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3.Ficha   Técnica:   

a. Hay   un   lugar   -   Nacho   Nacif   //   Videoclip  
b. Autores:  Álvarez  Julián,  Ares  Agustina,  Cueva  Franco,  Luzuriaga  Martín,  Vecchio           

Carolina   
c. Taller   de   Creación   IV  
d. LUNES,   turno   Tarde  
e. Examen   final:   29/6  
f. Karpiuk   Soña  
g. Armar   una   carpeta   de   Pre-Producción   para   la   grabación   de   un   videoclip   musical.  
h. Equipo   Técnico:   

Productor :   Julian   Alvarez  
Director :   Martín   Luzuriaga  
Asistente   de   Dirección :   Agustina   Ares  
Dirección   de   Fotografía :   Franco   Cueva  
Dirección   de   arte :   Carolina   Vecchio  
  

4.Descripción   general   del   videoclip:  

Nacho  se  encuentra  solo  en  su  hogar  cansado  por  la  cuarentena  cuando  Julia,  su  novia,  lo                 
sorprende  programando  una  conferencia  online  con  todas  sus  fans  para  que  él  realice  un               
recital  online.  Al  tocar  Nacho  se  imagina  que  está  en  el  escenario  de  un  bar  y  sus  fans  lo                    
fueron  a  ver,  pero  la  sorpresa  no  termina  ahí  ya  que  Julia  se  preparó  y  fue  a  pasar  la                    
cuarentena   con   Nacho.  

5.Target:  

Jóvenes   entre   10   y   20   años.  
Mayormente   de   género   femenino.  

 

 
 

3  



 

 

 

6.Letra   e   imagen:  

Imagen  Letra  Tiempo  
NACHO  se  encuentra  solo  en  su       
departamento  mirando  televisión    
haciendo  zapping  mientras  las  noticias      
de  fondo  hablan  sobre  la  cuarentena.       
Bruscamente  Nacho  apaga  el  televisor      
y  tira  el  control.  Se  tira  en  su  cama  y           
apoya   sus   manos   en   la   cabeza.  

--  --  

NACHO  Se  tira  en  su  cama  y  apoya         
sus   manos   en   la   cabeza  

Siento   como   se   me   va,  0:00   –   0:04  

El  celular  de  NACHO  suena,  le  llegó        
un   mensaje   un   mensaje   de  
JULIA  su  novia.  Antes  de  leerlo       
Nacho  se  acerca  hacia  la  ventana  y  se         
queda  mirando  por  la  ventana  con  la        
mirada   perdida.  

Wooh   ooh,  0:05   –   0:08  
de   las   manos   sin   decir   adiós  0:09   –   0:14  
 0:15   –   0:16  
Esta   espera   no   da   más,  0:17   –   0:22  
Wooh   ooh,  0:23   –   0:24  
pero   el   mundo   no   se   acaba   acá  0:25   –   0:30  
 0:31   –   0:32  

NACHO  levanta  el  celular  y  mira  el        
mensaje,  JULIA  le  pide  que  se  conecte        
a  una  sala  de  videoconferencia  en  la        
computadora.   
NACHO  camina  hacia  la  misma.  Al       
conectarse  la  cámara  de  JULIA  se       
encuentra  encendida  con  un  cartel  en       
el   que   se   puede   leer   "sorpresa".  

Dice   el   cuento   que   las   mentes   se   hacen   voces  0:33   –   0:38  
 0:39   –   0:40  
Pero   no   hay   nada   más   que   hablar  0:41   –   0:45  
 0:46   –   0:48  
Si   la   frontera   nos   divide   entonces  0:49   –   0:54  
 0:55   –   0:56  
sólo   queda   decir   goodbye.  0:57   –   1:02  
 1:03   –   1:04  

La  sala  empieza  a  llenarse  de  gente  y         
NACHO  toma  una  guitarra  que  tiene  a        
su   lado.  

Acércate   a   mí,   acércate   a   mí!  1:05   –   1:09  
*corte   cambio   de   ritmo*  1:10   –   1:11  

NACHO  se  encuentra  cantando  de      
espaldas   en   el   escenario   de   un  
bar,  un  reflector  lo  ilumina      
fuertemente  mientras  que  el  fondo  del       
bar  está  oscuro  y  no  se  puede  ver  si          
hay   personas.  

Hay   un   lugar   en   donde   el   tiempo   se   paraliza  1:12   –   1:18  
Donde  no  hay  tanto  que  ocultar  y  tu  mirada  se           
hace   mar  

1:19   –   1:27  

Hay   un   lugar   donde   el   que   digan   se   hace   trizas  1:28   –   1:34  
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Donde  los  hechos  no  implican  nada  y  tu  mirada          
dice   mas  

1:35   –   1:43  

Las  luces  comienzan  a  encenderse  y       
distintas  personas  comienzan  a     
aparecer  en  las  mesas  como  si  fueran        
hologramas   digitales.  

*corte   del   bajo*  1:44   
Si   solo   supieras   la   verdad   de   mi   pensar  1:45   –   1:51  
Si   solo   supieras   hace   cuanto   estoy   acá  1:52   –   1:58  

NACHO  intercambia  miradas  con  las      
personas  que  aparecen  y  su  rostro       
cambia  de  una  expresión  neutra  a  una        
de   felicidad.  

Hay   tantas   cosas   de   las   que   podemos   hablar  1:59   -2:07  
pero   si   te   vas   no   queda   nada   aaah  2:08   –   2:16  
Acércate   más,   acércate   máaaaaaaaaaahh  2:17   –   2:24  

JULIA  se  encuentra  observando  a      
NACHO  cantar  alegremente  y  lo  mira       
fijamente  a  los  ojos.  Fans  comienzan  a        
conectarse  a  la  llamada  y  esta  se  llena.         
En  ese  momento  apaga  la      
computadora,  toma  una  valija  que      
tenía   preparada   y   sale   de   su   casa.  

