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D I R ECC I ÓN  DE  AR T E  AUD IOV I S UA L  I

C A LO .  CONDE .  DANGE LO .

GRUS S .  SA LD I V I A



IDEA
MATRIZ 
Trasmitir la tristeza que abunda en

ella por la perdida.

SINOPSIS 
 Una actriz veterana, viuda de un reconocido actor de cine,

recibe en el aniversario de la muerte de su esposo, un sobre con la película en
la que él murió, unas instrucciones y una pulsera mágica, que harán posible que

la mujer se meta en la película y pueda volver a revivir la escena en donde,
luego de ser secuestrada y salvada por él, podrá darle el beso que nunca le

dió.

TEMA
PRINCIPAL 

El amor 
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CONFLICTO 
la vida de una mujer peligra en un

mundo donde no
pertenece.

ATMÓSFERA 
En nuestro cortometraje vamos a

crear dos atmósferas. 

TONO
 ANÍMICO

El amor entre los dos
personajes protagónicos

y la tristeza de la mujer por
haber perdido a su marido sin

despedirse.
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OBJETIVO DE
ARTE

Contrastar ambos mundos
 90´s y 50´s.
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Mundo de los 90. Reflejar
distintos tipos de ánimo y

mundo donde vive la
protagonista. Es un mundo
solitario, rutinario, triste,

aburrido.
 Mundo de los 50. Aquí Marta se conoce

con su esposo. Es un mundo dinámico,
misterioso y romántico.



TENEMOS DOS MOMENTOS DENTRO
DEL CORTOMETRAJE

 
En el primer espacio se trata del año 1995,
con un clima frío de invierno, nublado y
resolana. Entran en juego los tres
momentos del día (mañana, tarde y
noche).
 
El segundo espacio se ubica en un clima
lluvioso, húmedo y nocturno.

Público Objetivo

 El público que está dirigido esta
película es para mayores de 13 años.

TEMPORALIDAD
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L UGAR  GEOGRÁ F I CO  GENERA L

ESPACIALIDAD
 Buenos Aires 1950, microcentro
porteña. 
Estilo arquitectura francesa y
neoclásico.  

 

 Barrios de oficinas y bancos. 
Despoblado y solitario por la noche  
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GA L PÓN  VAC I O  

ESPACIOS
PARTICULARES

 Típica oficina de detective, desprolija,
con mala iluminación. El galpón donde se
produce el enfrentamiento estará
desolado, sin objetos y un tanto sucio. 
 
Se realiza un trabajo de recreación de
época mediante las locaciones,
ambientación y vestuario.

 

OF I C I NA  DE  J UAN  



CASA DE
MARTA 1990
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 Casa urbana de clase
media, de estilo
victoriano. Poseerá
numerosas texturas

 Decorados de distintas épocas,
revelan el pasado bienestar
económico. En las paredes se
verán imágenes que lleven al
recuerdo (posters, fotos, diarios,
etc) 



ESTÈTICAESTÈTICAGeneral







PERSONAJESPERSONAJES









LOCACIONESLOCACIONES






