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Propuesta de Dirección

Introducción

Luego de haber entendido el tema de 
transposición con Sherlock Holmes, 
decidimos seguir una línea clásica y 
relativamente corta, por lo que elegimos 
el cuento de “Caperucita Roja” de 
Charles Perrault y los hermanos Grimm.



Género

 Drama – Thriller 

 Dejando a un lado la temática infantil, decidimos darle a esta 
historia una base más oscura y actual. Manteniendo la esencia de 
lo que ocurre con los personajes que aparecen en el cuento 
original.



Sinopsis

Una joven con ganas de cumplir sus 
sueños de ser modelo, se involucra por 
redes sociales con un supuesto fotógrafo 
profesional, quien la engaña y la rapta 
para abusar de ella. 



Dirección de Actores

Por contexto pandemia, se ha dificultado un poco la elección del 
casting final, algunos de los colaboradores se han tenido que confinar, 
así que como equipo debemos replantearnos la necesidad de una 
nueva selección en cuanto al elenco.



Guion técnico







Alteración temporal elegida

Elipsis

Escena N°9

Plano Secuencia



 Plan de Rodaje
Producción



Producción
 Presupuesto

 Total: 4.325









PROPUESTA DE ARTE
La temática artística llevará una gama de colores variada la cual 
según el escenario, personaje y transcurso de la historia irá 
cambiando.  Hay leves referencias a los personajes del cuento 
plasmadas en los nuevos personajes.



Rosa (Caperucita Roja)

• La actriz tendrá un aspecto juvenil y delgado. 
• Tendrá un vestuario casual (leggings, jeans, remera, etc.). 
• Cada vez que aparezca en escena, siempre tendrá algún 

complemento rojizo (collares, bolsos, abrigos.)
•  El maquillaje será sencillo, exceptuando la escena con el 

lobo, donde se simulará un moretón en el ojo. Y un aspecto 
desalineado.

• El color predominante es el rojo y sus variantes, una 
referencia al personaje original.

PERSONAJES.



Madre de Rosa

• La actriz tendrá una apariencia hogareña y de madurez.
• Tendrá un vestuario informal (delantal, vestido, etc.) 
• En escena, tendrá algún complemento identificable de la 

limpieza (aspiradora, escoba, trapos, etc.) 
• El maquillaje será natural
• Los colores elegidos están en sintonía con el departamento 

familiar.



William (Leñador)

• El actor tendrá un aspecto juvenil y de tamaño 
medio. 

• Tendrá un vestuario casual y modesto (jeans, 
remera, camisa a cuadros, etc.) 

• En escena tendrá siempre como caracterización la 
camisa a cuadros y una correa (referencia al 
leñador) 

• El maquillaje será natural junto a un peinado simple.
• Los colores elegidos están inspirados en la 

apariencia clásica de un leñador.



El Lobo.

• El actor tendrá un aspecto desalineado y 
corpulento. 

• Tendrá un vestuario muy informal (abrigo, 
botas, pantalón táctico, etc.) 

• En escena tendrá siempre vestimenta de 
invierno (asimilando un estilo de vida de 
montaña).

• El maquillaje es natural y estará orientado en 
aparentar vejez.

• Los colores pardos son una referencia al 
bosque y al lobo original.



ESCENARIOS

Casa de Rosa (Living) 
Casa departamento extenso con aspecto hogareño, con 

iluminación cálida. Los colores son cercanos al amarillo y beige. 

Aspecto simple y adornado como un hogar familiar.



Casa de Rosa (Habitación)

Habitación mediana con una ambientación juvenil. Iluminado 

natural. Los colores son una combinación de rosados y grises 

opacos. Adornos minimalistas y un aspecto inocente.



Casa de Rosa (Baño)

Baño privado de Rosa, sin muchos detalles. Gran iluminación 

artificial. Los colores cercanos son el cian y grises claros.    



Escaleras de Edificio

Escaleras y pasillo con aspecto antiguo y demacrado. Poca 

iluminación. Colores combinados entre rojos oscuros y marrones. 



Oficina Departamento

Oficina y/o departamento ligeramente vacío. Muy baja iluminación. 

Aspecto abandonado con colores azules y grises oscuros.  



Propuesta de Fotografía













Plantas de cámara
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