Hay   un   lugar   en   donde   el   tiempo   se   paraliza  2:25   –   2:31  
Donde  no  hay  tanto  que  ocultar  y  tu  mirada  se           
hace   mar  

2:32   –   2:39  

Hay   un   lugar   donde   el   que   digan   se   hace   trizas  2:40   –   2:46  
Donde  los  hechos  no  implica  nada  y  tu  mirada          
dice   mas  

2:47   –   2:54  

NACHO  se  encuentra  a  tocando  en  el        
bar,  las  luces  se  apagan  y  un  reflector         
apunta  JULIA  quien  comienza  a      
caminar   hacia   el   escenario.  

*corte   cambio   de   ritmo*  2:55   –   2:57  
Y   ese   lugar,   dice   mucho   más  2:58   –   3:01  
 3:02   –   3:05  

NACHO  escucha  el  ruedo  de  la  puerta        
del  departamento,  esta  se  abre  y       
JULIA  pasa  por  la  misma.  Ambos  se        
miran   fijamente   a   los   ojos.  

Y   ese   lugar,   dice   mucho   más  3:06   –   3:10  
 3:11   –   3:13  
Y  ese  lugar,  dice  mucho  más  /  corte  cambio          
instrumental.  

3:14   –   3:19   

JULIA  comienza  a  correr  a  NACHO  y        
NACHO  hacia  Julia,  un  reflector  de       
luz  sigue  a  ambos.  JULIA  al  estar        
cerca   de   NACHO   salta   y   lo   abraza.  

Hay   un   lugar   en   donde   el   tiempo   se   paraliza  3:20   –   3:25  
Hay  un  lugar,  Hay  un  lugar  donde  el  que  digan  se            
hace   trizas   

3:26   –   3:34  

Donde  los  hechos  no  implica  nada  y  tu  mirada          
dice   más  

3:35   –   3:42  

JULIA  abraza  a  NACHO,  ellos  se  ven        
como  una  silueta  y  el  atardecer  los        
ilumina  de  fondo.  NACHO  besa  a       
JULIA.  

Dice   más.  3:43   –   3:46  
 3:47   –   3:51   
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Letra  

Ooh   Ooh  

Siento   como   se   me   va,   de   las   manos   sin   decir   adiós  

Esta   espera   no   da   más,   pero   el   mundo   no   se   acaba   acá  

Dice   el   cuento   que   las   mentes   se   hacen   voces  

Pero   no   hay   nada   más   que   hablar  

Si   la   frontera   nos   divide   entonces,   sólo   queda   decir   goodbye  

Acércate   a   mí,   acércate   a   mi!  

Hay   un   lugar   en   donde   el   tiempo   se   paraliza  

Donde   no   hay   tanto   que   ocultar   y   tu   mirada   se   hace   mar  

Hay   un   lugar   donde   el   que   digan   se   hace   trizas  

Donde   los   hechos   no   implican   nada   y   tu   mirada   dice   mas  

Ooh   Ooh  

Si   solo   supieras   la   verdad   de   mi   pensar  

Si   solo   supieras   hace   cuanto   estoy   acá  

Hay   tantas   cosas   de   las   que   podemos  

Hablar,   pero   si   te   vas   no   queda   nada  

Acércate   más,   acércate   más  

Hay   un   lugar   en   donde   el   tiempo   se   paraliza  

Donde   no   hay   tanto   que   ocultar   y   tu   mirada   se   hace   mar  

Hay   un   lugar   donde   el   que   digan   se   hace   trizas  

Donde   los   hechos   no   implica   nada   y   tu   mirada   dice   mas  

Donde   los   hechos   no   implican   nada   y   tu   mirada   dice   más  
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7.Brief   del   Cantante:  

Cantante:   Nacho   Nacif.  

Nombre:   Hay   Un   Lugar   (versión   acústica).  

Género:   Pop   acústico.  

Duración:   3   minutos   y   50   segundos.  

● Orígenes  del  artista:  Es  solista,  comenzó  a  realizar  música  desde  temprana  edad  (7                          
años)   y   su   primer   single   ( Life   Discovery )   fue   lanzado   a   sus   16   años.  

● Orígenes  de  la  canción:  El  artista  describe  el  amor,  cómo  su  historia  personal  lo  llevó                              
a  entender  el  presente  y  las  diferentes  formas  de  amar.  Una  finalidad  más  social  del                              
poder   llegar   a   la   gente   desde   su   entendimiento   del   amor.  

● Filosofía  del  artista:  Disfrutar  el  camino,  vivir  el  presente,  positividad,  arte  y  amor  a  la                              
vida.  

● Antecedentes:  Tiene  3  singles:  Life  Discovery  (2018),  Hay  un  lugar  (2019)  y  Makino                          
(2019).  Colaboró  en  una  canción  de  Alejandro  Lerner  junto  con  otros  artistas  titulada                          
“Cuando  seamos  grandes”.  Cantó  junto  a  Soledad  Pastorutti,  MyA,  Mau  y  Ricky  y                          
varios  otros  artistas.  Tocó  en  la  ceremonia  de  gala  de  Unicef  en  La  Rural,  diferentes                              
bares  de  la  zona  de  Palermo  y  fue  invitado  a  cantar  a  boliches  de  Pinamar  y  Villa                                  
Gesell.  

● Situación  Actual:  Su  primer  lanzamiento  propio  fue  en  2018.  Componiendo  música,                      
realizando  shows,  influencia  en  redes  sociales  como  Instagram  (81.6K)  y  TikTok                      
(59,8K).  Solicitado  en  algunos  programas  de  radio.  Se  encuentra  planificando  el                      
videoclip   de   su   nueva   canción   “Makino”.  

● Competencia:  Insta  Singers,  dirigido  a  teens  con  público  femenino  en  su  mayoría,                        
como   por   ejemplo   Gastón   Adanto.  

● Mercado:  Oyentes  que  escuchan  género  pop  en  inglés  y  latino,  mayormente  teen  y                          
mujeres.  

