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Aurora 

Autor/es: Manuela Caetano - Guadalupe Herrera - Pieero Orellana - Ximena Vilcarima 

Asignatura: Taller de Creación IV 

Comisión: Lunes Tarde (1C - 2020) 

Fecha de examen final: 29/06 

Profesor/a: Sofía Karpiuk 

Consigna: Realización integral de la carpeta de proyecto de un Videoclip de hasta cinco 

minutos, (máximo), con libre elección del tema musical, letra en castellano, producido en 

equipo. 

Equipo técnico: Dirección a cargo de Manuela Caetano 

Dirección de arte y vestuario a cargo de Guadalupe Herrera 

Dirección de fotografía a cargo de Ximena Vilcarima 

Operador de cámara a cargo de Pieero Orellana. 

Sinopsis: Elaboración de un videoclip de 3 minutos aproximadamente para la banda            

argentina The Sodorantes. La canción elegida fue “Aurora”, para la cual decidimos narrar la              

historia de un niño y su mamá durante la época de terrorismo del 76 en Argentina. 
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IDEA GENERAL DEL TRABAJO 

El videoclip Aurora cuenta una historia ficcional llevada a cabo sobre la interpretación de              

una madre y un hijo. La época a ser retratada representará los años setenta y en este                 

contexto se retratará la pérdida de libertad expresión y la opresión vivenciada durante la              

dictadura militar. La idea se direcciona al lado emotivo, narrando un hecho que va acorde al                

contexto real y memorativo que tomó curso en la Argentina. El principal objetivo del              

videoclip es ejercer el posicionamiento de que Los recuerdos nos hacen eternos. Para             

lograr este impacto buscaremos relatar dos climas; el primero sería una atmósfera abstracta             

lograda mediante los espacios que invitan a una reflexión sobre el hecho narrado. La              

segunda parte se encargará de aportar mayor realismo mediante una atmósfera más cruda.             

El mensaje que queremos transmitir con este videoclip consiste en retratar con sutileza uno              

de los contextos más crueles en Latinoamérica y recordar la pérdida de los derechos              

humanos. Esta intención se dilata en una de las últimas escenas donde volvemos a los días                

actuales en donde un hombre pega un afiche en una pared en medio de una muchedumbre.                

El afiche lleva una foto de la madre en blanco y negro junto con el titular de "Memoria,                  

verdad y justicia". Mediante esta serie de recursos pretendemos transmitir nuestro           

posicionamiento. 
 

Target 

Para definir el público objetivo al que va dirigido nuestro videoclip utilizamos las mismas              

herramientas que se emplean en la segmentación, es decir, variables duras y variables             

blandas. Definimos estas variables según la edad, sexo, nivel socioeconómico. Teniendo en            

cuenta las cuestiones mencionadas anteriormente, nuestro público puede ser amplio ya que            

en mercado el género de punk está recobrando un espacio en el escenario musical. De               

igual forma, el target central vendría a ser hombres y mujeres de entre 20 y 30 años de la                   

clase media (C3), independizada y/o en busca de (primordialmente, un público al que le              

guste el punk). No se busca una región en específico, pero sí que sean hispanohablantes. 
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BRIEF DE VIDEOCLIP 

 
Cantante: The Sodorantes 

Canción: Aurora 

Género: Punk 

Duración: 2:52 minutos 

Orígenes del grupo 
The Sodorantes es una banda argentina creada en el 2015 pero lanzada al público el 30 de                 

marzo del 2019. Desde el comienzo se vieron influenciados por bandas punks como The              

Clash, Ramones, Green Day y Bad Religion; para finalmente ir agregando toques e ideas              

personales para la composición de sus canciones. Actualmente está conformada por Darío            

(vocalista), Agustín (guitarrista), Damián (baterista) y Luana (bajista y vocalista). 

Orígenes de la canción 

Aurora fue escrito como himno al amor y la gratitud. Este tema fue específicamente              

compuesto para la abuela de uno de los integrantes de la banda como muestra de su apoyo                 

incondicional en situaciones de adversidad. Esta canción está dirigida a todas aquellas            

personas que sienten tener la presencia de alguien incondicional e importante en sus vidas.              

Dato: Al inicio, esta canción no estaba planeada de ser agregada al disco. 

Filosofía del grupo 
Crear temas basados en hechos cotidianos (política, feminismo, amor, etc.) vistos desde            

una manera más dinámica, profunda y creativa; sin perder el hilo de los hechos.  

Antecedentes 

Al principio, The Sodorantes era una banda enfocada en realizar covers de canciones de              

otras bandas, hasta que un día decidieron que sería bueno mostrar un poco de su arte a las                  
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personas. Desde su creación hasta su lanzamiento, se han ido posicionando en el mundo              

de la música por medio de sus plataformas digitales y de sus presentaciones en festivales. 

Situación actual 
“Somos unidos, nos divertimos y tratamos de tener siempre la mejor actitud”. Actualmente             

se encuentran desarrollando nueva música lista para grabar. Tienen pensado ir           

evolucionando en el género hasta crear contenido híbrido y único. Tienen gran acogida por              

parte de sus seguidores y de otras bandas con las que suelen compartir escenario. 

Competencia 
Según su filosofía, se consideran a ellos mismos como su propia competencia, en busca de               

conseguir un mayor número de seguidores. En cuanto al mercado, su competencia directa             

vendrían a ser aquellas bandas argentinas que también están incursionando en el género             

punk. Su mentalidad es el crear lazos y hacer colaboraciones con esos grupos para              

conseguir un mayor protagonismo en el entorno del under. 

Target 
Varía mucho ya que, pese a ser punk, su música es muy variada. De igual forma, el target                  

central vendrían a ser hombres y mujeres de entre 20 y 30 años de la clase media (C3),                  

independizada y/o en busca de (primordialmente, un público al que le guste el punk). No se                

busca una región en específico, pero sí que sean hispanohablantes. 

Mercado 
Pese a que el género de punk ya tiene algunos años en el mercado, junto con el indie, está                   

recobrando un espacio la industria de la música. 

Frase de posicionamiento 
Los recuerdos nos hacen eternos. 

Antecedentes de la comunicación 
Luego de la creación de la banda, estuvieron incomunicados por todos los medios durante 4               

años. En este tiempo lograron llegar a acuerdos en el tema de grabaciones para nuevo               
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contenido. Esto les retrasó su puesta en el mercado y su alcance en cuanto a seguidores. 

Objetivo de la comunicación 
Colocar a The Sodorantes como una banda sincera, que empatiza con el público y que               

también logra crear lazos emotivos y más íntimos (al estar contando historias propias en              

cada una de sus canciones), pero sin dejar de lado la voz política que acompaña el                

movimiento punk. 

Llegar a la mayor cantidad de oyentes nacionales e internacionales para fin de año,              

específicamente latinoamericanos. Con ayuda del video, aumentar el recurso visual,          

haciendo más dinámica la interacción y el mensaje que la banda trata de llevar. Al escoger                

esta canción y la idea para el video, tratamos de ir por el lado más emotivo, cosa que                  

genere empatía y aluda al público con sus propias experiencias. 

Tono de la comunicación 
Ir por el lado emotivo y memorativo. Contar una historia que vaya acorde a la letra de la                  

canción pero no de una forma explícita. A su vez, buscamos mostrar el lado humano y                

sensible de la banda frente a situaciones similares a las que se cuenta en “Aurora” 

Problema de la comunicación 
Como problema principal, está la lejanía física de la banda con sus seguidores debido al               

distanciamiento social obligatorio puesto por cada país, lo cual genera una dependencia a             

las redes para poder comunicarse.  

En cuanto al videoclip, se puede dar temas de reinterpretación en cuanto a lo que se busca                 

contar. (Que al terminar de verlo, se creen ideas que van relacionadas al video pero que no                 

necesariamente estén especificadas, eso dependerá de la perspectiva de cada uno). 

Elementos a resaltar en el videoclip 

Lo extraordinario y divertido de las situaciones pese a sean recuerdos o momentos tristes.              

Darle un toque de anhelo, realismo y credibilidad (ya que estaríamos poniéndolos en un              

contexto real y memorativo que tomó curso en la Argentina). 
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Emisor 
Por IG, YouTube, Facebook, Lives. 

Estrategia 
Previo al lanzamiento, ir mostrando parte del proceso de creación por medio de lives y               

transmisiones para poder incluir y envolver al público. Aumentar el contenido semanal de la              

banda en sus redes sociales para promocionarlos constantemente. Como estrategia está el            

ir mostrando el lado divertido y cercano de la banda con su audiencia. 
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LETRA DE LA CANCIÓN Y ACOTACIONES DE IMAGEN

0:00 Instrumental Un barrilete volando en el cielo

0:10 Abres las puertas de tu corazón
Para amarte nunca faltó una razón Un niño corre llevando el hilo del barrilete en su mano

0:18 Y yo creo
Gracias a ti El niño llega a donde está su madre y se abrazan. Su madre le 

intenta hacer upa y ambos sonríen.
0:23 Yo no quiero

Verte sufrir

0:30 Guardo tus alas en este cajón
Junto a tu alma y mi corazón

La madre guarda una pila de ropa en un cajón. El niño salta en la 
cama que hay en la habitación, la madre no le presta atención hasta 
que éste la llama.

0:38 Siempre quiero
Verte feliz

Su madre se sobresalta y se acerca al niño. Le agarra las manos y lo 
ayuda a saltar en la cama sosteniéndolo de los brazos.

0:42 Y existimos
Gracias a ti

La madre lo abraza y ambos caen en la cama. Ella le hace cosquillas 
y se ríen.

0:48
Eres mi aurora
Tu siempre estás
No veo mis días sin ti Ambos están acostados en la cama del niño leyendo un cuento. La 

madre le da un beso en la mejilla y apaga un velador. Se levanta y se 
dirige a la puerta. Sale y cierra la puerta (que tiene dibujos).

0:55 Instrumental

1:06 El gris de tu pelo no lo olvido yo
Verte sentada en ese sillón

Las canas de la madre y luego su rostro mientras lee un libro. La 
madre levanta la vista y hace contacto visual con su hijo y le sonríe.

1:14 Siempre pienso
Pienso en ti El niño está sentado en el suelo dibujando. La madre está en el sofá. 

Hay una TV encendida. El niño levanta un dibujo de ambos y se lo 
muestra a su madre.1:19 No te vayas

Lejos de mí

1:23 Siempre veo las horas pasar 
Siempre tan lejos de mi hogar

El niño corriendo dentro de la casa.
La madre le hace el gesto de que esté callado y le muestra las 
palmas de sus manos en gesto de que se detenga un momento.
Perspectiva del niño desde abajo de un sillón/cama: la madre le 
vuelve a indicar que haga silencio y luego seven los pies de la 
madre que se van. 
El niño debajo del sillón/cama.

