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Free Love es una comedia sexual, pensada para cortometraje con el objetivo del
proyecto final de la materia Taller 6. Debido a las complicaciones actuales de
COVID-19, se decidió hacer un Animatic.
 
El proceso de selección del guión se hizo a través de un Pitch de venta, el
cual tuvo una lectura y reescritura en conjunto de todas las áreas, en un
periodo de tiempo de 5 jornadas. 
 
El universo en el cual se desarrolla el proyecto es en un edificio de vivienda, con
4 personajes, parejas hombre mujer que viven cada una en 2 apartamentos del
edificio, también es necesario la utilización de las áreas comunes del lugar. Al
conocerse entre ellos se desenvuelve un conflicto pasional entre los 4
personajes. Para el proyecto se tuvieron en cuenta diferentes tipos de
locaciones, seleccionándose una en particular, la cual cuanta con los espacios
ideales para la producción (Departamentos tipo loft, balcones, amplios pasillos,
ascensor de servicio amplio, áreas comunes de fácil acceso, pensando en
realizar el cortometraje cuando la pandemia finalice pensando en audiovisual, y
a su vez ubicando a cada una de las áreas en un mismo espacio, para tener
referencia en la realización del guión técnico, los decorados, la iluminación, las
posibles puestas de cámara y la ejecución del Animatic.
 
Después de la propuesta de cada una de las áreas, se dispuso de una
ilustradora, quien dibujo cada uno de los planos del guión técnico, donde las
áreas de cámara e iluminación ayudaron a conformar cada plano. Luego Arte
intervino los dibujos agregando los decorados y vestuario en Photoshop. En
paralelo se realizó un amplio casting virtual en cuatro jornadas, al cual asistieron
45 personas para seleccionar 4 voces ideales para los personajes del Animatic.
La logística del casting seleccionado requirió enviar a cada una das personas los
equipos de grabación de sonido H6, para luego hacer el montaje con todo el
relato sonoro cinematográfico, y dar movimiento a los planos dibujados con
Adobe Premier.
 
El proyecto tiene un presupuesto compuesto por: 5,000 ARS en doblaje de
voces, 7,000 ARS en ilustración, alquiler de equipos 1,750 ARS, y la logística de
envío con un costo de 3,000 ARS. El costo total fue de 16,750 ARS.

A. Free Love - MEMORIA
DESCRIPTIVA



A. FODA



B. EPK

Lucy y Carlos son una joven pareja; ella de 24 y el de 22 años,
deciden mudarse a vivir solos en un edificio de departamentos muy
antiguos en Palermo, Buenos Aires.  A la primera semana, Carlos es
asediado por una pareja de vecinos; Samanta de 35 y Lautaro de 40
años hasta que resulta acostándose con ellos, situación que nunca
le cuenta a su novia Lucy, por lo cual, la culpa lo agobia a diario y no
lo deja estar tranquilo. Los vecinos lo presionan por más, lo llaman
todo el tiempo, lo espían, lo persiguen, hacen ruidos mientras
tienen sexo; e, incluso lo amenazan con contarle a su novia si no
continúa siendo su juguete sexual. Esta situación lo exponen
constantemente e intenta abordar el tema en varias ocasiones con
Lucy, pero ella siempre se muestra reacia y no lo deja revelar nada.
Carlos, muy agobiado y perseguido por los vecinos decide irse del
apartamento y visita a su novia constantemente con mucha
precaución de no ser visto en el edificio. Un día, decidido a contarle
lo que paso y poder estar tranquilo con ella… En una de estas
visitas, llega al apartamento y la encuentra de trío con los mismos
vecinos que lo han venido asediando. Carlos queda en shock al ver
la situación, mientras Lucy se abalanza sobre él y le pide perdón,
diciéndole que desde el principio la han convertido en un juguete
sexual y que no le contaba por no hacerle daño. Carlos, puede
respirar tranquilo después de meses y muy feliz por no se el único
infiel; la besa, se desnuda y se une a la cama.

