
Presentación 50% 
Grupo 3

Integrantes: - Catalina Gerk 
                - Cesar Pernia 
                - Giuliana Debat 
                - Macarena Ibáñez
    
Carrera: Comunicación Audiovisual 

Profesora: María Sara Muller
Materia: Taller de Creación III



Título del corto

“TODO ESTÁ EN TU 
CABEZA” 



1) Nombres y Guiños

2) Manejo de conflictos

3) Adaptación acorde a la realidad

Transposición y corrección del guion



Plan de Rodaje  

Primera Jornada de Rodaje

Segunda Jornada de Rodaje



Presupuesto

Equipamiento: $2400 Pesos

Catering: $2000 Pesos

Transporte y Logistica: $2000 Pesos

Jornada 2:$3700 Pesos

Jornada 1:$3800 Pesos

Total: $7500 Pesos



Sinopsis 
Roderick es un joven de 24 años que sufre de esquizofrenia. Su 

hermana, Madeline se encuentra muy enferma y él se encarga 

de cuidarla. Tras ella empeorar, Roderick está en un estado de 

preocupación y paranoia, por lo que busca consuelo en su 

amigo Franco. Pero su agonía aumenta al ver el sufrimiento de 

Madeline, tomando una decisión letal, que cuestionara su 

realidad completamente



Guion técnico
❖ Planos: 
- Planos medios, primeros planos y planos 

detalles. 
- subjetivos
- Inestables 

❖ Plano secuencia: Escena 3. (Roderick habla 
con franco.) 

❖ Movimientos: Travelling y paneos.

❖ Cuadros: Inclinados 



Cambios del guion técnico:

❖ Más movimientos 

❖ Acortamos la cantidad de planos

❖ Sacamos los tiempos de duración 



Detalles del corto:

❖ Genero: Thriller psicologico. 

❖ Duración: 3 minutos aproximadamente. 

❖ Para el planteo del guion técnico se tuvo en consideración a los actores.



Estética
❖ Utilizaremos dos estéticas diferentes pero que combinen

❖ Las escenografías serán en la casa de Cata 

❖ Vestuario sencillo y un maquillaje que no nos lleve mucho 

tiempo de realizar



Desglose
El desglose no fue algo complicado de realizar ya que muchas cosas 

se repetían y trabajamos con elementos de utilería sencillos y fáciles 

de conseguir. Lo más destacable es la utilería, más en concreto las 

toallas con sangre de Madeline y el portarretratos con la fotografía.



Fotografía 
La iluminación elegida, al igual que la estética, se divide en dos. Por un lado tenemos 
las escenas que son de día donde utilizaremos luz natural y en el caso de ser necesario 
algunos difusores para que la luz no pegue tan directo sobre la escenografía. Lo que 
buscamos generar es un ambiente que contraste con las escenas de la realidad. La idea 
es crear un clima estático que refleje el estado de realidad del protagonista. Por otro 
lado, en las escenas que son de noche utilizaremos una luz dura que no pegará 
directamente para poder generar sombras y mantener un ambiente de inestabilidad, 
temor y muy impredecible.  

❖ Camara: nikon D5000
❖ 3 reflectores Led de 6500 kelvin cuadrados
❖ 2 Reflectores led de luz calida/ fria. 

Detalles: 



Post-producción: MONTAJE Y CORRECCIONES

Adobe Premiere Pro

❖ Selección del material, montaje y sincronización.

❖ Mantener continuidad.

❖ Correcciones de color, luz, saturación, ángulo, entre otros.

❖ Determinar necesidad de tercer día de rodaje.



Post-producción: sonido
Trabajo de sonido:

● nivelación y ecualización de voces

● limpieza de ruidos de fondo

● adición de efectos de sonido, ambiente

● trabajo de foleys

● musicalización