1:32 Pero vuelvo
Vuelvo por ti

1:37 No, no puedo
No puedo fingir

1:42
Eres mi aurora
Tu siempre estás
No veo mis días sin ti

1:50 Instrumental

Un falcón verde se detiene.
Zoom in de la puerta de entrada de la casa desde adentro.
La madre guarda un libro sobre el socialismo en el cajón y levanta la 
cabeza para ver a su hijo. 
El niño el muestra el dibujo a su madre mientras en la TV hay 
cadena nacional con un militar a cargo.
La madre mirando por la ventana a través de las cortinas.
El niño escondido debajo del sillón/cama.

2:36
Eres mi aurora
Tu siempre estás
No veo mis días sin ti

Un adulto pegando un cartel de la madre bajo el titular de 
"DESAPARECIDA/JUSTICIA" en una pared. 
Fade al mismo barrilete del principio volando en el cielo.

2:45 Fin de la canción.
Voz: Mamá Corte a negro
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1 EXT. TERRENO BALDÍO. DÍA.

COMIENZA A SONAR AURORA DE THE SODORANTES. El cielo está

despejado y el día soleado. Un barrilete vuela en el

cielo.

Abres las puertas de mi corazón,

para amarte nunca faltó la razón.

Un NIÑO corre llevando el hilo del barrilete en su mano.

Y yo creo gracias a ti.

El niño llega hasta donde su MADRE y le abraza la cintura.

Ella le hace upa y se sonríen.

Yo no quiero verte sufrir.

2 INT. HABITACIÓN DE LA MADRE. DÍA.

Es una habitación pequeña. Hay una cama matrimonial.

Guardo tus alas en este cajón

junto a tu alma y mi corazón.

La MADRE guarda una pila de ropa doblada en una cajonera.

Detrás de ella, aparece el NIÑO y salta en la cama, pero

no le presta atención. Él llama a su madre y ella se gira.

Siempre quiero verte feliz.

Ella se sobresalta y se acerca al niño, sin cerrar el

cajón. Le agarra las manos y lo ayuda a saltar en la cama

sosteniéndolo de los brazos.

Y existimos gracias a ti.

La madre lo abraza y ambos caen en la cama. Ella le hace

cosquillas y se ríen.

3 INT. HABITACIÓN DEL NIÑO. NOCHE.

La MADRE y el NIÑO están a oscuras a excepción de un

velador sobre una mesa de luz. Ambos están recostados en

la cama del niño leyendo un cuento.

Eres mi aurora, tu siempre estás.

No veo mis días sin ti.
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2.

La madre le da un beso en la mejilla y apaga el velador.

Se levanta y se dirige a la puerta. Sale y cierra la

puerta.

PARTE INSTRUMENTAL DE LA CANCIÓN.

4 INT. LIVING. DÍA.

La MADRE, con algunas canas sobre su frente, está sentada

en un sillón y lee un libro concentrada. La TV está

encendida.

El gris de tu pelo no lo olvido

yo, verte sentada en ese sillón.

La madre levanta la vista y hace contacto visual con el

NIÑO, que está en el suelo dibujando. Ambos sonríen.

Siempre pienso, pienso en ti.

Nadie está viendo la TV. El niño levanta la hoja en la que

está dibujando y se la muestra a su madre: es un dibujo de

ambos.

No te vayas lejos de mí.

5 INT. PASILLO. DÍA.

El NIÑO corre dentro de la casa jugando. Mira hacia atrás

sonriendo hasta llegar al living.

Siempre veo las horas pasar.

6 INT. LIVING. DÍA.

La MADRE detiene al NIÑO.

Siempre tan lejos de mi hogar.

La madre se lleva el dedo índice a los labios para

indicarle que permanezca callado.

Pero vuelvo, vuelvo por ti.

Le muestra las palmas de su mano en gesto de que se

detenga y permaneza quieto.
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3.

No no puedo, no sé fingir.

CORTE A:

7 INT. HABITACIÓN DE LA MADRE. DÍA.

Acostado en el suelo y desde debajo de la cama, el NIÑO

observa a su MADRE agachada indicándole que haga silencio.

Tú eres mi aurora, tú siempre

estás.

La madre deja caer el cubrecama al suelo dejando al niño a

oscuras.

No veo mis días sin ti.

Los pies de la madre se alejan de la cama. El niño

permanece quieto y atento.

CORTE A:

8 EXT. CALLE DE BARRIO. CONURBANO DÍA.

INICIO PARTE INSTRUMENTAL DE LA CANCIÓN. INICIA MONTAJE.

Un auto Ford Falcon verde se detiene.

CORTE A:

9 INT. LIVING. DÍA.

La puerta de entrada de la casa parece grande. Deja entrar

algunos rayos de luz por la rendija de abajo. Aparecen

unas sombras que se ven por debajo de la puerta.

CORTE A:

10 INT. HABITACIÓN DE LA MADRE. DÍA. [FLASHBACK]

La MADRE guarda una pila de ropa en la cajonera. Dentro

del cajón hay un libro sobre socialismo, el cual queda

debajo de la ropa. Levanta la cabeza para ver al NIÑO.

CORTE A:
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4.

11 INT. LIVING. DÍA. [FLASHBACK]

El NIÑO, sentado en el suelo, levanta su dibujo con ambas

manos. MADRE observa el dibujo y desvía su mirada hacia la

TV encendida que muestra un mensaje de cadena nacional a

cargo de un militar.

CORTE A:

12 INT. LIVING. NOCHE. [FLASHBACK]

La MADRE observa por la ventana con sigilo. Corre apenas

la cortina y mueve la cabeza para lograr ver hacia afuera.

CORTE A:

13 INT. HABITACIÓN DE LA MADRE. DÍA.

El NIÑO permanece quieto y atento debajo de la cama, su

pecho contra el suelo.

FUNDIDO A NEGRO.

14 EXT. CALLE DE MICROCENTRO. CABA. DÍA.

Un ADULTO pega un afiche en una pared en medio de una

muchedumbre. Algunas personas llevan pañuelos blancos en

su cabeza.

Tú eres mi aurora, tú siempre

estás. No veo mis días sin ti.

El afiche tiene una foto de la MADRE en blanco y negro

jutno con el titular de "Memoria, verdad y justicia".

LA MELODÍA SE DETIENE.

Mamá.

FADE IN A:

15 EXT. TERRENO BALDÍO. DÍA.

El cielo está despejado y el día soleado. Un barrilete

vuela en el cielo.

CORTE A NEGRO.
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PROPUESTA ESTÉTICA POR ÁREA 

 

Dirección - Manuela Caetano 

El videoclip a ser realizado será del tema “Aurora” de la banda The Desodorantes. Es una                

banda de punk rock. La historia se lleva a cabo sobre la interpretación de una madre y un                  

hijo, donde en este videoclip retratará la pérdida de libertad expresión y la opresión              

vivenciada en el contexto de la dictadura militar. La época a ser retratada representará los               

años setenta y por ello refleja algunas elecciones en la propuesta de dirección. Trabajando              

sobre este contexto optamos por utilizar una relación de aspecto de 4:3 en un estilo vhs,                

para estéticamente teletransportar el espectador a aquella época. La historia será contada a             

lo largo de treinta y seis planos trabajados sobre un eje compositivo central. Juntamente con               

dirección de arte tenemos pensado dividir la historia en dos climas. El primero representaría              

los momentos iniciales del corto remitiendo un atmósfera abstracta donde sintetizamos los            

espacios y trabajamos con encuadres más abiertos, mayor duración de los planos y cámara              

estática. Para reforzar este efecto perfeccionista en la imagen, minimalista y riguroso.  

La segunda parte buscará generar un realismo mediante un atmósfera más crudo, También             

a través del espacio vemos ese exceso de información utilizamos para generar mediante la              

de cámara en mano lograr una desestabilidad sentir en conflicto, mediante la menor             

duración de los planos lograr más rapidez. Aportando mayor dramatismo que es lo que              

requiere la situación. 

En este guión se trabaja mucho esta relación entre madre y hijo, esta complicidad que hay                

entre los dos. También se desarrolla los aspectos sociales de los dos, vemos el niño tiene                

un carácter más dinámico y enérgico. En las escenas siempre lo vemos de forma más               

activa, jugando, corriendo. Ya la madre transmite más simplicidad y siempre la vemos             

leyendo, cuidando de los quehaceres de la casa. Es importante evidenciar algunos            

elementos que evidencien porque esa madre es llevada y considera por los militares como              

el libro de socialismo que encontramos en su cajón. Que es el hecho de ella defender una                 

esfera política contraria a del gobierno de aquella época. 

Desde mi visión como directora el mensaje que queremos transmitir con este videoclip             

consiste en retratar con sutileza uno de los contextos más crueles en Latinoamérica y              

recordar la pérdida de libertad de expresión y de los derechos humanos. Esta intención              

queda clara en una de las últimas escenas donde vemos en el presente un hombre               

pegando un afiche en una pared en medio de una muchedumbre. Algunas personas llevan              

pañuelos blancos en su cabeza. El afiche tiene una foto de la MADRE en blanco y negro                 
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junto con el titular de "Memoria, verdad y justicia". Mediante esta construcción transmitimos             

nuestro posicionamiento que consiste en  que “ Los recuerdos nos hacen eternos”. 
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Dirección de arte - Guadalupe Herrera 

Teniendo en cuenta la intención de dirección de trabajar conceptos tales como los             

recuerdos dentro de un contexto sociopolítico específico como lo fueron los períodos bajo la              

dictaduras militares que sufrieron los países latinoamericanos, se propone construir el           

espacio escénico bajo una dicotomía entre lo subjetivo (lo que uno recuerda) y lo real (lo                

que realmente pasó). 

La idea de lo subjetivo se resume en el concepto de abstracción, debido a que los                

recuerdos que cada uno mantiene son una construcción personal y muchas veces no             

responden a cómo sucedieron los hechos en realidad o se omiten partes. Por otro lado, lo                

real hace alusión a una versión objetiva de los acontecimientos sin ningún tipo de              

alteraciones de la realidad. A continuación se enumeran las características pictóricas y            

escenográficas que responden a cada concepto y se propone una paleta de colores para              

cada uno. 

 

ABSTRACCIÓN REALIDAD 

 
Síntesis 

Ausencia de texturas y elementos 

cinematográficos 

Minimalismo 

Figura-fondo 

 

Exceso de información visual 

Escenografía naturalista 

Variedad en texturas 

Tratamiento de color más complejo 

  

 

Teniendo en cuenta que la historia es narrada desde los recuerdos de un niño, el universo                

se presenta bajo el código de abstracción al comienzo del relato. Una vez que se comienza                

a revelar el contexto de los acontecimientos, es cuando el código de la realidad se pone en                 

marcha. A continuación algunos ejemplos visuales de cómo se planea componer la imagen. 
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● Punto de partida: tratamiento del color y reconstrucción histórica 

En base a la paleta de colores ya presentada, el tratamiento del color dentro de la imagen                 

será sumamente relevante ya que se intenta hacer hincapié y construir los espacios a partir               

de los colores naranja y verde principalmente. Sin embargo, para nada esto significa que se               

descarta el uso del resto de los colores propuestos. 