/   Síntesis comercial



B. EPK /   Ficha técnica

TITULO: FREE LOVE 
 
DIRECCIÓN:        Lautaro Ezequiel Gato
 
PAÍS:                     Argentina
 
AÑO:                     2020
 
DURACIÓN:        12 min
 
GENERO:             Comedia Sexual
 
REPARTO: 
                                Carlos:                  Lautaro Arias
                                Samanta:             Naty Yustes
                                Lucy:                     Daniela Ondjian
                                Lautaro:               Pablo Anaya
                
PRODUCTORA: 7 Producciones
 
GUIÓN:                Ramiro Ramirez
 
PRODUCTORES: 
                             Ramiro Ramirez
                             Milagros Jovenich
 
PRODUCTORES EJECUTIVOS:
                            Ramiro Ramirez
                            Milagros Jivenchi
                            Lautaro Ezequiel Gato
                            Francisco Carman
                            Franco Meza
                            Sofia Marcolongo
                            Veronica Albornoz
 
PRESUPUESTO: 16.750 ARG
 



B. EPK /   CAST



B. EPK /   CAST



B. EPK /   FOTOS DE PRENSA



B. EPK /   FOTOS DE PRENSA



B.. EPK /   FOTOS DE PRENSA



B. EPK /   CLIPS DE BACKSTAGE



B.  EPK /   CLIPS DE BACKSTAGE



B.  EPK /   CLIPS DE BACKSTAGE



B.  EPK /   REQUERIMIENTOS
TÉCNICOS

Software utilizados: Adobe Premiere Pro.

Ilustradora plano por plano.

Resolución 1920x1080. Si bien no se realizó rodaje,
este es el tamaño final del mismo en base a las
ilustraciones brindadas.  

 

 

 



B.  EPK /            POSTER



C. FICHA TECNICA

TITULO: FREE LOVE 
 
DIRECCIÓN:        Lautaro Ezequiel Gato
 
PAÍS:                     Argentina
 
AÑO:                     2020
 
DURACIÓN:        12 min
 
GENERO:             Comedia Sexual
 
REPARTO: 
                                Carlos:                  Lautaro Arias
                                Samanta:             Naty Yustes
                                Lucy:                     Daniela Ondjian
                                Lautaro:               Pablo Anaya
                
PRODUCTORA: 7 Producciones
 
GUIÓN:                Ramiro Ramirez
 
PRODUCTORES: 
                             Ramiro Ramirez
                             Milagros Jovenich
 
PRODUCTORES EJECUTIVOS:
                            Ramiro Ramirez
                            Milagros Jivenchi
                            Lautaro Ezequiel Gato
                            Francisco Carman
                            Franco Meza
                            Sofia Marcolongo
                            Veronica Albornoz
 
PRESUPUESTO: 16.750 ARG
 



C. SINOPSIS

Lucy y Carlos son una joven pareja; ella de 24 y el de 22 años,
deciden mudarse a vivir solos en un edificio de departamentos muy
antiguos en Palermo, Buenos Aires.  A la primera semana, Carlos es
asediado por una pareja de vecinos; Samanta de 35 y Lautaro de 40
años hasta que resulta acostándose con ellos, situación que nunca
le cuenta a su novia Lucy, por lo cual, la culpa lo agobia a diario y no
lo deja estar tranquilo. Los vecinos lo presionan por más, lo llaman
todo el tiempo, lo espían, lo persiguen, hacen ruidos mientras
tienen sexo; e, incluso lo amenazan con contarle a su novia si no
continúa siendo su juguete sexual. Esta situación lo exponen
constantemente e intenta abordar el tema en varias ocasiones con
Lucy, pero ella siempre se muestra reacia y no lo deja revelar nada.
Carlos, muy agobiado y perseguido por los vecinos decide irse del
apartamento y visita a su novia constantemente con mucha
precaución de no ser visto en el edificio. Un día, decidido a contarle
lo que paso y poder estar tranquilo con ella… En una de estas
visitas, llega al apartamento y la encuentra de trío con los mismos
vecinos que lo han venido asediando. Carlos queda en shock al ver
la situación, mientras Lucy se abalanza sobre él y le pide perdón,
diciéndole que desde el principio la han convertido en un juguete
sexual y que no le contaba por no hacerle daño. Carlos, puede
respirar tranquilo después de meses y muy feliz por no se el único
infiel; la besa, se desnuda y se une a la cama.