● Antecedentes  de  la  comunicación:  Su  primer  videoclip  fue  lanzado  en  YouTube  en  el                          
año  2018  (Life  Discovery)  con  actualmente  27.000  visualizaciones,  la  producción                    
igualmente  fue  muy  “casera”,  fue  grabado  parte  en  Nueva  Zelanda  y  Mendoza.  El  año                            
pasado  grabó  otro  videoclip  (Hay  un  Lugar)  el  cual  tuvo  14.000  visualizaciones,                        
realizado   por   una   productora   de   Buenos   Aires.  

● Objetivo  de  la  comunicación:  Que  el  videoclip  sirva  para  que  su  público  se  agrande,                            
expandiendo   su   música   a   otro   público   (como   podría   ser   el   masculino).  

● Tono  de  la  comunicación  El  tono  que  manejaremos  será  informal  ya  que  es  dirigido  a                              
un   público   joven.  

● Problema  de  la  comunicación:  Nosotros  como  realizadores  no  estamos  acostumbrados                    
a  realizar  piezas  orientadas  a  un  público  teen,  ni  solemos  consumir  ese  tipo  de                            
contenido  tanto  audiovisual  como  musical  por  lo  que  la  investigación  y  el  buscar                          
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cuáles  son  los  elementos  que  captan  a  esa  audiencia  será  el  desafío  a  enfrentar  y                              
desarrollar.  

● Elementos  a  resaltar:  Principalmente  destacamos  la  figura  física  que  él  tiene  dentro  de                          
lo  que  es  su  público,  ya  que  su  aspecto  físico  es,  además  de  su  voz  y  canciones,  un                                    
factor  de  gran  importancia  para  tener  en  cuenta.  Lo  podemos  notar  debido  a  sus                            
comentarios  en  los  posts  de  Instagram.  Además,  el  cantante  ya  tiene  un  público                          
formado  y  varios  antecedentes  que  lo  ubicaron  en  el  ambiente  de  la  música,  no                            
tendremos   problema   en   el   alcance   que   queremos   que   tenga.  

● Emisor:  Videoclip  compartido  a  través  de  Instagram  y  YouTube.  Tanto  en  la  cuenta                          
oficial   del   artista   como   en   la   propia.  

● Estrategia:  La  mejor  plataforma  para  subir  el  videoclip  y  en  mejor  calidad  es                          
YouTube,  aunque  al  mismo  tiempo  sería  difundido  en  Instagram  para  redireccionar                      
hacia  YouTube.  Hoy  en  día  el  mayor  canal  de  difusión  es  Instagram,  mayormente                          
IGTV  ya  que  no  nos  limita  la  cantidad  de  minutos,  y  como  el  artista  tiene  gran                                
cantidad  de  seguidores  en  la  misma  y  tiene  amigos/colegas  que  también  tienen  mucho                          
público,  teens  en  su  mayoría,  sería  la  mejor  vía  de  comunicación  para  lanzar  el                            
videoclip.  

8.Frase   de   posicionamiento:  

Be   Yourself,   Be   Unique  
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ESC 1 - INT. DPTO NACHO - TARDE

NACHO se encuentra solo en su departamento mirando televisión
haciendo zapping mientras las noticias de fondo hablan sobre
la cuarentena. Bruscamente Nacho apaga el televisor y tira el
control. Se tira en su cama y apoya sus manos en la cabeza.

El celular de NACHO suena, le llegó un mensaje un mensaje de
JULIA su novia. Antes de leerlo Nacho se acerca hacia la
ventana y se queda mirando por la ventana con la mirada
perdida.

La canción comenza a sonar y NACHO comienza a cantar. mientras
tanto levanta el celular y mira el mensaje, JULIA le pide que
se conecte a una sala de videoconferencia en la computadora.
Nacho camina hacia la misma. Al conectarse la cámara de Julia
se encuentra encendida con un cartel en el que se puede leer
"sorpresa".

En ese momento la sala empieza a llenarse de gente y Nacho
toma una guitarra que tiene a su lado.

ESC 2 - INT. BAR - NOCHE

Nacho se encuentra cantando de espaldas en el escenario de un
bar, un reflector lo ilumina fuertemente mientras que el fondo
del bar está oscuro y no se puede ver si hay personas.

Las luces comienzan a encenderse y distintas personas
comienzan a aparecer en las mesas como si fueran hologramas
digitales. Nacho intercambia miradas con las personas que
aparecen y su rostro cambia de una expresión neutra a una de
felicidad.

ESC 3 - INT. DPTO JULIA - TARDE

Julia se encuentra observando a NACHO cantar alegremente y lo
mira fijamente a los ojos. Fans comienzan a conectarse a la
llamada y esta se llena. En ese momento apaga la computadora,
toma una valija que tenía preparada y sale de su casa.

ESC 4 - INT. BAR - NOCHE

NACHO se encuentra a tocando en el bar, las luces se apagan y
un reflector apunta JULIA quien comienza a caminar haciar el
escenario.

ESC 5 - INT. DPTO NACHO - ATARDECER

NACHO escucha el ruedo de la puerta del departamento, esta se
abre y JULIA pasa por la misma. Ambos se miran fijamente a los
ojos.

ESC 6 - INT. BAR - NOCHE

JULIA comienza a correr a NACHO y NACHO hacia Julia, un
reflector de luz sigue a ambos. JULIA al estar cerca de NACHO
salta y lo abraza.

ESC 7 - INT. DPTO NACHO - ATARDECER

1



JULIA abraza a NACHO, ellos se ven como una silueta y el
atardecer los ilumina de fondo. NACHO besa a JULIA.

FUNDE A NEGRO.