La película El Ángel (2017) de Luis Ortega funciona como referencia de este uso del color,                

al mismo tiempo que otorga información esencial para la reconstrucción histórica de la             

época. 
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● Arquitectura 

Para la construcción de los decorados se parte de la idea de que los personajes son                

residentes de un barrio del Conurbano Bonaerense. La casa en donde viven tiene techos              

bajos y en consecuencia, ventanas y puertas bajas. No tiene aspecto colonial. Es una              

vivienda pequeña y de clase media-baja. 
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● Referencias escenográficas según decorados 

○ Living 
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○ Habitación de la madre 

  

  
 

○ Habitación del niño 
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● Primeras aproximaciones al diseño de vestuario 

El diseño de vestuario responde a los estilos y tendencias de la época pero intenta no imitar                 

por completo a la moda de los 70s que se consume normalmente ya que se trata, al menos                  

en el caso de los protagonistas, de personas de clase media-baja que probablemente no              

cuenten con los recursos suficientes para vestirse como lo indican los medios de aquel              

entonces. Sin embargo, se proponen diferentes ejes o disparadores que sí responden a             

estereotipos de la década y que contribuyen al posterior diseño de vestuario. 

○ Madre 

Peinado 

  

Maquillaje 

  

Vestuario 
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○ Niño 

Vestuario 

  

Peinado 
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Dirección de fotografía - Ximena Vilcarima 

● Cámara a utilizar: Blackmagic Cinema Pocket 6K 

● Óptica a utilizar: Leica Summilux - C 

● Lentes: Normal y angular 

 

Desde el departamento de dirección, uno de los temas de vital importancia para el videoclip               

(aparte de los tonos y tipo de iluminación que se emplearía) vendría a ser la diferencia entre                 

dos mundos temporales a contar. En el primer caso está el mundo real, el cual será grabado                 

con el lente normal debido a su poca deformación y gran semejanza con la vista del                

humano. Esto con la finalidad de dar a entender         

la diferencia de tiempos en los que transcurre la         

historia. Como segundo punto tenemos el      

mundo del “recuerdo”, en cual es narrado       

visualmente por nuestro personaje. Este mundo      

muestra el anhelo de aquello que sucedió y el         

desenlace que se buscaba para la historia, por        

este motivo sería grabado con un lente       

anamórfico gran angular, para darle cierta deformidad a los bordes y generar una visión              

mucho más amplia para el espectador. 

Uno de los principales retos vendría a ser la variedad de planos y angulaciones con las que                 

el videoclip cuenta (y aquellas que están detalladas en el guión técnico). La iluminación es               

lineal y con preponderancia en los tonos fríos, respetando la escala brindada por dirección              

de arte en enfocar los colores anaranjados y verdes. 

 

27



AURORA

ESCENA: 1 EXT/INT: EXTERIOR EFECTO: DIA PÁG. 1/2
DECORADO: TERRENO BALDÍO (NATURAL)
LOCACIÓN: A definir
SÍNTESIS: Un niño juega con su barrilete, se detiene y se acerca hacia donde 
la mamá.

DÍA: No especifica
PLANOS: 2

PERSONAJES ROPA MAQ Y PEINADO:
Madre tiene canas.MADRE MADRE R1

HIJO NIÑO R1

VESTUARIO:
Sin especificaciones

EXTRAS: Ninguno
UTILERÍA:
Barrilete (juega)

ANIMALES:
No hay

VEHÍCULOS:
No hay

EFECTOS ESPECIALES:
No hay

SONIDO:
Música referencial "Aurora"

LUZ Y CÁMARA: - PRODUCCIÓN: -

OBSERVACIONES:
El tratamiento de la imagen pertenece a la categoría de abstracción. El día soleado y despejado.

AURORA
ESCENA: 2 EXT/INT: INTERIOR EFECTO: DIA PÁG. 1/2

DECORADO: HABITACIÓN DE LA MADRE. (NATURAL)
LOCACIÓN: San Isidro/Beccar/Boulogne
SÍNTESIS: La mamá es interrumpida por su hijo mientras ordena. Mamá e hijo 
juegan a las cosquillas en el cuarto.

DÍA: No especifica
PLANOS: 4

PERSONAJES ROPA MAQ Y PEINADO:
Madre tiene canas.MADRE MADRE R2

HIJO NIÑO R2

VESTUARIO:
Sin especificaciones

EXTRAS: Ninguno
UTILERÍA:
Cama matrimonial (juega). Cubrecama. Pila de ropa doblada (juega). Cajonera (juega).
ANIMALES:
No hay

VEHÍCULOS:
No hay

EFECTOS ESPECIALES:
No hay

SONIDO:
Música referencial "Aurora"

LUZ Y CÁMARA: - PRODUCCIÓN: -

OBSERVACIONES:
El tratamiento de la imagen pertenece a la categoría de abstracción. 
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AURORA

ESCENA: 3 EXT/INT: INTERIOR EFECTO: NOCHE PÁG. 1/2
DECORADO: HABITACIÓN DEL NIÑO. (NATURAL)
LOCACIÓN: Belgrano R

SÍNTESIS: Mamá e hijo leen un libro mientras están recostados en la cama.
DÍA: No especifica

PLANOS: 3
PERSONAJES ROPA MAQ Y PEINADO:

Madre tiene canas.MADRE MADRE R3
HIJO NIÑO R3

VESTUARIO:
Sin especificaciones

EXTRAS: Ninguno
UTILERÍA:
Velador (juega). Mesa de luz. Cama (juega). Libro de cuentos (juega). Puerta (juega).

ANIMALES:
No hay

VEHÍCULOS:
No hay

EFECTOS ESPECIALES:
No hay

SONIDO:
Música referencial "Aurora"

LUZ Y CÁMARA: - PRODUCCIÓN: -

OBSERVACIONES:
El tratamiento de la imagen pertenece a la categoría de abstracción. 

AURORA
ESCENA: 4 EXT/INT: INTERIOR EFECTO: DIA PÁG. 1/2

DECORADO: LIVING. (NATURAL)
LOCACIÓN: Lanús
SÍNTESIS: Mamá ordena la cajonera mientras que el niño hace un dibujo 
recostado en el piso.

DÍA: No especifica
PLANOS: 4

PERSONAJES ROPA MAQ Y PEINADO:
Madre tiene canas.MADRE MADRE R4

HIJO NIÑO R4

VESTUARIO:
Sin especificaciones

EXTRAS: Ninguno
UTILERÍA:
Sillón (juega). Libro (juega). TV (juega). Hoja con dibujo (juega). Ventana. Cortina. Puerta de entrada.
ANIMALES:
No hay

VEHÍCULOS:
No hay

EFECTOS ESPECIALES:
No hay

SONIDO:
Música referencial "Aurora"

LUZ Y CÁMARA:
TV encendida.

PRODUCCIÓN: -

OBSERVACIONES:
El tratamiento de la imagen pertenece a la categoría de abstracción. 

29



AURORA

ESCENA: 5 EXT/INT: INTERIOR EFECTO: DIA PÁG. 1/8
DECORADO: PASILLO. (NATURAL)
LOCACIÓN: Lanús

SÍNTESIS: Niño corriendo y sonriendo dentro de la casa.
DÍA: No especifica

PLANOS: 1
PERSONAJES ROPA MAQ Y PEINADO:

Madre tiene canas.MADRE MADRE R5
HIJO NIÑO R5

VESTUARIO:
Sin especificaciones

EXTRAS: Ninguno
UTILERÍA:
Sin especificaciones.

ANIMALES:
No hay

VEHÍCULOS:
No hay

EFECTOS ESPECIALES:
No hay

SONIDO:
Música referencial "Aurora"

LUZ Y CÁMARA: - PRODUCCIÓN: -

OBSERVACIONES:
El tratamiento de la imagen pertenece a la categoría de abstracción. 

AURORA
ESCENA: 6 EXT/INT: INTERIOR EFECTO: DIA PÁG. 1/2

DECORADO: LIVING. (NATURAL)
LOCACIÓN: Lanús

SÍNTESIS: La mamá le hace señas al niño para que guarde silencio.
DÍA: No especifica

PLANOS: 2
PERSONAJES ROPA MAQ Y PEINADO:

Madre tiene canas.MADRE MADRE R5
HIJO NIÑO R5

VESTUARIO:
Sin especificaciones

EXTRAS: Ninguno
UTILERÍA:
Sillón. TV. Ventana. Cortina. Puerta de entrada.
ANIMALES:
No hay

VEHÍCULOS:
No hay

EFECTOS ESPECIALES:
No hay

SONIDO:
Música referencial "Aurora"

LUZ Y CÁMARA: - PRODUCCIÓN: -

OBSERVACIONES:
El tratamiento de la imagen pertenece a la categoría de abstracción. 
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AURORA

ESCENA: 7 EXT/INT: INTERIOR EFECTO: DIA PÁG. 1/2
DECORADO: HABITACION DE LA MADRE. (NATURAL)
LOCACIÓN: San Isidro/Beccar/Boulogne

SÍNTESIS: El niño asustado es escondido por su mamá debajo de la cama.
DÍA: No especifica

PLANOS: 4
PERSONAJES ROPA MAQ Y PEINADO:

Madre tiene canas.MADRE MADRE R5
HIJO NIÑO R5

VESTUARIO:
Sin especificaciones

EXTRAS: Ninguno
UTILERÍA:
Cama matrimonial (juega). Cubrecama (juega). Cajonera.

ANIMALES:
No hay

VEHÍCULOS:
No hay

EFECTOS ESPECIALES:
No hay

SONIDO:
Música referencial "Aurora"

LUZ Y CÁMARA: - PRODUCCIÓN: -

OBSERVACIONES:
El tratamiento de la imagen pertenece a la categoría de abstracción. 
La cama debe ser lo suficientemente alta como para que un niño pueda caber debajo de ella.

AURORA
ESCENA: 8 EXT/INT: EXTERIOR EFECTO: DIA PÁG. 1/8

DECORADO: CONURBANO. CALLE DE BARRIO. (NATURAL)
LOCACIÓN: A definir

SÍNTESIS: Auto Ford Falcon verde se detiene frente a la puerta de la casa.
DÍA: No especifica

PLANOS: 1
PERSONAJES ROPA MAQ Y PEINADO:

Sin especificaciones- - 

VESTUARIO:
Sin especificaciones

EXTRAS: Ninguno
UTILERÍA:
Sin especificaciones.
ANIMALES:
No hay

VEHÍCULOS:
Ford Falcon Verde

EFECTOS ESPECIALES:
No hay

SONIDO:
Música referencial "Aurora"

LUZ Y CÁMARA: - PRODUCCIÓN:
Solicitar permiso para grabar en la vía pública.

