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Proyecto

Una adaptación del cuento de Jorge Bucay, ‘‘Dos números menos’’, titulado ‘‘De lo bueno, algo 
malo’’. 



Proyecto
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.

‘‘En la vida, de todo lo malo siempre se puede sacar algo 
bueno’’. - Jorge Bucay. 



Consigna: variación temporal y plano secuencia
● Flashback.

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.

● Elipsis.

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.

● 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.



Preproducción
● Encontrar un cuento para la adaptación. 

‘‘Lo más difícil de escribir, es saber qué escribir’’. - Syd Field, El Manual del Guionista.

‘‘Se llama adaptación, el trabajo que consiste en desarrollar una «historia» bajo forma de guión de 
cine construido y dramatizado’’. - Michel Chion, Cómo se escribe un guion. 

● Creación del guion audiovisual.

Del libro a la pantalla. No todo queda exactamente igual al texto, se hacen pequeños cambios. Es el 
texto base que define la estructura de cualquier producción audiovisual. Todo guion es un discurso 
escrito a través del cual especifica lo que el espectador verá y escuchará.



Preproducción
● Guion técnico. 

Documento de productos que contiene la información necesaria para ejecutar cada uno de los 
planos que la obra audiovisual requiere.

● Desglose.

Documento que consiste en analizar y hacer un listado detallado y organizado de todos los 
elementos necesarios para poder producir una escena ya escrita en el guion literario.

● Plan de rodaje.

Indica en cuantos días y cómo se va a organizar el rodaje para llevar a cabo el guión. Cuando vamos 
a rodar algo, debemos intentar tenerlo todo preparado. Especialmente si hemos reunido a un 
equipo técnico y unos actores.



Preproducción
● Elaboración de plantas: puesta en escena, cámara, movimiento de actores, iluminación.

La planta es una imagen cenital donde transcurre la acción, que sirve para diagramar posiciones de 
cámara, personajes y/o objetos. Es indispensable al momento del rodaje tanto para el Director de 
Fotografía, el Director de Arte y el cameraman. 

‘‘La iluminación crea el ambiente para contar una historia’’. La iluminación en el cine.

● Referencias de diseño de arte.

Como lo dice el nombre, este documento muestra cómo queremos que el proyecto se vea en cuanto 
al arte y de dónde sacamos estas ideas, utilizando imágenes o videos. 



Preproducción

● Presupuesto.

Cálculo, planificación y formulación anticipada de los 
gastos e ingresos de una actividad económica. Es un 
plan de acción dirigido a cumplir con un objetivo 
previsto, expresado en términos financieros, el cual 
debe cumplirse en determinado tiempo, por lo general 
anual y en ciertas condiciones.



Rodaje.
● Filmación del proyecto. 

El rodaje es la fase de la producción en la que se filma la película o serie, con actores en el set y 
cámaras rodando.
Como directores tenemos que la tarea de potenciar la capacidad del actor, en cualquier medio 
expresivo, y hacerlo brillar a partir de su personaje. ‘‘Los actores son mediadores fundamentales 
para ese paso de lo intuido a lo real’’. - Mónica Discépola, La dirección de actores de Cine.



Postproducción.
● Montaje.

‘‘El montaje cinematográfico implica la selección y 
la combinación de todos los elementos dramáticos 
que se ponen en juego dentro de una película’’. 

‘‘La prioridad es la claridad comunicativa: El 
material en bruto que llega de rodaje ofrece una 
cantidad de puntos de vista determinados y, en 
base a él y a la interpretación de la escena, el 
editor decide el orden de tomas y su combinación 
ideal para transmitir lo que se quiere’’. 

- Gonzalo Santiso, Introducción a la 
Cinematografía: Montaje.



Logros personales

● La adaptación del cuento de Jorge Bucay a un cortometraje fue 
un desafío ya que no le encontraba el remate, pero tras unas 
clases y varios arreglos en el guion pude lograr una buena 
historia con una moraleja bastante importante.

● A pesar de la situación en la cual estamos atravesando, 
teniendo en cuenta los pocos recursos disponibles, pienso yo 
que logre un buen trabajo integrador para el final de esta 
cursada. 



Desafíos superados
● El haber tenido que hacer la mayoría del proyecto fue un 

gran desafío pero en mi opinión pude organizarme y lograrlo 
lo mejor posible.

● A la hora de realizar el rodaje se me complico ya que en mi 
casa no tenía a nadie quien pudiera ser mi actriz 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 creo que tambien pude hacer un virtuoso trabajo. 



Reflexión interdisciplinaria

Todos los temas que se ven 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. kknknm,,n,



Proyección profesional
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 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. 



¡Muchas gracias y 
felices fiestas!