FIN.
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10.Propuesta   estética:  

Descripción   escrita   y   visual   de   arte  
 
Locaciones  
Locación   1   -   habitación   Nacho   
Esta  locación  cuenta  con  una  cama  de  plaza  y  media,  un  acolchado  blanco  con  almohadones                
blancos  y  azul  oscuro.  Sobre  la  cama  está  la  televisión  de  Nacho  (Macbook  pro)  y  un  teléfono                  
(iPhone  11  blanco).  A  su  lado  hay  una  mesita  de  luz  con  un  pequeño  velador  moderno  y  un                   
cargador  del  celular  con  unos  auriculares.  En  paralelo  a  la  cama  hay  unos  pequeños  estantes                
El   balcón   es   un   ventanal   de   vidrio   corredizo.   
Frente  a  la  cama  hay  una  tv  de  tamaño  mediano-grande  (32  pulgadas)  y  abajo  un  escritorio.                 
Sobre  él  un  cuaderno  con  un  pentagrama,  unas  fotocopias  de  una  canción  y  un  control                
remoto.   
Las  paredes  están  pintadas  de  color  crema  para  que  se  note  el  contraste  tanto  de  la  luz  blanca                   
de   la   tarde   como   la   naranja   del   atardecer.   La   textura   es   lisa   y   opaca   para   que   la   luz   no   rebote.  
Locación   2   -   habitación   Julia   

Esta  locación  cuenta  con  una  cama  de  una  plaza  y  media,  con  varios  almohadones  en                
tonos  rosados.  La  cama  está  sobre  una  alfombra  grande  de  color  crema.  A  un  lado  de  la  cama                   
hay  una  mesita  de  luz  de  color  blanco  con  un  velador,  una  libreta  y  un  florero  pequeño.  En                   
diagonal  y  frente  hay  un  escritorio  blanco  con  libros  y  una  cartuchera,  pequeños  cuadros               
donde   se   las   ve   a   ella   y   a   Nacho   y   un   florero   con   flores   artificiales.   
En   una   esquina   hay   una   ventana   alargada   con   cortinas   transparentes   que   caen   en   el   suelo.   
Las  paredes  son  de  color  crema,  lisas  y  opacas  por  la  misma  razón  que  la  habitación  de  Nacho                   
(mostrar   claramente   el   paso   del   tiempo).  
Prepara   una   valija   de   color   verde   pastel   donde   coloca   su   ropa   y   algunos   artículos   personales.   
Locación   3   -   bar  

El  bar  ya  vendrá  ambientado.  Está  decorado  con  luces  pequeñas  de  tungsteno  y              
plantas  trepadoras  que  pasan  por  el  techo  tipo  enredadera,  algunas  ramas  caen  colgando.  Hay               
una  barra  donde  se  sirven  tragos  la  cual  es  de  color  madera  clara  y  enfrente  hay  un  escenario                   
pequeño   donde   Nacho   canta.   Él   está   sentado   sobre   una   banqueta   alta   de   madera.  
En  la  barra  hay  porrones  de  vidrio  y  distintos  tipos  de  botellas  de  alcohol,  también  cubierto                 
por   foquitos   de   tungsteno.   
En  todo  el  espacio  que  resta  hay  mesas  bajas  con  sillas  a  los  costados,  donde  se  sientan  estos                   
hologramas.  Sobre  ellas  hay  porrones  de  cerveza,  maní  y  palitos  para  picar.  Se  forma  una                
pasarela   entre   las   mesas   donde   pasa   Julia   caminando.  
Vestuario  
Vestuario   1   Nacho  

Nacho  va  a  estar  vestido  con  zapatillas  blancas,  jeans  oscuros,  una  remera  blanca  y               
una  camisa  a  cuadros  oversize  para  darle  un  estilo  juvenil  y  moderno  de  color  verde  azulado  y                  
azul,  generando  una  paleta  de  colores  donde  están  presentes  el  azul,  blanco,  crema  y               
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verde-azulado.  De  accesorios  lleva  puesta  una  cadena  con  dos  chapitas  para  dar  cuenta  que  la                
chica  que  aparece  en  el  video  es  la  novia  y  un  apple  watch  para  darle  un  estilo  “futurista”  al                    
video   ya   que   luego   aparecen   hologramas   digitales.   
Vestuario   2   Nacho  

Lleva  puesto  unas  zapatillas  blancas,  pantalones  caqui  y  una  camisa  blanca  suelta,             
estos  colores  van  en  sintonía  con  los  colores  de  la  locación  (bar).  De  accesorios  lleva  puesto                 
el   mismo   reloj.  
Vestuario   1   Julia  

Ella  lleva  puesto  un  jean  claro,  casi  celeste,  con  unas  zapatillas  blancas  con  detalles               
celestes  y  rosas.  En  la  parte  de  arriba  viste  una  polera  blanca  y  un  sweater  lila.  De  accesorios                   
lleva  un  collar  simple  y  pequeño  plateado,  unas  pulseras  de  acero  blanco  y  argollas  pequeñas,                
y   un   reloj   Swatch   bastante   moderno   ya   que   es   de   la   nueva   colección.   
Vestuario   2   Julia  

Lleva  puesto  unas  botas  Dr.  Martens  negras,  una  pollera  media-larga  de  seda  terracota              
con  un  “crop  top”  de  algodón  blanco.  Los  accesorios  son  dorados,  una  cadenita,  pulseras  y                
una   argolla.   
Vestuarios   extras  

Los  colores  de  sus  vestuarios  son  neutros,  así  toman  el  protagonismo  en  el  videoclip               
Nacho   y   Julia.   Jeans   blancos   y   negros,   camisas   y   sweaters   grises/negros/beige.   
 
 
Maquillaje   y   peinado  
Maquillaje   Nacho   

En  cuanto  al  maquillaje  es  algo  bien  simple,  utilizado  solamente  para  corregir             
cualquier  imperfección  en  el  rostro  del  artista.  El  cabello  está  peinado  y  con  gel  (poco)  si  es                  
necesario   para   emprolijar   y   que   no   se   le   caiga   en   el   rostro.   
Maquillaje   Julia   1  

Julia  lleva  un  maquillaje  simple,  corregir  imperfecciones  del  rostro,  rubor,  un            
delineado   de   gato   corto   y   labios   gloss.   Lleva   también   una   media   colita   con   un   moño   verde.  
Maquillaje   Julia   2  

Este  maquillaje  es  más  formal,  el  contorno  del  rostro  está  mucho  más  marcado,  los               
labios  nude  y  mate,  en  los  ojos  un  delineado  negro  pequeño  y  esfumado  y  rubor.  Lleva  el  pelo                   
suelto.   

 
Propuesta   de   dirección:   ¿Que   se   busca   en   este   videoclip?  