OBSERVACIONES:
Sin especificaciones.
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AURORA

ESCENA: 9 EXT/INT: INTERIOR EFECTO: DIA PÁG. 1/8
DECORADO: LIVING. (NATURAL)
LOCACIÓN: Lanús

SÍNTESIS: Plano general de la puerta de entrada.
DÍA: No especifica

PLANOS: 1
PERSONAJES ROPA MAQ Y PEINADO:

Sin especificaciones

VESTUARIO:
Sin especificaciones

EXTRAS: Ninguno
UTILERÍA:
Sillón. TV. Ventana. Cortina. Puerta de entrada.  

ANIMALES:
No hay

VEHÍCULOS:
No hay

EFECTOS ESPECIALES:
No hay

SONIDO:
Música referencial "Aurora"

LUZ Y CÁMARA:
Se ven sombras por debajo la puerta.

PRODUCCIÓN: -

OBSERVACIONES:
El tratamiento de la imagen pertenece a la categoría de abstracción. 

AURORA
ESCENA: 10 EXT/INT: INTERIOR EFECTO: DIA PÁG. 1/2

DECORADO: HABITACIÓN DE LA MADRE. (NATURAL)
LOCACIÓN: San Isidro/Beccar/Boulogne

SÍNTESIS: La mamá esconde un libro entre la ropa de la cajonera.
DÍA: No especifica

PLANOS: 3
PERSONAJES ROPA MAQ Y PEINADO:

Madre tiene canas.MADRE MADRE R2
HIJO NIÑO R2

VESTUARIO:
Sin especificaciones

EXTRAS: Ninguno
UTILERÍA:
Cama matrimonial (juega). Cubrecama. Pila de ropa doblada (juega). Cajonera (juega). Libro sobre 
política.
ANIMALES:
No hay

VEHÍCULOS:
No hay

EFECTOS ESPECIALES:
No hay

SONIDO:
Música referencial "Aurora"

LUZ Y CÁMARA: - PRODUCCIÓN: -

OBSERVACIONES:
El tratamiento de la imagen pertenece a la categoría de realidad. 
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AURORA

ESCENA: 11 EXT/INT: INTERIOR EFECTO: DIA PÁG. 1/8
DECORADO: LIVING. (NATURAL)
LOCACIÓN: Lanús

SÍNTESIS: Niño dibuja, la mamá mira la televisión.
DÍA: No especifica

PLANOS: 3
PERSONAJES ROPA MAQ Y PEINADO:

Madre tiene canas.MADRE MADRE R4
HIJO NIÑO R4

VESTUARIO:
Sin especificaciones

EXTRAS: Ninguno
UTILERÍA:
Sillón (juega). Libro (juega). TV (juega). Hoja con dibujo (juega). Ventana. Cortina. Puerta de entrada.

ANIMALES:
No hay

VEHÍCULOS:
No hay

EFECTOS ESPECIALES:
Greenscreen montada en TV.

SONIDO:
Música referencial "Aurora"

LUZ Y CÁMARA:
TV encendida.

PRODUCCIÓN: -

OBSERVACIONES:
El tratamiento de la imagen pertenece a la categoría de realidad. 

AURORA
ESCENA: 11A EXT/INT: INTERIOR EFECTO: DIA PÁG. -

DECORADO: DESPACHO PRESIDENCIAL. (ESTUDIO)
LOCACIÓN: Estudio A de la Universidad de Palermo - Jean Jaures 932, Balvanera

SÍNTESIS: Escena de la televisión en el despacho presidencial.
DÍA: No especifica

PLANOS: 1
PERSONAJES ROPA MAQ Y PEINADO:

Sin especificacionesMILITAR MILITAR R1

VESTUARIO:
Sin especificaciones

EXTRAS: Ninguno
UTILERÍA:
Sin especificaciones
ANIMALES:
No hay

VEHÍCULOS:
No hay

EFECTOS ESPECIALES:
No hay

SONIDO:
Música referencial "Aurora"

LUZ Y CÁMARA: - PRODUCCIÓN: -

OBSERVACIONES:
Esta escena es la que va montada en la TV dentro de la ESC11.
El tratamiento de la imagen pertenece a la categoría de realidad. 
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AURORA

ESCENA: 12 EXT/INT: INTERIOR EFECTO: NOCHE PÁG. 1/8
DECORADO: LIVING. (NATURAL)
LOCACIÓN: Lanús

SÍNTESIS: La mamá se asoma por la ventana.
DÍA: No especifica

PLANOS: 1
PERSONAJES ROPA MAQ Y PEINADO:

Madre tiene canas.MADRE MADRE R3

VESTUARIO:
Sin especificaciones

EXTRAS: Ninguno
UTILERÍA:
Sillón. TV. Ventana (juega). Cortina (juega). Puerta de entrada.

ANIMALES:
No hay

VEHÍCULOS:
No hay

EFECTOS ESPECIALES:
No hay

SONIDO:
Música referencial "Aurora"

LUZ Y CÁMARA: - PRODUCCIÓN: -

OBSERVACIONES:
El tratamiento de la imagen pertenece a la categoría de realidad. 

AURORA
ESCENA: 13 EXT/INT: INTERIOR EFECTO: DIA PÁG. 1/8

DECORADO: HABITACION DE LA MADRE. (NATURAL)
LOCACIÓN: San Isidro/Beccar/Boulogne

SÍNTESIS: Niño oculto debajo de la cama.
DÍA: No especifica

PLANOS: 1
PERSONAJES ROPA MAQ Y PEINADO:

Sin especificacionesHIJO NIÑO R5

VESTUARIO:
Sin especificaciones

EXTRAS: Ninguno
UTILERÍA:
Cama matrimonial (juega). Cubrecama. Cajonera.
ANIMALES:
No hay

VEHÍCULOS:
No hay

EFECTOS ESPECIALES:
No hay

SONIDO:
Música referencial "Aurora"

LUZ Y CÁMARA: - PRODUCCIÓN: -

OBSERVACIONES:
El tratamiento de la imagen pertenece a la categoría de abstracción. 
La cama debe ser lo suficientemente alta como para que un niño pueda caber debajo de ella.
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AURORA

ESCENA: 14 EXT/INT: EXTERIOR EFECTO: DIA PÁG. 1/4
DECORADO: CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. CALLE DE MICROCENTRO. (NATURAL)
LOCACIÓN: 25 de Mayo y Av. Rivadavia o Reconquista 40 (CABA)

SÍNTESIS: Personas con pañuelos blancos caminando por la calle.
DÍA: No especifica

PLANOS: 2
PERSONAJES ROPA MAQ Y PEINADO:

Sin especificacionesADULTO ADULTO R1

VESTUARIO:
Sin especificaciones

EXTRAS: Multitud (mínimo 20 personas). Algunas llevan pañuelos blancos en sus cabezas.
UTILERÍA:
Afiche con foto y diseño.

ANIMALES:
No hay

VEHÍCULOS:
No hay

EFECTOS ESPECIALES:
No hay

SONIDO:
Música referencial "Aurora"

LUZ Y CÁMARA: - PRODUCCIÓN:
Solicitar permisos en BASET.

OBSERVACIONES:
El tratamiento de la imagen pertenece a la categoría de realidad. 

AURORA
ESCENA: 15 EXT/INT: EXTERIOR EFECTO: DIA PÁG. 1/8

DECORADO: TERRENO BALDÍO (NATURAL)
LOCACIÓN: A definir

SÍNTESIS: Barrilete volando por el cielo.
DÍA: No especifica

PLANOS: 1
PERSONAJES ROPA MAQ Y PEINADO:

Sin especificaciones

VESTUARIO:
Sin especificaciones

EXTRAS: Ninguno
UTILERÍA:
Barrilete (juega)
ANIMALES:
No hay

VEHÍCULOS:
No hay

EFECTOS ESPECIALES:
No hay

SONIDO:
Música referencial "Aurora"

LUZ Y CÁMARA: - PRODUCCIÓN: -

OBSERVACIONES:
El tratamiento de la imagen pertenece a la categoría de abstracción. El día soleado y despejado.
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DESGLOSE DE DECORADOS

DECORADO ESC CARACTERÍSTICAS CANT. DE 
PLANOS

CANT. DE 
DÍAS

TERRENO 
BALDÍO

1
Terreno baldío entre viviendas. Zona residencial. 

2
1

14 1

HABITACION 
DE LA MADRE

2 Corresponde a la Abstracción (Lado A):
Techos bajos, vivienda de conurbano de clase media-baja. Pared con 
empapelado o pintada de algún color (preferiblemente naranja, verde o algún 
color primario).
Con ventanas y espacio suficiente para una cama de dos plazas y un par de 
muebles más. 

4

17 4

13 1

10

Corresponde a la Realidad (Lado B):
Techos bajos, vivienda de conurbano de clase media-baja. Pared con 
empapelado o pintada de algún color (preferiblemente naranja, verde o algún 
color primario).
Con ventanas y espacio suficiente para una cama de dos plazas y un par de 
muebles más. 

3 1
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DESGLOSE DE DECORADOS

DECORADO ESC CARACTERÍSTICAS CANT. DE 
PLANOS

CANT. DE 
DÍAS

HABITACIÓN 
DEL NIÑO 3

Corresponde a la Abstracción (Lado A):
Techos bajos, vivienda de conurbano de clase media-baja. Pared con 
empapelado o pintada de algún color (preferiblemente naranja, verde o algún 
color primario).
Que cuente con una puerta que se pueda manipular (abrir y/o cerrar).

3 1

LIVING

4 Corresponde a la Abstracción (Lado A):
Techos bajos, vivienda de conurbano de clase media-baja. Pared con 
empapelado, pintada de algún color (preferiblemente naranja o verde) o tenga 
paneles de madera.
Con ventanas que den a la calle y una puerta que funcione como entrada 
principal. Que no sea un ambiente en sí mismo sino un espacio dentro de la 
casa.

4

16 2

9 1

11
Corresponde a la Realidad (Lado B):
Techos bajos, vivienda de conurbano de clase media-baja. Pared con 
empapelado, pintada de algún color (preferiblemente naranja o verde) o tenga 
paneles de madera.
Con ventanas que den a la calle y una puerta que funcione como entrada 
principal. Que no sea un ambiente en sí mismo sino un espacio dentro de la 
casa.