C. CAST

LdA

DANI ONDJIAN
como
LUCY

LAUTARO ARIAS
como

CARLOS

MATY YUSTES
como

SAMANTA

PALI ANAYA
como

LAUTARO



C. AREAS 

LdA

PRODUCCION
por

RAMIRO RAMIREZ

DIRECCION
por

LAUTARO GATO

ARTE
por

SOFIA MARCOLONGO
 

FOTOGRAFIA
por

FRANCO MEAZA

CAMARA
por

VERONICA ALBORNOZ

SONIDO
por

FRANCISCO CARMAN

MONTAJE
por

MILAGROS JOVENICH



D.POSTER



E. STORYLINE

 
STORYLINE

Lucy y Carlos, acaban de mudarse a vivir
juntos. A la primera semana, Carlos es asediado por una pareja de vecinos y

resulta acostándose con ellos, nunca le cuenta esto a Lucy y la culpa lo
agobia a diario. Los vecinos lo presionan por más, lo espían y hacen ruidos
mientras tienen sexo. Esto lo exponen ante Lucy quien es muy indiferente.

Carlos, decide irse del apartamento, y un día, visita a Lucy para contarle todo
y la encuentra de trío con los vecinos. Ella, le pide perdón diciendo que

desde el principio la han hecho su juguete sexual. Carlos, muy feliz por no
ser el único infiel,

la besa, se desnuda, y se les une.



E. SINOPSIS

Lucy y Carlos son una joven pareja; ella de 24 y el de 22 años,
deciden mudarse a vivir solos en un edificio de departamentos
muy antiguos en Palermo, Buenos Aires.  A la primera semana,
Carlos es asediado por una pareja de vecinos; Samanta de 35 y
Lautaro de 40 años hasta que resulta acostándose con ellos,
situación que nunca le cuenta a su novia Lucy, por lo cual, la
culpa lo agobia a diario y no lo deja estar tranquilo. Los vecinos
lo presionan por más, lo llaman todo el tiempo, lo espían, lo
persiguen, hacen ruidos mientras tienen sexo; e, incluso lo
amenazan con contarle a su novia si no continúa siendo su
juguete sexual. Esta situación lo exponen constantemente e
intenta abordar el tema en varias ocasiones con Lucy, pero ella
siempre se muestra reacia y no lo deja revelar nada. Carlos,
muy agobiado y perseguido por los vecinos decide irse del
apartamento y visita a su novia constantemente con mucha
precaución de no ser visto en el edificio. Un día, decidido a
contarle lo que paso y poder estar tranquilo con ella… En una
de estas visitas, llega al apartamento y la encuentra de trío con
los mismos vecinos que lo han venido asediando. Carlos queda
en shock al ver la situación, mientras Lucy se abalanza sobre él
y le pide perdón, diciéndole que desde el principio la han
convertido en un juguete sexual y que no le contaba por no
hacerle daño. Carlos, puede respirar tranquilo después de
meses y muy feliz por no se el único infiel; la besa, se desnuda
y se une a la cama.



E. PERSONAJES

CARLOS
 

Multidimensionalidad del personaje. 
Es un joven muy atractivo y carismático. Tiene de 22 años, Su comportamiento

es muy nervioso y algo tímido. Aunque en su mirada proyecta sensualidad,
misterio ganas de explorar la vida y probar con personas del mismo sexo. 

Vida profesional.
Estudiante de literatura, actualmente desempleado y es su novia Lucy, quien
mantiene el hogar ya que la facultad no le da el tiempo para trabajar. Pasa la

mayor parte del día en casa y leyendo y al final del día en la facultad. 
Vida personal

Sale poco con sus amigos y esta todo el tiempo pendiente de su pareja. Viene
de una familia muy católica y conservadora. Padre, madre y dos hermanas,

donde no lo dejaban llevar su novia a casa ni menos los dejaban solos.
Vida privada

Duerme aun con su cobija de infancia. Sufre de pánico en la oscuridad.
 

LUCY
Multidimensionalidad del personaje. 

