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Idea narrativa
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A través de Betty y otras dos canciones compuestas por la cantante estadounidense Taylor Swift 

se genera un triángulo amoroso que sigue una línea de tiempo. 

A la hora de adaptar una canción proveniente de la poética a un texto de la narrativa clásica, en 

la que debe haber un planteamiento, un conflicto y una resolución, decidimos utilizar las tres 

canciones en nuestro guión para que la historia sea más rica en trama. En esta narrativa se 

cuentan los hechos desde las perspectivas de los 3 protagonistas en tiempo presente. Resulta 

importante aclarar que se adaptaron los textos para que encajen con la narrativa clásica.



Storyline
En esta historia se cuenta un triángulo amoroso desde tres puntos 

de vista. James (17) le es in iel a Betty (17) con Inez (17). Luego de un 

romance de verano, Inez tiene una discusión con él, en la que 

amenaza con contarle a Betty, quien termina enterándose y cuando 

James vuelve a buscarla lo rechaza. Años después, Betty saca un 

cardigan de abajo de su cama y recuerda cómo terminó su relación 

con James a causa de la in idelidad.
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Adaptar canciones a 
formato de narrativa 

clásica

Ordenar y rehacer 
guión técnico y 

desglose

Luego de las devoluciones 
de la etapa 4

Seleccionar y 
entrenar a los actores

Ya que son amigos y 
familiares de los miembros 

del equipo

El rodaje con las 
restricciones

La filmación, locaciones y 
disponibilidad de los actores 

pueden sufrir cambios

Nuestros desafíos
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Texto Mónica Discépola



Producción
Joaquín Gegenschatz



Actores
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3 actores principales:

❖ Una adolescente que interpreta a Betty e Inez

❖ Un adolescente que interpreta a James

❖ Una mujer que interpreta a Betty adulta
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Betty e Inez

FRANCESCA 
PINI:
Participó en 
trabajos 
anteriores de la 
universidad.



James

9

TOMÁS 
FERNANDEZ 
SASSO:
Participó en 
trabajos 
anteriores de la 
universidad.
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BARBARA 
PLESKY:
Personaje que 
mira en 
retrospectiva a su 
juventud..



Locaciones
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Locaciones
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Presupuesto
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Dirección
Carolina Reynoso

Trabajo sobre la parte artística del 
cortometraje



Puesta en escena siguiendo las indicaciones del guion (Mitry y 
Falquina, 1970).

Coordinación de medios humanos y técnicos para la 
ejecución artística o funcional de un film (Cebrián Herreros, 
1981).

Planteamientos teórico-artísticos, tal como la concepción del 
guion técnico, los ensayos y el rodaje María J. Ortiz 25 

Montaje, sonorización y mezclas (Martín Proharam, 1985). 

Dar unidad al equipo de grabación, cohesionarlo y guiarlo 
(Millerson, 1988).
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ORTIZ, 2018



1 historia 3 relatos
Nos acercamos a las mentes de tres 

personajes muy diferentesHistoria: 
argumento. 
Qué se cuenta.

Relato: La manera en 
la que se cuenta, 
enunciación, tiene 
intención y es 
subjetiva.



Estética cottagecore, juego con luces, 
escenas nocturnas. Ambiente de en sueños 

pero con situaciones realistas. 
Sonorización: ambiente, diálogos, música 

empática.
Silencios para generar tensión.

Postproducción con un ritmo tranquilo.

Verosímil 
realista que 
represente la 
mente 
soñadora de 
Betty



Para Eisenstein (2001), la mise-en-scène es: (…), una 
proyección gráfica del carácter de la acción. Y (...) la 
caligrafía espacial de la unidad. Es como escribir a mano en 
un papel, o una huella característica impresa cuando alguien 
pasea por un camino de arena, con todo lo completa y a la vez 
incompleta que pueda ser. (p. 43)

Según Alberto Harari, la puesta en escena la constituyen:
● Espacio y decorado
● Maquillaje y peinado
● Iluminación
● Interpretación
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Visión y objetivo:
Generar contraste entre 
planos más cercanos que 
nos permiten percibir el 

sentimiento de cada 
personaje y planos 

alejados que muestren la 
tensión entre ellos.
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7 28
plano 
detalle Zoom Zoom in Alta Cenital BETTY