EMPATÍA  

Se  coloca  el  videoclip  en  el  contexto  sociocultural  actual  en  busca  de  generar  empatía               
con  el  espectador  que  está  encerrado  en  su  hogar  y  también  está  saturado  durante  esta                
cuarentena.  
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GENERAR   PROYECCIÓN  

Se  utilizan  elementos  dentro  del  subtexto  de  la  historia  que  un  adolescente             
normalmente  maneja  a  diario  en  su  casa  (la  televisión,  computadora,  celular,  guitarra)  y  otros               
que  pueden  captar  al  público  más  joven-adulto  como  el  ir  a  un  bar.  Esto  genera  un                 
sentimiento   de   proyección   e   identificación   del   espectador   con   el   artista.  

DUALIDAD   EN   EL   SIGNIFICADO   DE   LA   LETRA  

Hay  dos  lugares  especiales  para  Nacho.  Sin  embargo,  estos  no  son  espacios  físicos              
reales.  El  lugar  se  traslada  según  sus  sentimientos  y  emociones,  el  compartir  la  música  con                
sus   fans   y   la   mirada   de   su   pareja   de   la   que   habla   en   la   letra.  

CLIMA   SEGÚN   EMOCIONES  

El  clima  que  comunica  la  imagen  proyectada  debe  asociarse  con  las  emociones  de              
Nacho   a   lo   largo   del   videoclip.  

 

PARALELISMO   Y   LA   METAFORIZACIÓN   DEL   LUGAR  

El  relato  está  contado  mediante  3  situaciones  paralelas  en  3  locaciones  distintas  que              
convergen  en  un  final,  esto  nos  permite  dosificar  la  métrica  de  los  planos  para  acompañar  al                 
ritmo  de  la  canción  en  un  montaje  dinámico.  Por  último,  se  generan  contrapuntos  entre  la                
imaginación  de  Nacho  tocando  en  el  bar  y  lo  que  se  sucede  en  la  vida  real  gracias  a  una                    
analogía  entre  ambas  situaciones  acompañada  de  la  letra  de  la  canción  que  terminan  de               
metaforizar   casi   literalmente   cuales   son   esos   dos   lugares   especiales   para   Nacho.  

Direccion   de   fotografia:  

Cuarto   de   Julia:  

Bajo  contraste,  luz  blanca  cálida,  luces  practicas  del  ambiente,  luz  entrando  por  la              
persiana,   sombras   blandas.  
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Se  va  a  buscar  realzar  los  colores  que  tiene  ya  el  ambiente,  manteniendo  la  idea  de  que                  
es  casi  el  atardecer,  iluminando  de  una  manera  muy  suave  el  ambiente  para  darle  calidad  a  la                  
imagen  en  cámara.  Por  otro  lado  se  va  a  utilizar  una  luz  fuerte  muy  cálida  por  fuera  para                   
imitar  la  luz  naranja  del  atardecer  (golden  hour)  entrando  por  las  rendijas  de  la  cortina,                
efectivamente   moldeando   la   luz   para   que   tenga   más   impacto   en   cámara.  

Cuarto   de   Nacho:  

Bajo   contraste,   luz   dura   cálida,   prácticas   del   dpto   como   ambiente.  

Se   van   a   armar   dos   puestas   de   luces   junto   a   una   tercera   grabación   en   el   atardecer.  

En  un  principio  se  busca  grabar  el  cuarto  de  nacho  con  luces  blandas  para  darle  la  sensación                  
de  neutro  que  busca  el  director  y  mantener  la  estética  que  armos  la  dirección  de  arte.  Luego  a                   
medida  que  va  pasando  el  tiempo  en  el  clip  la  habitación  toma  un  color  naranja  cálido,                 
iluminado  con  fresneles  a  través  de  la  ventana  para  no  depender  del  clima.  Apoyado  a  luces                 
practicas  y  esquemas  internos  de  iluminación  para  levantar  la  exposición  en  cámara  para  las               
escenas   en   interiores.  

Bar:  

Alto   contraste,   luz   dura,   practicas   del   ambiente.  

En  el  bar  se  busca  darle  un  estilo  casi  de  en  sueños  para  reflejar  más  la  nostalgia  y  el                    
pensamiento  de  nacho.  Por  lo  que  se  aplica  un  filtro  de  mist  que  afecta  la  manera  en  la  que  la                     
luz   de   los   faroles   pegan   a   camara,   dandole   un   efecto   de   neblina   a   la   imagen.  
Se  busca  mantener  la  calidez  del  ambiente  en  base  a  la  iluminación  preexistente  del  bar,  junto                 
a  una  puesta  de  luces  para  enfatizar  al  cantante  y  lograr  los  contraluces  buscados  por  el                 
director.   
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11. DESGLOSE POR ESCENAS

1 INT. 1/4

HABITACIÓN NACHO

DEPARTAMENTO NACHO

Nacho mirando haciendo zapping en la tv. Bruscamente apaga el tv 
y tira el control. Se tira en la cama y apoya sus manís en la cabeza

NACHO Camisa cuadriculada azul oscuro, remera 

blanca, jean negro, zapatillas blancas, apple 

watch, cadenita en el cuello.


Televisión, Control. Cama, Celular (mensaje de Julia), Computadora (Sala de videoconferencia), Cartel 
“Sorpresa”, Guitarra

Noticiero sobre cuarentena 
Comienza Nacho a cantar la canción

Luz de ventana

VN1

MN1:Retoque de piel, peinado 



2 INT. NOCHE 1/4

BAR NOCHE

BAR

Nacho canta de espaldas en el escenario, no se puede ver si hay 
personas. Se encienden las luces, personas aparecen como 
hologramas. Nacho intercambia miradas con las personas que 
aparecen.

NACHO

Reflector ilumina fuertemente a Nacho, fondo del bar oscuro. 

Luces comienzan a encenderse

Camisa blanca, pantalón caqui, zapatillas 

blancas, apple watch.