3

1

12 1
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DESGLOSE DE DECORADOS

DECORADO ESC CARACTERÍSTICAS CANT. DE 
PLANOS

CANT. DE 
DÍAS

PASILLO 5

Corresponde a la Abstracción (Lado A):
Techos bajos, vivienda de conurbano de clase media-baja. Pared con 
empapelado, pintada de algún color (preferiblemente naranja, verde o algún 
color primario).
En lo posible largo y ancho para que el niño pueda correr, pero sin dejar de lado 
la idea de casa pequeña.

1 1

CALLE DE 
BARRIO 8 Conurbano. Barrio de casas bajas, de no más de dos pisos. Calle asfaltada, 

veredas descuidadas y con agua estancada en los cordones. 1 1

DESPACHO 
PRESIDENCIAL 11A Similar al imaginario de despacho presidencial. Preferente que tenga paredes 

con molduras, ménsulas y/o cornisas. 1 1

CALLE DE 
MICROCENTRO 14 Espacio urbano, gris. Similar a las calles del microcentro de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. 2 1
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DECORADO: Living

DATOS SOBRE LOCACIÓN:

Zona: Lanús

Fuente: Campi Locaciones Publicitarias

Código: BETYANA

SCOUTING DE LOCACIONES

LOCACIÓN 

IDEAL
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DECORADO: Living

DATOS SOBRE LOCACIÓN:

Zona: Martinez

Fuente: Campi Locaciones Publicitarias

Código: CAMPI305

SCOUTING DE LOCACIONES

LOCACIÓN 

ALTERNATIVA
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DECORADO: Pasillo

DATOS SOBRE LOCACIÓN:

Zona: Lanús

Fuente: Campi Locaciones Publicitarias

Código: BETYANA

SCOUTING DE LOCACIONES

LOCACIÓN 

IDEAL

DOS 

OPCIONES

OPCIÓN 2

OPCIÓN 1
Pasillo falseado utilizando la 
entrada a la casa, pero sin 
encuadrar la puerta principal.

Utilizar el pasillo real de la casa, 
evitando encuadrar las escaleras.
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DECORADO: Habitación del niño

DATOS SOBRE LOCACIÓN:

Zona: Belgrano R

Fuente: ShootMe Locaciones Publicitarias

Código: #1196

SCOUTING DE LOCACIONES

LOCACIÓN 

IDEAL
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DECORADO: Habitación del niño

DATOS SOBRE LOCACIÓN:

Zona: Beccar

Fuente: Campi Locaciones Publicitarias

Código: BRACCA

SCOUTING DE LOCACIONES

LOCACIÓN 

ALTERNATIVA
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DECORADO: Habitación del niño

DATOS SOBRE LOCACIÓN:

Zona: Belgrano

Fuente: Campi Locaciones Publicitarias

Código: PANSO

SCOUTING DE LOCACIONES

LOCACIÓN 

ALTERNATIVA
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DECORADO: Habitación de la madre

DATOS SOBRE LOCACIÓN:

Zona: San Isidro/Beccar/Boulogne

Fuente: ShootMe Locaciones Publicitarias

Código: #1688

SCOUTING DE LOCACIONES

LOCACIÓN 

IDEAL
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DECORADO: Habitación de la madre

DATOS SOBRE LOCACIÓN:

Zona: Belgrano

Fuente: Campi Locaciones Publicitarias

Código: PANSO

SCOUTING DE LOCACIONES

LOCACIÓN 

ALTERNATIVA
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DECORADO: Habitación de la madre

DATOS SOBRE LOCACIÓN:

Zona: Beccar

Fuente: Campi Locaciones Publicitarias

Código: BRACCAR

SCOUTING DE LOCACIONES

LOCACIÓN 

ALTERNATIVA
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OPCIÓN 1

25 de Mayo y Av. Rivadavia

OPCIÓN 2

Reconquista 40

DECORADO: Calle de microcentro

DATOS SOBRE LOCACIÓN:

Zona: Microcentro (CABA)

Es necesario solicitar permiso para grabar en la vía pública.

SCOUTING DE LOCACIONES

LOCACIÓN 

IDEAL

DOS 

OPCIONES
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DECORADO: Despacho presidencial

DATOS SOBRE LOCACIÓN:

Estudio A de la Universidad de Palermo

Zona: Balvanera

Dirección: Jean Jaures 932

SCOUTING DE LOCACIONES

LOCACIÓN 

IDEAL
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CASTING DE ACTORES 

● Actriz: Isis Valverde (Madre) 

● Edad: 27 años 

● Altura: 1,63m 

● Características físicas: Pelo ondulado, tez morena, ojos castaños. 

 

 

● Actor: Luis Felipe Mello (Hijo) 

● Edad: 6 años 

● Altura: 1,37m 

● Características físicas: Pelo liso, tez morena, ojos castaños. 
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● Actor Juliano Cazarré (Militar) 

● Edad: 39 años 

● Altura: 1,80m 

● Características físicas: Pelo negro, tez morena, ojos castaños. 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

● Actor: Marcos Pigossi (Militante) 

● Edad: 27 años 

● Altura: 1,80m 

● Características físicas: Pelo castaño claro, tez blanca, ojos verdes. 
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Extras 

● Edades: 20-35 años 
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VESTUARIO Nº 1

VESTUARIO Nº 2

DISEÑO DE VESTUARIO

PERSONAJE: Madre
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VESTUARIO Nº 3

VESTUARIO Nº 4

DISEÑO DE VESTUARIO

PERSONAJE: Madre
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VESTUARIO Nº 5

PEINADO MAQUILLAJE

DISEÑO DE VESTUARIO

PERSONAJE: Madre
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DISEÑO DE VESTUARIO

PERSONAJE: Niño

VESTUARIO Nº 1

VESTUARIO Nº 2
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DISEÑO DE VESTUARIO

PERSONAJE: Niño

VESTUARIO Nº 3

VESTUARIO Nº 4
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DISEÑO DE VESTUARIO

PERSONAJE: Niño

VESTUARIO Nº 5

PEINADO MAQUILLAJE
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VESTUARIO Nº 1

DISEÑO DE VESTUARIO

PERSONAJE: Adulto

PEINADO, VELLO FACIAL Y MAQUILLAJE
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VESTUARIO Nº 1

DISEÑO DE VESTUARIO

PERSONAJE: Militar

PEINADO, VELLO FACIAL Y MAQUILLAJE
Resaltar marcas y rasgos propios de la 
edad adulta avanzada
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PRESUPUESTO: AURORA

DESGLOSE POR RUBROS

RUBRO COSTO 
UNITARIO

CANTIDA
D UNIDAD X SUBTOTAL

1 LIBRO / ARGUMENTO / GUION
1.3 CESIÓN DE DERECHOS SADAIC MÚSICA  $8.100,00 1 TOTAL -  $8.100,00

SUBTOTAL RUBRO 1  $8.100,00

3 DIRECCION
3.1 DIRECTOR 10% 1 CONTRATO -  $135.410,85

SUBTOTAL RUBRO 3  $135.410,85

4 PRODUCCION
4.2 PRODUCTOR EJECUTIVO 10% 1 CONTRATO  $135.410,85
4.3 JEFE  DE PRODUCCION

PREPRODUCCIÓN  $22.842,00 1 SEMANAS 1  $22.842,00
RODAJE  $4.568,00 1 JORNADA 4  $18.272,00

4.4 JEFE DE LOCACIONES  $21.411,00 1 SEMANAS 1  $21.411,00
SUBTOTAL RUBRO 4  $62.525,00

5 EQUIPO TECNICO
5.1 ASISTENTE DE DIRECCION

PREPRODUCCIÓN Y RODAJE  $22.842,00 1 SEMANAS 5  $114.210,00
5.3 DIRECTOR DE FOTOGRAFIA

PREPRODUCCIÓN  $25.449,00 1 SEMANAS 2  $50.898,00
RODAJE  $5.089,00 1 JORNADA 4  $20.356,00
POSTPRODUCCIÓN  $5.089,00 1 JORNADA 1  $5.089,00

5.5 GAFFER  $3.444,00 1 JORNADA 6  $20.664,00
5.6 CAMAROGRAFO  $4.086,00 1 JORNADA 6  $24.516,00
5.7 ASISTENTE DE CAMARA  $3.444,00 1 JORNADA 6  $20.664,00

5.12 MONTAJISTA / EDITOR  $5.089,00 1 JORNADA 5  $25.445,00
5.15 ESCENÓGRAFO  $4.344,00 1 JORNADA 6  $26.064,00
5.16 UTILERO  $3.146,00 1 JORNADA 6  $18.876,00
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PRESUPUESTO: AURORA

DESGLOSE POR RUBROS

RUBRO COSTO 
UNITARIO

CANTIDA
D UNIDAD X SUBTOTAL

5.17 VESTUARISTA  $4.344,00 1 JORNADA 6  $26.064,00
5.18 MAQUILLADORA  $3.444,00 1 JORNADA 6  $20.664,00

SUBTOTAL RUBRO 5  $373.510,00

6 ELENCO ARTISTICO
6.1 ELENCO PRINCIPAL  $26.216,00 2 JORNADA 6  $314.592,00
6.5 EXTRAS  $8.013,00 15 JORNADA 2  $240.390,00

SUBTOTAL RUBRO 6  $554.982,00

7 CARGAS SOCIALES
7.1 S.I.C.A. 10% - GLOBAL -  $37.351,00
7.2 A.A.A 6% - GLOBAL -  $33.298,92

SUBTOTAL RUBRO 7  $70.649,92

8 VESTUARIO
8.1 COMPRA DE MATERIALES

ROPA MADRE R1 AL R5  $2.000,00 5 GLOBAL -  $10.000,00
ROPA NIÑO R1 AL R5  $2.000,00 5 GLOBAL -  $10.000,00
MILITAR R1  $1.500,00 1 GLOBAL -  $1.500,00
ADULTO R1  $1.500,00 1 GLOBAL -  $1.500,00

SUBTOTAL RUBRO 8  $23.000,00

9 MAQUILLAJE
9.3 VALIJA DE MAQUILLAJE  $4.000,00 - GLOBAL 1  $4.000,00

SUBTOTAL RUBRO 9  $4.000,00

10 UTILERIA
10.1 ALQUILERES
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PRESUPUESTO: AURORA

DESGLOSE POR RUBROS

RUBRO COSTO 
UNITARIO

CANTIDA
D UNIDAD X SUBTOTAL

CAMA MATRIMONIAL CON CUBRECAMA  $1.480,00 1 JORNADA 6  $8.880,00
CAJONERA  $854,00 1 JORNADA 6  $5.124,00
VELADOR  $398,00 1 JORNADA 6  $2.388,00
MESA DE LUZ  $643,00 1 JORNADA 6  $3.858,00
SILLÓN  $1.250,00 1 JORNADA 6  $7.500,00
TV CON PANTALLA VERDE  $800,00 1 JORNADA 6  $4.800,00
CORTINA  $350,00 1 JORNADA 6  $2.100,00