INT 
Casa 
Betty

En el fondo de la 
caja hay una foto de 
ella y James cuando 
eran jóvenes. Betty 

vuelve a dejar el 
cardigan en la caja 

y toma la foto. Musica de fondo

8 29 Plano entero Zoom Zoom in Baja
Contrapi

cado
JAMES 
BETTY

EXT 
Casa 
Betty

JAMES y BETTY 
están parados en el 

porche mirando 
incómodamente

JAMES se rasca la 
cabeza mostrándose 

incómodo.

Se escucha música 
diegética y ruidos de 

gente dentro de la 
casa.

Diálogo:
JAMES

Hola Betty
JAMES

Nose bien como 
preguntarte esto…

Contraste entre 
un plano detalle 
subjetivo y un 
plano entero que 
muestra la 
incomodidad 
entre ambos 
personajes.



PLANO 
SECUENCIA: 
ESCENA 1
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❖ “Junto a estas funciones descriptiva y 
dramática podemos definir una tercera, 
(...), a la que se podría denominar 
función rítmica. En Sin aliento, la 
cámara móvil en todo momento crea 
una especie de dinamización del 
espacio”
                                 -Martin Marcel



Principalmente trabajo por 
repetición

Métodos de actuación 
mezclados

Trabajo con 
actores, 
ensayos 
previos

ACTORES NO 
PROFESIONA
LES, no aptos 
para método 
de 
Stanislavsky 
o actor studio

Actuación lo 
más orgánica 
posible. 
Naturalismo.

Trabajo con memoria emotiva es difícil



Temporalidad
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Grandes SALTOS TEMPORALES

Predominan los FLASHBACKS (analepsis)

Se observa una ELIPSIS entre los sucesos de los dos 
primeros personajes y la perspectiva de Betty, que está 
narrada veinte años después



Asistente de 
dirección

Josefina Cohen



Ayuda al director con la 
realización del guion 

técnico y las plantas de 
cámaras
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Desglose por escenas

ESC I / E D/N LOCACIÓN
PERSONAJES 
PRINCIPALES EXTRAS UTILERIA Dia pag

1 Ext

Dia 

(atardecer) Casa Betty James- Betty

Dos 

personas Patineta/ Farolillos 1 1

2 Ext Noche Terraza James- Betty Invitados Deco fiesta / mesa/ vaso/ comida 2 1

3 Ext Noche Calle James-Inez Auto 2 2

4 Ext Noche Auto Inez James-Inez Auto 2 2
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Plan de rodaje

Horario Locacion Escena Plano Int/Ext Dia/Noche Elenco

11:00 Casa Betty 7(cardigan) 29 Int Dia Betty (40)

11:10 Casa Betty 9(cardigan) 41 Int Dia Betty(40)

Jornada 1

Jornada 2

Horario Locación Escena Plano Int/Ext Dia/Noche Elenco

12:00 auto inez 6(agost) 17 Int Dia inez

12:10 auto inez 6(agost) 19 Int Dia inez
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 es quien pide silencio y 
ordena que empiece a grabar 
la cámara

 ayuda al director en todo lo 
necesario

 responsable de preparar y 
distribuir la hoja de citación, 
la orden de trabajo diaria y 
los distintos partes de 
producción.

ORTIZ PLANTEA:



Dirección de arte
Carolina Reynoso
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BETTY
Cottagecore

Inocente

Delicada

         Natural
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BETTY ADULTA
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INEZ

Atrevida
               
          Glam        
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JAMES

              Seductor
               
      Deshonesto

            Adolescente
Jóven
          Apuesto        
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DECORADO Y 
ESCENOGRAFÍA



Post producción
Joaquín Gegenschatz
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Canon mark III EOS 5D
 Lente 24-105mm

Videoleap pro (Ipad pro)
Adobe Lightroom corrección de 
color

Rodaje y edición

“La edición de un film puede ser comparada con el corte, el 
pulido y el montaje de un diamante”  Joseph mascelli - Las 
cinco claves del cine

Edición en continuidad