VN2

MN1

Hologramas del público



3 INT. 1/8

HABITACIÓN JULIA

DEPARTAMENTO JULIA

Julia observa a Nacho cantar. Fans se conectan a la llamada, esta 
se llena. Julia sale de su casa.

JULIA

Computadora, valija

Polera blanca, sweater lila, jean azul claro, 

zapatillas blancas

Retoque de piel, rubor, delineado 
simple, brillo en los labios. Pelo suelto 

sostenido detrás con moño.

VJ



4 INT. 1/8

BAR NOCHE

BAR

Nacho tocando en el barbas luces se apagan y un reflector apunta 
a Julia quien comienza caminar hacia el escenario.

NACHO

Luces se apagan y el reflector apunta a 
Julia

JULIA

Camisa blanca, pantalón caqui, zapatillas 

blancas, apple watch.


Remera corta blanca, pollera larga de saten 

color herrumbre

VN2; VJ2

MN1; MJ2: Ojos delineados y 
sombre oscura, rubor, labial 

marrón clarito mate.



5 INT. Luz de atardecer 1/8

LIVING 

DEPARTAMENTO NACHO

Nacho escucha el ruedo de la puerta del departamento, esta se 
abre y Julia pasa por la misma. Ambos se miran fijamente a los 
ojos.

NACHO

Valija Julia

Ruedo de la puerta

Camisa cuadriculada azul oscuro, remera 

blanca, jean negro, zapatillas blancas, apple 

watch, cadenita en el cuello.


VN1, VJ1
Polera blanca, sweater lila, jean azul claro, 

zapatillas blancas
JULIA

Luz del atardecer

MN1:Retoque de piel, peinado 
casual. 
MJ1:Retoque de piel, rubor, 
delineado simple, brillo en los 
labios. Pelo suelto sostenido 
detrás con moño.



6 INT. 1/8

BAR NOCHE

BAR

Julia comienza a correr hacia Nacho y él hacia ella. Julia salta y lo 
abraza.

NACHO

Noticiero sobre cuarentena 
Comienza Nacho a cantar la canción

JULIA

Camisa blanca, pantalón caqui, zapatillas 

blancas, apple watch.


Remera corta blanca, pollera larga de saten 

color herrumbre
 VN2; VJ2

Reflector sigue a ambos

MN1; MJ2



7 INT. 1/8

LIVING ATARDECER

DEPARTAMENTO NACHO

Julia y Nacho, el atardecer los ilumina de fondo.

Silueta de Julia y Nacho con el atardecer 
de fondo

NACHO Camisa cuadriculada azul oscuro, remera 

blanca, jean negro, zapatillas blancas, apple 

watch, cadenita en el cuello.


JULIA Polera blanca, sweater lila, jean azul claro, 

zapatillas blancas

VN1, VJ1

MN1; MJ2



DESGLOSE GENERAL POR COLORES. 



 

12.Scouting:   

Locaciones   ideales   y   reales:  

● Departamento   de   Nacho:   departamento   real   del   artista.  
● Casa  de  Julia:  casa  de  uno  de  los  integrantes  del  grupo,  en  el  mismo  edificio  que  el                  

artista.   (Avenida   Córdoba   y   
● Bar:   Temple   Bar   Palermo:  
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13.Casting:  

Protagonistas   

Nacho:  El  cantante  protagonista  será  él  mismo,  Nacho  Nacif  (20).  Pelo  castaño  claro,  ojos               
marrón   claro.   Estatura   178   cm.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia   

Se   busca   una   chica   joven,   la   

misma   edad   que   Nacho   o   un   

año   menos.   Menor   altura   que   él.   

Cabello   castaño.   Facciones   

femeninas.   

Las   siguientes   imágenes   son   las   

dos   opciones   conocidas   que   tenemos.   
Extras   

 

 

16  



 

Los   siguientes   extras   son   los   seleccionados   que   tienen   más   participación   en   la   escena   del   bar.   

Los   demás   extras   son   para   rellenar   la   escena,   son   10   personas.   
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15.Presupuesto:  

El   presupuesto   inicial   total   es   de   $10.000   pesos.   De   los   cuales   se   destinarán   a:  

● Equipos   de   iluminación   faltantes  
● Elementos   de   arte  
● Catering  
● Traslados   del   elenco   y   equipo   técnico  
● Gastos   varios  

Presupuesto   de   Arte:  

Elementos  Valor  

Maquillaje  $700,00  

Peinados  $300,00  

Collar   Nacho  $200,00  

Fotocopias   Nacho  $70,00  

Accesorios   Julia  $400,00  

Telas   (Cortinas)  $1000,00  

Total  $2670,00  

 
Locaciones:  

La  unica  locacion  que  tendremos  que  realizar  gastos  y  llevar  a  cabo  una  negociación               
es  con  el  Bar,  ya  que  se  deben  pedir  permisos  y  hablar  con  los  encargados  del  lugar  para                   
llegar   a   un   acuerdo   y   pagar   por   el   dia   que   lo   tengamos   cerrado.  
 

16.Plan   económico.  

En  cuanto  a  equipo  de  iluminación  como  cámaras,  lentes,  trípodes,  entre  otros,             
usaremos  los  que  algunos  integrantes  del  grupo  ya  poseen  junto  a  los  préstamos  de  equipos  de                 
la   facultad.  

Equipos   de   Fotografía:  

2   x   Fresnel   1k   
1   x   Fresnel   2k   
1   x   Elipsoidal  
2   x   Banderas   difusoras  
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1   x   Bandera   difusora   2x2  
2   x   Pampa   4   Tubos  
4   x   Trípodes   pesados   600   x   jornada  
3   x   Trípodes   livianos  
   Filtros   CTB   CTO  
   Pro   Mist   Filter  
1   x   Sony   55mm   f/1.8  
1   x   Sigma   17-50mm   f/2.8   
1   x   Sony   18-105mm   f/4  
1   x   Canon   50mm   f/1.4  
2   x   Adaptadores   Monturas   EF   a   E  
1   x   Sony   A7III  
1   x   Sony   A6400  
 
Por   otro   lado,   las   locaciones:  

Casa  de  Julia  y  Departamento  de  Nacho,  ambas  son  locaciones  que  pertenecen  al              
artista  y  a  una  de  las  integrantes  del  grupo.  Por  lo  tanto  no  se  deberán  realizar  permisos  ni                   
llevar   a   cabo   gastos.   
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17. Cronograma de preproducción, rodaje, y post. 