10.3 COMPRAS
BARRILETE  $290,00 1 GLOBAL -  $290,00
CUENTO INFANTIL  $35,00 1 GLOBAL -  $35,00
LIBRO DE SOCIALISMO  $35,00 1 GLOBAL -  $35,00
PAÑUELOS BLANCOS  $199,00 8 GLOBAL -  $1.592,00

SUBTOTAL RUBRO 10  $36.602,00

11 ESCENOGRAFIA
11.1 LOCACIONES XX 8 JORNADAS 6 XX

SUBTOTAL RUBRO 11 XX

12 MOVILIDAD
12.2 VEHICULOS DE UTILERIA Y ESCENOGRAFIA

FORD FALCON VERDE  $150.000,00 1 JORNADA 1  $150.000,00
TRANSPORTE  $800,00 6 MES 1  $4.800,00

12.3 TAXIS XX XX VIAJES XX XX
12.10 FLETES DE EQUIPOS Y UTILERIAS XX XX VIAJES XX XX

SUBTOTAL RUBRO 12  $154.800,00

13 COMIDAS Y ALOJAMIENTO
13.2 RODAJE  $400,00 14 JORNADAS 4  $22.400,00
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PRESUPUESTO: AURORA

DESGLOSE POR RUBROS

RUBRO COSTO 
UNITARIO

CANTIDA
D UNIDAD X SUBTOTAL

SUBTOTAL RUBRO 13  $22.400,00

14 MUSICA
14.4 SALA DE GRABACIÓN  $0,00 0 JORNADA 3  $0,00

SUBTOTAL RUBRO 14  $0,00

15 MATERIAL VIRGEN
15.2 SOPORTE DIGITAL SONIDO  $500,00 1 DISCO 3  $1.500,00
15.7 SOPORTE DE ALMACENAMIENTO - COPIAS  $500,00 1 DISCO 4  $2.000,00

SUBTOTAL RUBRO 15  $3.500,00

16 PROCESO DE LABORATORIO
16.4 ESTUDIO DE POSTPRODUCCION  $3.137,00 - JORNADA 5  $15.685,00

SUBTOTAL RUBRO 16  $15.685,00

18 FUERZA MOTRIZ
18.1 ALQUILER DE GENERADOR

SEMANA 1  $4.375,00 1 SEMANA 1  $4.375,00
SUBTOTAL RUBRO 18  $4.375,00

19 EQUIPOS DE CAMARA / LUCES Y SONIDO
19.1 EQUIPOS DE CAMARA

SEMANA 1  $2.900,00 - JORNADAS 6  $17.400,00
19.2 EQUIPOS DE LUCES

SEMANA 1  $3.000,00 - JORNADAS 6  $18.000,00
SUBTOTAL RUBRO 19  $35.400,00
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PRESUPUESTO: AURORA

DESGLOSE POR RUBROS

RUBRO COSTO 
UNITARIO

CANTIDA
D UNIDAD X SUBTOTAL

21 ADMINISTRACION
21.3 UTILES / PAPELERIA  $1.500,00 - MES -  $1.500,00
21.5 ASESORAMIENTO LEGAL  $5.800,00 - GLOBAL -  $5.800,00
21.6 TRAMITES Y PERMISOS XX - PERMISO - XX

SUBTOTAL RUBRO 21  $7.300,00

22 SEGUROS
22.1 SEGUROS EQUIPAMIENTO 1,50% - GLOBAL -  $596,63
22.2 SEGUROS PERSONAL TECNICO / ACTORES ETC. 1% - GLOBAL -  $9.284,92

SUBTOTAL RUBRO 22  $9.881,55

23 SEGURIDAD
23.1 SEGURIDAD ESTUDIO Y BIENES  $1.000,00 - JORNADA 4  $4.000,00

SUBTOTAL RUBRO 23  $4.000,00

24 IMPREVISTOS
24.1 IMPREVISTOS 5% - GLOBAL -  $67.705,42

SUBTOTAL RUBRO 24  $67.705,42

SUBTOTAL GENERAL RUBROS SIN PAGO A DIRECTOR, PRODUCTOR E IMPREVISTOS 1.354.108

TOTAL  $1.729.237,58
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PLAN ECONÓMICO - AURORA

Banda: The Sodorantes
Duración de canción: 2:52 min

CUENTA DENOMINACIÓN PESOS
1 Aportes propios en efectivo -
2 Aportes propios de terceros -
3 Aportes propios en contratos de obras -

3.1 Director  $135,410.00
3.2 Productor ejecutivo  $135,410.00
3.3 Staff producción  $62,525.00
3.4 Equipo técnico  $373,510.00
4 Aportes de terceros en especie -
5 Aportes de terceros en contrato de obra -

5.1 Studio y post de sonido "The Sodorantes"  $47,057.00
6 Aportes propios en utilería  $36,602.00
8 Otros aportes  $3,500.00

TOTAL  $794,014.00
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“Aurora” 
The Sodorantes 
3 min 
Taller de creación IV 
_______________________________________________________________________ 

 

ESC. 1 - EXT. TERRENO BALDÍO - DÍA 

1. 

Comenzamos con un plano general contrapicado en un barrilete que vuela por el cielo. Es               

un día soleado y despejado. La altura de la cámara es baja. 

Canción: Abres las puertas de mi corazón, para amarte nunca faltó la razón. 

2. 

Un niño corre llevando el hilo del barrilete en su mano. La altura de la cámara pasa de baja                   

a normal acompañado por un tilt up y travelling in. Esto nos cambia el tamaño del plano a un                   

plano medio corto que nos deja ver a la madre cargando al niño. 

Canción: Y yo creo gracias a ti. Yo no quiero verte sufrir. 

 

ESC. 2 - INT. HABITACIÓN DE LA MADRE - DÍA 

1. 

Plano medio de la mamá guardando la ropa en una cajonera. De fondo, vemos una               

referencia del niño saltando en la cama. 

Canción: Guardo tus alas en este cajón junto a tu alma y mi corazón. 

2.  

El niño llama a su mamá. Plano medio corto contrapicado con la cámara en altura baja a la                  

vista del niño.  

Canción: Siempre quiero verte feliz. 

3. 

La cámara se aleja hasta un plano general y deja ver a la madre acercándose al niño. Vista                  

lateral de ambos. 

Canción: Y existimos gracias a ti. 

4. 
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La madre lo abraza y ambos caen en la cama. Ella le hace cosquillas y se ríen. Plano                  

cenital. 

Canción: Eres mi aurora, tu siempre estás. No veo mis días sin ti. 

 

ESC. 3 - INT. HABITACIÓN DEL NIÑO - NOCHE 

1. 

Plano detalle del lateral de una lámpara encima de un velador. Travelling lateral 

Canción: Instrumental. 

2. 

El plano cambia a un plano medio en altura baja de madre e hijo encima de la cama leyendo                   

un libro. La madre extiende el brazo y apaga la luz del velador. Este no se alcanza a ver. 

3. 

La madre se levanta de la cama y la cámara la acompaña con un tilt-up. A la par, la cámara                    

se aleja cambaindo a un plano general acompañado por un travelling out. La mamá se               

dirige a la puerta. 

 

ESC. 4 - INT. LIVING - DÍA 

1. 

Plano detalle de un libro. 

Canción: El gris de tu pelo no lo olvido yo. 

2. 

Primer plano de la cara de la madre levantando la vista del libro hacia otro lado. 

Canción: Verte sentada en ese sillón. 

3. 

El niño está boca abajo dibujando en el piso. Voltea a ver a su mamá. Plano general. 

Regresa la mirada al dibujo y lo agarra. 

Canción: Siempre pienso, pienso en ti. 

4. 

Plano detalle del dibujo de la madre y el niño. 

Canción: No te vayas lejos de mí. 
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ESC. 5 - INT. PASILLO - DÍA 

1. 

El niño corre dentro de la casa jugando. Mira hacia atrás sonriendo hasta llegar al living.                

Plano general. 

Canción: Siempre veo las horas pasar. 

 

ESC. 6 - INT. LIVING - DÍA 

1. 

Plano medio corto de la madre haciéndole señas al niño para que guarde silencio. 

Canción: Siempre tan lejos de mi hogar. 

2. 

Plano detalle de las palmas de la mano de la madre. La cámara sube con un tilt up hasta su                    

cara. 

Canción: Pero vuelvo, vuelvo por ti. No no puedo, no sé fingir. 

 

ESC. 7 - INT. HABITACIÓN DE LA MADRE - DÍA 

1. 

Acostado en el suelo y desde debajo de la cama, la cámara acompaña la acción del niño                 

con un plano medio en altura baja. 

Canción: Tú eres mi aurora, tú siempre estás. 

2. 

El plano se abre con un travelling out hasta llegar a un plano general. Vemos cómo la madre                  

deja caer el cubrecama al suelo dejando al niño oculto.  

Canción: No veo mis días sin ti. 

3. 

Desde el punto de vista del niño, por un espacio se alcanza a ver los pies de la madre                   

mediante un plano detalle referencial. Ella sale de la habitación. 

4. 

Primer plano del niño asustado. 
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Canción: COMIENZA INSTRUMENTAL. 

 

ESC. 8 - EXT. CALLE - DÍA 

1. 

Plano general holandés de un auto Ford Falcon verde que se detiene. 

 

ESC. 9 - INT. LIVING - DÍA 

1. 

Plano general de la puerta de entrada de la casa parece grande. Deja entrar algunos rayos                

de luz y unas sombras por la rendija de abajo. La cámara hace un travelling in súper lento                  

hasta llegar a un plano medio corto de la ranura. 

 

ESC. 10 - INT. HABITACIÓN DE LA MADRE - DÍA [FLASHBACK] 

1. 

Plano detalle picado de un libro de socialismo guardado entre la ropa. 

2. 

Plano medio de la madre guardando una tanda de ropa en la cajonera tapando así el libro.                 

Levanta la cabeza y redirige su mirada fuera del plano. 

3. 

Plano medio contrapicado del niño en el piso levantando la mirada. Sonríe. 

 

ESC. 11 - INT. LIVING - DÍA [FLASHBACK] 

1. 

El niño en el suelo, levanta su dibujo con ambas manos. Plano medio corto picado. 

2. 

Plano corto y contrapicado de la expresión de la madre desviando la mirada del dibujo hacia                

el televisor. 

3. 

Plano medio corto a plano detalle del televisor. Travelling in. 
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ESC. 12 - INT. LIVING - DÍA [FLASHBACK] 

1. 

Por afuera de la casa, la madre corre ligeramente la cortina de la ventana para ver. Plano                 

medio. 

 

ESC. 13 - INT. HABITACIÓN DE LA MADRE - DÍA 

1. 

