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Mi nombre es Melissa Coudreau, tengo 20 años y estoy estudiando la carrera de 
Comunicación Audiovisual. Este es mi pitch escrito para el proyecto integrador de la 
materia de Taller de Creación III con la profesora Sara Müller, el cual titule ‘‘De lo 
malo, algo bueno’’. Como consigna tuvimos que elegir un cuento/libro del género 
literario de nuestra elección y adaptarlo a un cortometraje de entre 3 a 5 minutos, 
utilizando alguna variación temporal: flashback, flashforward, elipsis, condensación, 
extensión y anticipación; y un plano secuencia, una técnica de planificación de rodaje 
que consiste en la realización de una toma sin cortes durante un tiempo bastante 
dilatado, pudiendo usar travellings y diferentes tamaños de planos y ángulos en el 
seguimiento de los personajes o en la exposición de un escenario. Para mi proyecto 
elegí un cuento de Jorge Bucay llamado ‘‘Dos números menos’’. Cuenta la historia de 
un hombre que se compra unas zapatillas dos números menos que su talle resultando 
en una molestia constante a lo largo de su día, pero que finalmente confiesa que lo 
hizo ya que una vez que se las sacara iba a sentir un alivio que nada ni nadie podía 
dárselo. Decidí utilizar esta historia ya que me pareció interesante la moraleja que deja 
teniendo en cuenta lo que estamos atravesando hoy en día debido a la pandemia, ya 
que muchos de nosotros intentamos buscar cosas chiquitas para animarnos y que nos 
den felicidad. Sin embargo, como toda adaptación, agregue algunos elementos que no 
se encontraban en el relato original. Mi cortometraje muestra a una joven, que, tras 
quedar encerrada en su casa debido a la cuarentena, comienza a caer en una rutina 
monótona y aburrida, sin nada que le saque una sonrisa. Sin embargo, un día, tras 
encontrar unas zapatillas de su hermanita menor decide salir a correr. Cuando vuelve 
se encuentra con su madre y ella le pregunta qué hace usando esas zapatillas. La 
chica le responde que cuando se saca las zapatillas siente un alivio y relajación que no 
había sentido hace mucho. Al final del film se ve una frase de Jorge Bucay que dice 
‘‘En la vida, de todo lo malo siempre se puede sacar algo bueno’’, dando a entender la 
moraleja que se quiere dejar a través del corto. Como recurso temporal, que pedía la 
consigna, principalmente había utilizado el flashback que es una técnica, utilizada 
tanto en el cine y la televisión como en la literatura, que altera la secuencia cronológica 
de la historia, conectando momentos distintos y trasladando la acción al pasado; pero 
a último momento decidí cambiar ya que creía que otro recurso iba a quedar mejor y la 
historia se iba a entender más. Por lo que utilice la elipsis el cual es un salto en el 
tiempo o en el espacio. El espectador no pierde la continuidad de la secuencia, 
aunque se hayan eliminado los pasos intermedios. 

Este fue un proyecto muy importante ya que la mayoría de las cosas tuve que hacerlas 
sola y fue un gran desafío que pude lograr. A lo largo de la cursada aprendí muchos 
conceptos y técnicas que fueron de gran ayuda, no solo en esta materia, pero también 
para otras y seguramente para el futuro, tanto en la carrera como lo laboral. También 
teniendo en cuenta la pandemia y la cuarentena, y los pocos recursos disponibles con 
los que contaba, creo yo que pude lograr un muy buen cortometraje. Además, no solo 
fue una desventaja ya que creo que en situaciones como en las que estamos ahora es 
cuando más se aprende debido a los cortos tiempos y las improvisaciones que 
debemos afrontar. La mayor parte de la preproducción estuve acompañada por mi 
compañero, por lo que fue una de las etapas más fáciles personalmente. A pesar de 
que tuvimos problemas a la hora de encontrar un buen cuento para adaptar, pudimos 
lograr un buen resultado en cuanto a la creación del guion audiovisual. Ya con la idea 
armada y el guion pudimos pasar a los otros elementos, como el guion técnico, el 
desglose, plan de rodaje, la elaboración de las plantas, las referencias del diseño de 



arte y fotografía, y el presupuesto. En cambio, en la etapa del rodaje fue cuando más 
problemas y desafíos tuve ya que en ese momento estaba sola. Principalmente mi 
compañero era el que iba a filmar y yo me encargaba de la edición, pero al él irse tuve 
que encargarme de las dos etapas. A la hora de realizar el rodaje fue cuando más se 
me complico ya que en mi casa no tenía a nadie quien pudiera ser mi actriz principal y 
tuve que arreglar con mi prima, por lo que me atrase un poco pero finalmente pude 
concordar fechas y horarios y concretarlo. Al haberme atrasado en la etapa anterior 
también tuve menos tiempo para las correcciones del montaje y la edición, pero como 
nombre antes, creo que pude hacer un buen trabajo y estoy orgullosa. 

A lo largo de la cursada de Taller de Creación III pude aprender sobre diversos temas. 
Las clases eran dinámicas y se le entendía muy bien a la profesora, siempre estaba 
atenta a nuestras necesidades y explicaba las veces necesarias hasta entender. No 
tuve muchos problemas a la hora de aprender ya que se comprendían los conceptos y 
tuvimos una extensa bibliografía en la que se podía volver las veces necesarias al 
estar publicadas en blackboard. Los libros publicados que más me sirvieron y consulte 
este cuatrimestre fueron los de: Michel Chion, ‘‘Cómo se escribe un guion’’; ‘‘La 
iluminación en el cine’’; Gonzalo Santiso, ‘‘Introducción a la Cinematografía: Montaje’’; 
y Arnheim Rudolf, ‘‘Arte y percepción visual’’.  

Todos los temas que se vieron en la materia a mi entender son importantes y son de 
utilidad ya que se ven diferentes áreas del mismo ambiente. Sea relacionado con la 
producción a la hora de realizar todos los pasos de preproducción cuando se está 
armando el proyecto, o la dirección en el momento de rodar el cortometraje. También 
se ven temas sobre la dirección de actores y sus expresiones a la hora de grabar una 
escena. En cuanto al equipo técnico, se habla sobre la iluminación y la fotografía o el 
arte que se ve en cada escena. Por último, se ve el trabajo que realiza el montajista y 
los editores al llegar la etapa de postproducción, y todos los pasos que se deben 
atravesar en ese recorrido. 

En cuanto a lo profesional, creo que es una materia interesante y de suma importancia 
debido a los diversos temas que se ven a lo largo de la cursada, ya que se ven 
cuestiones que pertenecen a las tres áreas de producción (preproducción, producción 
y postproducción). No solo eso, ya que también sirve para adentrarse en el mundo de 
las adaptaciones. Muchas de las materias que se tienen en esta carrera ayudan a la 
creatividad y la exploración de nuevas ideas, tampoco hay que olvidarse de la 
oportunidad de nuevas adaptaciones. 

A pesar de no haber tenido los mejores recursos a la hora de filmar, y no poder 
aprender de ellos, fue una muy buena experiencia, disfrute realizar este proyecto y 
aprendí mucho en toda la cursada. Fue una materia que me servirá no solo para la 
carrera, sino que también para mi futuro laboral y profesional.  