Preproducción. 

Rodaje 

Post

JORNADA 1 JORNADA 2 JORNADA 3 JORNADA 4 JORNADA 5

Desglose Plan de rodaje Recorrido por 
decorados

Contratación del 
bar

Prueba de cámara 
y equipos

Reunión con 
directores, entrega 
de guiones

Reserva de 
equipos

Definir extras Diseño de 
decorados, 
conseguir utilería

Prueba de FX

Convocatoria de 
actores

Castings Contrataciones 
varias

Alquiler de equipos

Citación de actores

JORNADA 1 JORNADA 2 JORNADA 3 JORNADA 4

Edición FX Edición FX Montaje Montaje

Pagar bar Montaje

Devolución de utilería

Devolución de equipos

Día Ex
t.

Int. Dí
a

Noche Esc
ena

Locación N 
A 
C 
H 
O

J 
U 
L 
I 
A

E 
X 
T 
R 
A 
S

Vestuario Observaciones

1 x 2 Estudio x VE Croma para realizar 
los holograma

2 x x 2 Bar x x VN2

2 x x 4 Bar x x VN2; VJ2

2 x x 6 Bar x x VN2; VJ2

3 x x 3 Depto Julia x VJ1

3 x x x 1 Depto Nacho x VN1

3 x x 5 Depto Nacho x x VN1; VJ1 Es durante el 
atardecer

3 x x 7 Depto Nacho x x VN1; VJ1 Es durante el 
atardecer



18. Plan de filmación. 

Ya que las locaciones del departamento de Julia y Nacho son en el mismo edificio se ahorra tiempo 
en el traslado de equipos y se pueden grabar la escena 3 el mismo día que las escenas 1,5 y 7.

MARTES MIÉRCOLES JUEVES COBERTURAS

2 2

ESTUDIOINT / DÍA INT / 
NOCHE

4

6

3

1

5

7


5

7




 

Equipos   técnicos   de   fotografía   necesarios   en   cada   dia:  

DIA   1:   Chroma  

Equipos   y   estudio   de   la   facultad.  
4   Bar   leds/4   tripodes   medianos  
2   Pampas   5600k/2   tripodes   medianos  
1   Tripode   de   camara  

DIA   2:   Bar  

Prácticas   de   techo   del   bar.  
1   x   2k   Fresnel   3200  
2   x1k   Fresnel   3200  
2   x   Pampa   4   tubos   3200  
4   x   Tripodes   medianos  
1   x   Tripode   Pesado  
2   x   Banderas+tripodes  
1   x   Pro   Mist   filter  

DIA   3:   Deptos  

2   x   Fresnel   1k   3200  
1   x   Pampa   4   tubos   3200  
2   x   bandera  
3   x   tripode   mediano  
2   x   tripode   liviano+rotula  
Filtros   CTO   CTB,difusores   y   ND  
1   x   Rebotador   5   en   1  
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19. Llamados diarios de filmación. 
 

CORTO “HAY UN LUGAR” - VERSIÓN ACÚSTICO 

15

ESTUDIO UP

2 BOLOS MENORES

ALVARO CIRILO CHICO DEL BAR 16 HS ESTUDIO UP

ALEJANDRO GAMBOA CHICO DEL BAR 16 HS ESTUDIO UP

15 HS

15:45 HS 15:45 HS

15 HS MERIENDA

HOLOGRAMAS

ALEX JARAMILLO CHICO DEL BAR 16 HS ESTUDIO UP

7 EXTRAS2



CORTO “HAY UN LUGAR” - VERSIÓN ACÚSTICO 

BAR BAR

NACHO NACIF 19 HS BARNACHO NACIF

JULIA BAR

CENA

19 HS 19 HS

17:45 HS

17:45 HS

18

19 HS

2

4

6

ELENCO PRINCIPAL

18:00 HS

CAMILA RODRÍGUEZ

ELENCO PRINCIPAL

ELENCO PRINCIPAL



CORTO “HAY UN LUGAR” - VERSIÓN ACÚSTICO 

DEPTO AGUSTINA HABITACIÓN JULIA;

HAB. NACHO, LIVING NACHO

2da LOCACIÓN: DEPTO NACHO

14

3

1

7

5

NACHO NACIF

14:45 HS

DEPTO NACHONACHO NACIF

JULIA DEPTO AGUSTINA

15:30 HS

MERIENDA

14:30 HS 14:30 HS

14 HS

14 HS

CAMILA RODRÍGUEZ

ELENCO PRINCIPAL

ELENCO PRINCIPAL

ELENCO PRINCIPAL

ELENCO PRINCIPAL



 

20.   Informes   individuales:  

Dirección   (Martin   Luzuriaga):  

Mi  rol  en  este  grupo  fue  el  de  dirigir  el  videoclip  en  la  etapa  de  pre-producción,  mis  tareas                   
principales   fueron:  

● El   cierre   de   la   idea   final   utilizando   los   conceptos   hablados   entre   los   compañeros,  
● Armado   del   guión   literario.  
● Realizar   la   propuesta   de   dirección.  
● Transmitir  los  conceptos  base  para  que  arte  y  fotografía  puedan  ahondar  en  cada  rubro               

específico.  
● Desglosar   la   letra,   tiempos   y   crear   una   imagen   que   pueda   acompañarse   en   los   mismos.  
● Colaboración  grupal  para  la  identificación  del  target  al  que  video  iba  dirigido,  armado              

del   brief   y   frase   de   posicionamiento.  

Para  realizar  una  correcta  propuesta  al  no  consumir  mucho  este  tipo  de  música  hice  un                
proceso  de  investigación  en  distintas  fuentes  sobre  grupos  musicales  del  mismo  género  que              
realizaron  videoclips  dirigidos  hacia  el  mismo  target.  Luego,  tomé  elementos  de  su  narrativa              
y   discursiva   audiovisual   para   introducirlos   en   el   relato   a   realizar.  

