

10,00 $  

   Total: 10,00 $  

    

Presupuesto 
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