Acostado en el suelo y desde debajo de la cama, la cámara acompaña la acción del niño                 

con un plano medio en altura baja. 

 

ESC. 14 - EXT. CALLE - DÍA 

1. 

Plano medio de la parte trasera de un hombre pega un afiche en una pared. Travelling out y                  

lateral dejando ver a personas con pañuelos blancos en la cabeza en un plano general. 

Canción: Tú eres mi aurora, tú siempre estás. No veo mis días sin ti. 

2. 

Plano detalle del afiche en la pared. Travelling in. 

Canción: LA MELODÍA SE DETIENE. 

 

ESC. 15 - EXT. TERRENO BALDÍO - DÍA 

1. 

Terminamos con el mismo plano general contrapicado del inicio. Un barrilete que volando             

por el cielo durante un día soleado y despejado. La altura de la cámara es baja. 
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PLAN DE RODAJE "AURORA"

ROJO para EXTERIOR / DIA JUEVES VIERNES LUNES MARTES

VERDE para INTERIOR / NOCHE SEMANA 1 8 14 1 15 7 10 13 3 5 4 6 9 11 12

AMARILLO para INTERIOR / DIA

TAREAS 
PREVIAS A 
REALIZAR

RETIRO DE EQUIPOS

CITACIÓN DEL EQUIPO COMPLETO 10:00 A 17:00 horas 

JORNADAS: 8 HORAS

INICIO DE GRABACION

HORARIOS ESC PLANO I / E  D/N LOCACIÓN DESCRIPCIÓN
PERSONAJ

ES
FX PROD UTILERÍA ARTE DÍA

DÍA 1
- TRASLADO A LA LOCACIÓN 5

10:00-13:00

8 plano general

EXT DÍA CALLE

Un auto Ford Falcon verde que se 
detiene.

- - - - -

9
14

plano medio
La parte trasera de un hombre pega un 

afiche en una pared.
hombre -

MULTIT
UD

AFICHES -

´plano detalle Afiche - - - -

13:00-14:00 TRASLADO A LOCACIÓN 6

14:00-17:00
1

plano general

EXT DÍA
TERRENO 

BALDÍO

Un barrilete que vuela por el cielo. - - -

BARRILETE

-
11

plano medio
Un niño corre llevando el hilo del 

barrilete en su mano.
niño - - -

15 plano general
Un barrilete que volando por el cielo 
durante un día soleado y despejado.

niño - - - 12

DÍA 2
- TRASLADO A LOCACIÓN 2

10:00- 17:00

7

plano medio

INT DÍA
HABITACIÓN 
DE LA MADRE

Acostado en el suelo y desde debajo de 
la cama,

niño y la 
madre

- - -

habitacion 
pequeña

2



10:00- 17:00

7 plano general

INT DÍA
HABITACIÓN 
DE LA MADRE

Vemos cómo la madre deja caer el 
cubrecama al suelo dejando al niño 

oculto.

niño y la 
madre

- - -

habitacion 
pequeña

2

subjetiva Pies de la madre - - -

primer plano Niño asustado - - -

10

plano detalle
Libro de socialismo guardado entre la 

ropa.
- - LIBRO

plano detalle
Madre guardando una tanda de ropa en 

la cajonera tapando así el libro.
- - ROPA

plano medio 
cotrapicado

Niño en el piso levantando la mirada. 
Sonríe.

- - -

13 plano medio Niño acostado debajo de la cama - - -

DÍA 3
- TRASLADO A LA LOCACIÓN 3

10:00-13:00 3

plano detalle

INT NOCHE
HABITACIÓN 

DEL NIÑO

Lámpara encima de un velador.

niño y la 
madre

- - LÁMPARA

habitacion 
del niño

3plano medio
Madre e hijo encima de la cama leyendo 

un libro
- - LIBRO

plano general La madre se para y va a la puerta - - -

13:00-15:00 TRASLADO A LA LOCACIÓN 4

15:00-17:00 5 plano general INT DÍA PASILLO
El niño corre dentro de la casa jugando. 
Mira hacia atrás sonriendo hasta llegar 

al living.

niño y la 
madre

- - - - 3

DÍA 4

10:00-17:00

4

plano detalle

INT DÍA LIVING

Se ve un libro

niño y la 
madre

- - LIBRO

living 1

primer plano
Cara de la madre levantando la vista del 

libro hacia otro lado.
- - -

plano general
El niño está boca abajo dibujando en el 

piso. Voltea a ver a su mamá.
- - -

plano detalle Dibujo de la madre y el niño. - - DIBUJO

6
plano medio

Madre haciéndole señas al niño para 
que guarde silencio.

- - -

plano detalle
Palmas de la mano de la madre. La 
cámara sube con un tilt up hasta su

- - -



10:00-17:00
9 plano general

INT DÍA LIVING
Deja entrar algunos rayos

niño y la 
madre

Fresnel 
detrás 

de 
rejillas

- -
living 1

11

plano medio 
corto picado

El niño en el suelo, levanta su dibujo con 
ambas manos.

- - DIBUJO

plano medio 
corto 

contrapicado

Expresión de la madre desviando la 
mirada del dibujo hacia el televisor

- - TELEVISOR

plano detalle Detalle del televisor. - - TELEVISOR

12 plano medio
Por afuera de la casa, la madre corre 
ligeramente la cortina de la ventana 

para ver.
- - -



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

TAREAS
SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 SEMANA 6 SMN 7

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2
PREPRODUCCIÓN

1 Grabación de canción en estudio X X X
2 Elaborar guion literario X X X X
3 Realizar desglose por escenas X X
4 Convocar cabezas de equipo X X
5 1er page to page X
6 Realizar scouting X
7 Publicitar y realizar casting X X X X
8 Permisos para locación X X
9 Elaborar guion técnico X
10 Elección de actores X X
11 Realizar plan de rodaje X
12 Contratar actores X
13 Contratar equipo técnico X X
14 Alquiler de equipo para rodaje X
15 Alquiler de utilería y ambientación X X
16 Contratación de seguros y servicios X X
17 Contratar extras X
18 Confección de plantas (foto) X
19 Ensayo con actores X
20 Realizar pruebas de cámara X
21 Realizar pruebas de vestuario y maquillaje X
22 2do page to page X

RODAJE
23 Rodaje X X X X
24 Devoluciones de equipo X X

POSTPRODUCCIÓN
25 Pago a proveedores X X X
26 Orden de planos X X
27 Edición de video X X X X
28 Primer corte X
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29 Corte final X
30 Post de sonido X X X
31 Corrección de color y efectos X X
32 Placas y títulos X
33 Copia final X
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VIDEOCLIP "AURORA"
LLAMADO DIARIO DE FILMACIÓN

FECHA - SEMANA 3
CITACIÓN GENERAL 10 AM FILMACIÓN 1

LOCACIÓN: 25 de Mayo y Av. Rivadavia o Reconquista 40 
(CABA). 

DECORADO TERR. BALDÍO-CALLE
EFECTO DÍA - NOCHE

ESC PÁG ELENCO
8 -

NIÑO, MADRE Y 15 EXTRAS
14 -
1 -

15 -
ACTOR/ACTRIZ PERSONAJE HORA LUGAR

1 ISIS VALVERDE MADRE 11 AM 25 DE MAYO Y RIVADAVIA
2 JULIANO CAZARRÉ MILITAR 11 AM 25 DE MAYO Y RIVADAVIA
3 LUIS FELIPE MELLO NIÑO 11 AM 25 DE MAYO Y RIVADAVIA

AMBIENTACIÓN Y UTILERÍA

Barrilete, afiche con foto y diseño, ford falcon verde, pañuelos blancos

CÁMARA: BLACKMAGIC CINEMA POCKET 6K SONIDO: MÚSICA THE SODORANTE

VESTUARIO: MAMÁ Y NIÑO (R3 Y R5) MAQUILLAJE: CANAS PARA LA MAMÁ

SEGURIDAD: - FX: -

PRODUCCIÓN: SOLICITAR PERMISO BASET Y VÍA 
PÚBLICA. COMIDAS: ALMUERZO

FILMACIÓN DE COBERTURA: - PRÓXIMAS FILMACIONES: -

EQUIPO HORA NOMBRE EQUIPO HORA NOMBRE
P
R
O
D
U
C

C
I
Ó
N

JEFE 10 AM Pieero Orellana V
E
S
T
U
A

R
I
O

VESTUARIO
ASISTENTE MODISTA

AYUDANTE MAQUILLAJE 10:30 AM Guadalupe 
Herrera

MERITORIO MERITORIO
D
I
R
E
C
C

I
Ó
N

DIRECTOR 10 AM Manuela 
Caetano

S
O
N
I
D
O

SONIDISTA

ASISTENTE 10 AM A definir ASISTENTE
AYUDANTE 2 MICROFONISTA
MERITORIO MERITORIO

F
O
T
O
G
R

A
F
Í
A

DIRECTOR 10:30 AM Ximena 
Vilcarima

T
R
A
N
S
P

O
R
T
E

EQUIPO

CAPATAZ PRODUCCIÓN
REFLECTOR GENERADOR
JEFE COMBI

A
R
T
E

ESCENÓGRAFO S
E
R
V
I
C

I
O
S

SEGURIDAD
ASISTENTE COMIDA
UTILERO BOMBEROS

DIRECTOR 10:30 AM Guadalupe 
Herrera AMBULANCIA



VIDEOCLIP "AURORA"
LLAMADO DIARIO DE FILMACIÓN

FECHA - SEMANA 3
CITACIÓN GENERAL 10 AM FILMACIÓN 2

LOCACIÓN: SAN ISIDRO/BECCAR/BOULOGNE
DECORADO HAB. MADRE
EFECTO DÍA

ESC PÁG ELENCO
7 -

NIÑO Y LA MADRE10 -
13 -

ACTOR/ACTRIZ PERSONAJE HORA LUGAR
1 ISIS VALVERDE MADRE 11 AM SAN ISIDRO/BECCAR/BOULOGNE
2 LUIS FELIPE MELLO NIÑO 11 AM SAN ISIDRO/BECCAR/BOULOGNE

AMBIENTACIÓN Y UTILERÍA

Cama matrimonial (juega). Cubrecama. Cajonera.