Debido  a  la  situación  global  causada  por  el  COVID-19  creo  que  el  elemento  más               
importante  de  la  materia  se  perdió  ya  que  un  Taller  de  Creación  consiste  en  realizar                
finalmente  la  pieza  y  aprender  siempre  un  poco  más  de  la  experiencia.  Sin  embargo,  nos                
habilitó  a  poder  “soñar”  un  poco  más  en  la  creación  del  videoclip  y  crear  tareas  algo  más                  
complejas  pero  perfectamente  realizables  por  nosotros  que  normalmente  se  deben  descartar            
por  los  tiempos  de  entrega  que  maneja  la  facultad  desde  el  rodaje  hasta  el  final  de  la                  
post-producción  como  lo  son  agregar  días  de  rodaje,  varias  locaciones  y  el  uso  de  efectos                
especiales   que   pueden   llevar   un   tiempo   largo   de   realizar.  

Asistente   de   dirección   (Agustina   Ares):  
A  pesar  de  la  situación  nueva  que  estamos  viviendo  y  tener  que  adaptarnos,  me  pareció  que                 

supimos  organizarnos  como  grupo  e  idear  bien  el  proyecto  final.  En  cuanto  a  la  cursada,  algunos                 
conceptos  me  parecieron  redundantes  en  cuanto  a  teoría  de  años  anteriores  pero  sirvió  para  reforzar.                
Es  muy  difícil  hacer  un  taller  online  porque  al  igual  que  todos,  incluyendo  a  la  profesora,  esperábamos                  
desarrollo  audiovisual.  Me  gustó  tomar  este  nuevo  rol  para  mí,  el  de  asistente  de  dirección,  para  así                  
poder   entender   más   las   tareas   y   lo   que   conlleva.   

Direccion   de   fotografia   (Franco   Cueva):  

Como   director   de   fotografía   en   la   pre   producción   del   videoclip   fui   el   encargado   de:  

● Establecer   junto   a   los   directores   de   arte   y   general   la   estética   que   se   busca.  
● Armar   plantas   de   luces   en   base   a   la   estética   que   se   planteó.  
● Establecer  que  es  posible  y  las  paletas  de  colores  finales  que  quedaron  junto  al  área  de                 
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arte.  
● Organizar   los   equipos   que   se   utilizaran   en   rodaje.  
● Acomodar   ideas   a   los   distintos   lugares   pautados   en   los   scoutings.  

Siendo  que  el  objetivo  principal  de  la  materia  (grabar  lo  que  se  plantea  en  este  proyecto)  no  se                   
pudo  llevar  a  cabo,  trabaje  sobre  mis  conocimientos  teóricos  aprendidos  a  lo  largo  de               
la  carrera  como  base  y  a  partir  de  esto  diseñe  las  plantas  de  luces  y  la  paleta  de  color                    
teórica  final  que  quedaría  en  cámara.  Por  otro  lado  me  ayudó  a  aprender  la               
iluminación   de   chroma   y   así   expandir   mis   conocimientos   teóricos.  

Dirección   de   Arte   (Carolina   Vecchio):  
Para   esta   producción   decidí   ocupar   el   rol   de   directora   de   arte   ya   que   quería   poner   a  

prueba   todos   mis   conocimientos   en   el   área,   más   que   nada   en   esta   oportunidad   ya   que   con  
la   pandemia   solo   haríamos   la   carpeta   de   producción.  
Comencé   buscando   paletas   de   colores   y   en   base   a   eso,   una   vez   que   el   productor   confirmó  
las   locaciones   a   utilizar,   arranque   a   elegir   los   elementos   de   utilería,   decorado,   vestuario,  
maquillaje   y   peinado.  

Se   buscó   generar   dos   estilos   distintos,   uno   para   Nacho   (el   cantante)   y   otro   para   Julia  
(su   novia).   Ella   representa   el   estereotipo   de   mujer,   y   él   tendrá   un   aspecto   de   típico   joven  
adolescente;   entonces   cada   uno   estaría   representado   por   un   color,   ella   con   el   lila   (gracias   a  
todos   sus   accesorios   y   decorados   que   la   acompañan)   y   el   con   el   azul   (presente   tanto   como  
en   el   vestuario   y   decorado).  

Una   vez   planeado   todo   el   diseño   estético   de   la   pre   producción   me   encargue   de  
realizar   otras   pequeñas   tareas   como   la   parte   estética   de   esta   carpeta   de   producción  
(carátula,   etc.)  
Personalmente   creo   que   con   esta   materia   pude   investigar   mucho   en   lo   que   es   la  
colorimetría   y   la   estética   de   distintas   piezas   audiovisuales   con   la   ayuda   de   material  
fotográfico   y   audiovisual.  
Me   hubiera   gustado   mucho   poder   llevar   a   cabo   la   grabación   de   este   videoclip,   pero   lo  
tendremos   en   cuenta   a   realizarlo   el   año   que   viene.   

Producción   (Julián   Álvarez):  
  Como   productor   del   videoclip,   en   esta   etapa   de   pre-producción   me   encargue   de:  

● Elegir   las   locaciones,   tanto   reales   como   ideales,   que   sean   acordes   a   las  
necesidades   del   guión   y   del   director.  

● Crear   un   presupuesto   basado   en   el   ingreso   por   parte   de   los   integrantes   del   grupo  
● Crear   un   plan   económico   teniendo   en   cuenta   los   equipos   que   podemos   obtener   tanto  

de   la   facultad,   como   de   equipos   que   el   mismo   grupo   posee,   como   cámaras,   luces,  
lentes,   entre   otros.  
 

Ya   que   debido   a   las   circunstancias,   no   pude   realizar   mi   trabajo   completamente   y   tampoco  
profundizar   en   mis   tareas   reales   de   producción.   Aun   así,   el   proceso   creativo   con   el   resto   del  
grupo   como   de   organización   para   una   posible   futura   realización   del   proyecto,   fue   una  
experiencia   gratificante.  
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