CÁMARA: BLACKMAGIC CINEMA POCKET 6K SONIDO: MÚSICA THE SODORANTE

VESTUARIO: MAMÁ Y NIÑO (R3) MAQUILLAJE: CANAS PARA LA MAMÁ

SEGURIDAD: - FX: -

PRODUCCIÓN: - COMIDAS: ALMUERZO

FILMACIÓN DE COBERTURA: - PRÓXIMAS FILMACIONES: 3-5

EQUIPO HORA NOMBRE EQUIPO HORA NOMBRE
P
R
O
D
U
C

C
I
Ó
N

JEFE 10 AM Pieero Orellana V
E
S
T
U
A

R
I
O

VESTUARIO
ASISTENTE MODISTA

AYUDANTE MAQUILLAJE 10:30 AM Guadalupe 
Herrera

MERITORIO MERITORIO
D
I
R
E
C
C

I
Ó
N

DIRECTOR 10 AM Manuela 
Caetano

S
O
N
I
D
O

SONIDISTA

ASISTENTE 10 AM A definir ASISTENTE
AYUDANTE 2 MICROFONISTA
MERITORIO MERITORIO

F
O
T
O
G
R

A
F
Í
A

DIRECTOR 10:30 AM Ximena 
Vilcarima

T
R
A
N
S
P

O
R
T
E

EQUIPO

CAPATAZ PRODUCCIÓN
REFLECTOR GENERADOR
JEFE COMBI

A
R
T
E

ESCENÓGRAFO S
E
R
V
I
C

I
O
S

SEGURIDAD
ASISTENTE COMIDA
UTILERO BOMBEROS

DIRECTOR 10:30 AM Guadalupe 
Herrera AMBULANCIA



VIDEOCLIP "AURORA"
LLAMADO DIARIO DE FILMACIÓN

FECHA - SEMANA 4
CITACIÓN GENERAL 10 AM FILMACIÓN 3

LOCACIÓN: BELGRANO R Y LANÚS
DECORADO HAB. NIÑO - PASILLO
EFECTO DÍA - NOCHE

ESC PÁG ELENCO
3 -

NIÑO Y LA MADRE
5 -

ACTOR/ACTRIZ PERSONAJE HORA LUGAR
1 ISIS VALVERDE MADRE 11 AM BELGRANO R Y LANÚS
2 LUIS FELIPE MELLO NIÑO 11 AM BELGRANO R Y LANÚS

AMBIENTACIÓN Y UTILERÍA

Velador (juega). Mesa de luz. Cama (juega). Libro de cuentos (juega). Puerta (juega).

CÁMARA: BLACKMAGIC CINEMA POCKET 6K SONIDO: MÚSICA THE SODORANTE

VESTUARIO: MAMÁ Y NIÑO (R3 Y R5) MAQUILLAJE: CANAS PARA LA MAMÁ

SEGURIDAD: - FX: -

PRODUCCIÓN: - COMIDAS: ALMUERZO

FILMACIÓN DE COBERTURA: - PRÓXIMAS FILMACIONES: 3-5

EQUIPO HORA NOMBRE EQUIPO HORA NOMBRE
P
R
O
D
U
C

C
I
Ó
N

JEFE 10 AM Pieero Orellana V
E
S
T
U
A

R
I
O

VESTUARIO
ASISTENTE MODISTA

AYUDANTE MAQUILLAJE 10:30 AM Guadalupe 
Herrera

MERITORIO MERITORIO
D
I
R
E
C
C

I
Ó
N

DIRECTOR 10 AM Manuela 
Caetano

S
O
N
I
D
O

SONIDISTA

ASISTENTE 10 AM A definir ASISTENTE
AYUDANTE 2 MICROFONISTA
MERITORIO MERITORIO

F
O
T
O
G
R

A
F
Í
A

DIRECTOR 10:30 AM Ximena 
Vilcarima

T
R
A
N
S
P

O
R
T
E

EQUIPO

CAPATAZ PRODUCCIÓN
REFLECTOR GENERADOR
JEFE COMBI

A
R
T
E

ESCENÓGRAFO S
E
R
V
I
C

I
O
S

SEGURIDAD
ASISTENTE COMIDA
UTILERO BOMBEROS

DIRECTOR 10:30 AM Guadalupe 
Herrera AMBULANCIA



VIDEOCLIP "AURORA"
LLAMADO DIARIO DE FILMACIÓN

FECHA - SEMANA 4
CITACIÓN GENERAL 10 AM FILMACIÓN 4

LOCACIÓN: LIVING - LANÚS
DECORADO LIVING
EFECTO DÍA

ESC PÁG ELENCO
4 -

NIÑO Y LA MADRE
6 -
9 -

11 -
12 -

ACTOR/ACTRIZ PERSONAJE HORA LUGAR
1 ISIS VALVERDE MADRE 11 AM LANÚS
2 LUIS FELIPE MELLO NIÑO 11 AM LANÚS

AMBIENTACIÓN Y UTILERÍA

Sillón. TV. Ventana (juega). Cortina (juega). Puerta de entrada.

CÁMARA: BLACKMAGIC CINEMA POCKET 6K SONIDO: MÚSICA THE SODORANTE

VESTUARIO: MAMÁ Y NIÑO (R3, R4, R5) MAQUILLAJE: CANAS PARA LA MAMÁ

SEGURIDAD: - FX: FRESNEL EN LAS REJILLAS

PRODUCCIÓN: - COMIDAS: ALMUERZO

FILMACIÓN DE COBERTURA: - PRÓXIMAS FILMACIONES: 7-10-13

EQUIPO HORA NOMBRE EQUIPO HORA NOMBRE
P
R
O
D
U
C

C
I
Ó
N

JEFE 10 AM Pieero Orellana V
E
S
T
U
A

R
I
O

VESTUARIO
ASISTENTE MODISTA

AYUDANTE MAQUILLAJE 10:30 AM Guadalupe 
Herrera

MERITORIO MERITORIO
D
I
R
E
C
C

I
Ó
N

DIRECTOR 10 AM Manuela 
Caetano

S
O
N
I
D
O

SONIDISTA

ASISTENTE 10 AM A definir ASISTENTE
AYUDANTE 2 MICROFONISTA
MERITORIO MERITORIO

F
O
T
O
G
R

A
F
Í
A

DIRECTOR 10:30 AM Ximena 
Vilcarima

T
R
A
N
S
P

O
R
T
E

EQUIPO

CAPATAZ PRODUCCIÓN
REFLECTOR GENERADOR
JEFE COMBI

A
R
T
E

ESCENÓGRAFO S
E
R
V
I
C

I
O
S

SEGURIDAD
ASISTENTE COMIDA
UTILERO BOMBEROS

DIRECTOR 10:30 AM Guadalupe 
Herrera AMBULANCIA



INFORMES PERSONALES 

 
Producción - Pieero Orellana 

Como integrante de la cursada y del grupo uno de los retos que se me complicó más fue el                   

terminar de realizar el proyecto escrito durante la cuarentena, sin embargo me pareció             

interesante tener la experiencia de realizar un proyecto para una banda musical. 

En cuanto al departamento de producción se me complicó la realización de los planes ya               

que debes de tener la información exacta de todos los departamentos para poder realizar              

una buena carpeta final. El proyecto me favorecía bastante con el estar en un proceso de                

investigación constante.  

 

Dirección - Manuela Caetano 

Realizar la propuesta de y un videoclip y su carpeta fue desafiante. 

Mi rol de dirección empezó cuando junto con mi grupo decidimos que tema deberíamos              

trabajar, luego de eso interprete el guion literario y lo transformé en un guion técnico con los                 

planos necesarios para que el departamento de producción pudiera armar el plan de rodaje.              

Establecí mi propuesta estética que fue elaborada de la mano con dirección de arte donde               

pude manifestar mi idea general del trabajo para luego coordinar cómo abordaríamos el             

posicionamiento del videoclip. 

 

Dirección de fotografía - Ximena Vilcarima 
Como parte de la cursada y de sus constantes retos, creo que los más complicado fue el                 

lograr adaptarnos a los tiempos de cuarentena por los que pasamos. De una materia que es                

súper práctica, el realizar un videoclip fue algo interesante de lograr. Siento que pese a no                

lograr concretar el rodaje o la etapa de postproducción, logramos profundizar el tema de la               

preproducción. Personalmente, el ser parte del departamento de fotografía fue una actividad            

enriquecedora y versátil. No solo fue cuestión de preocuparme e investigar por las             

especificaciones técnicas de los equipos que se utilizarían (en el caso hipotético), sino             

también en encontrarle el porqué y doble sentido a las decisiones cotidianas. Logré             

comprender de mejor manera la razón de los planos, los colores, los ángulos, etc. Ya no era                 

simplemente cuestión de gustos, sino que había una propuesta estética que seguir y un              

mensaje denotativo que cada fotograma llega a contar individualmente. El hecho mismo de             

juntar ideas diversas en una sola pieza audiovisual me pareció gratificante y beneficioso             

para la carrera. 
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Si bien fue complicado el hecho de tratar de organizarnos pese a la distancia, tiempo o                

acumulación de actividades externas y/o de otras materias, considero que el resultado final             

proyectado en la carpeta de producción fue algo enriquecedor. Muy pocas veces nos             

centramos en realizar una buena etapa previa debido a las ansias de concretar el rodaje y la                 

etapa de post. De cierta manera, el hecho de no poder grabar el videoclip hizo que                

profundicemos en contenido y calidad aquellas partes importantes para la realización de la             

pieza audiovisual. Ahora podríamos decir que somos mucho más conscientes de las            

necesidades y requerimientos específicos para que cualquier inconveniente que se pueda           

presentar durante la grabación se mínimo. Esto me ayudó a valorar mucho más las              

especificaciones de los materiales para el rodaje, el tipo de luz y su comparativa con otras, y                 

de cierta manera a ver mucho más objetivamente el “antes” de las cosas. 

 

Dirección de arte - Guadalupe Herrera 

Desde el departamento de arte puedo decir que idear una propuesta tan ambiciosa             

realmente me motiva a realizar el proyecto ya que lo siento como un desafío personal.               

Considero que a pesar de no contar con las posibilidades de concretar el videoclip pude               

atravesar un proceso enriquecedor a la hora de construir un universo nuevo dentro del que               

ya conocemos. La documentación para lograr la reconstrucción histórica fue primordial para            

el proyecto y creo que principalmente en el diseño de vestuario la idea de época está                

lograda. Sin embargo, considero que desde dirección de arte hubiera sido realmente            

enriquecedor realizar bocetos de decorados o incluso plantas en función de visualizar mejor             

la escenografía que se pretende dentro de un espacio en concreto, tarea que se vio               

perjudicada por el contexto actual que estamos atravesando. 

De cualquier modo no veo la situación de cuarentena como algo negativo debido a que el                

tiempo en casa disponible para pensar me llevaron a ideas que quizás no hubieran surgido,               

ni tampoco podría haber elaborado una propuesta como esta. 

En cuanto a desarrollo de la carpeta del videoclip, creo que la coherencia y el diálogo de la                  

información fue sumamente importante para lograr un proyecto sólido. En esta instancia, sí             

considero que el distanciamiento social fue un aspecto negativo ya que nos privó de una vía                

de comunicación fundamental como lo es el diálogo presencial y cuestiones tales como el              

scouting (no solo de locaciones, sino de elementos escenográficos y de vestuario). 
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