Es una mujer de 25 años, con un cuerpo muy delgado y tatuado. Tiene una
actitud muy parca y de pocos amigos. Tiene problemas de peso y vomita en el
baño constantemente después de comer. Fuma marihuana y es en este estado

en que se vuelve más amable y abierta a los demás.
Vida profesional.

Vive sola y con amigos desde los 17 años y es muy independiente. Esta
graduada de enfermería y trabaja en una farmacia como despachadora todo el

día.
Vida personal

Viene de una familia disfuncional, con una madre soltera y dos hermanos más,
cada uno de distinto padre. Escucha constantemente heavy metal y su círculo

de amigos es muy oscuro.
Vida privada

Tiene pensamientos suicidas y se hace cortes en su cuerpo a menudo



E. PERSONAJES

SAMANTA
Multidimensionalidad del personaje 

Samanta 35 años muy sexi, siempre muy
arreglada, con una actitud muy desparpajada y sexualmente sadomasoquista.

Ama
las cirujas plásticas y las compras.

Vida profesional
Tienen una tienda online de productos

sexuales y lencería para mujer y trabajan junto a su marido. estudio belleza y
atiende clientes en su casa.

Vida personal
Esta en unión libre desde hace

aproximadamente 5 años e inicio la relación como amantes con Lautaro su actual
conyugue, ya que cada uno estaba casado y posteriormente abandonaron a su

familia.  
Vida privada

Es sonámbula 
 

LAUTARO
Multidimensionalidad del personaje

Lautaro de 37 años, metrosexual,
preocupado por el físico constantemente, muy alto, acuerpado y constantemente

broceado.  Proveniente de una familia muy
humilde

Vida profesional 
Da clases de yoga, tiene en un grupo de

tanta y es entrenador de fitness. Nunca estudio ninguna carrera y ayuda a
samanta con su negocio de juguetes sexuales.

Vida personal
Es separado, tiene un hijo de 8 años al

cual no ve y esta demandada por la madre del nene. Sus padres viven es otra
ciudad y él vivió solo desde chico.

Vida privada 
Es acomplejado por el tamaño de su pene,

se pone relleno y es precoz.



 

 

GUIÓN 

 

“FREE LOVE” 

          Por: Rami Ramirez 

 

 

ESC.1 EXT. CALLE - FRENTE AL EDIFICIO – DÍA  

 

Lucy y Carlos, descargan su mudanza de un camión a en un 

edificio antiguo de Palermo. Carlos, un apuesto joven de 

22 años, muy sudoroso y con musculosa puesta, carga las 

cajas con dos ayudantes. Lucy de 24 años, muy tatuada y 

de pelo negro largo, observa y da órdenes controlando la 

mudanza. 

 

LUCY 

(Estresada) 

 

 

¡Cuidado!… primero lo de vidrio porfa …  

con cuidado chicos, es delicado… despacio!… 

 

CARLOS 

 

¡No te preocupes amor! vos quedate tranquila que yo me 

estoy fijando. 

 

ESC.2 INT. – APTO. SAMANTA Y LAUTARO - HABITACIÓN – DÍA 

 

Samanta y Lautaro, el de 40 años y ella de 35, están en 

una habitación muy ostentosa, cortinas doradas, alfombra 

blanca y una cama king size con un acolchado rojo. 

Samanta, semidesnuda tiene puesta una lencería roja de 

encaje y está fumando en la ventana, observa 

detalladamente a la joven pareja que se está mudando. 

Lautaro, muy musculoso y bronceado, lleva puesta una 



 

tanga narizona dorada, se levanta de la cama y se dirige 

hacia Samanta mientras le sirve un trago, se lo entrega, 

se miran, brindan, sonríen y se besan, Lautaro la alza 

y la tira a la cama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESC.3 INT. – APTO. LUCY Y CARLOS - HABITACIÓN – DÍA 

 

Lucy está en frente al espejo terminado de maquillarse, 

lleva puesto un guardapolvo muy ajustado con el logo de 

una farmacia, el cual la hace lucir muy sensual. En la 

habitación hay una cama doble, una pequeña mesa, un 

tocador, muchas cajas sin desempacar y ropa tirada por 

todos lados. Ella se acerca a Carlos que está tirado aun 

durmiendo y lo despierta con un beso. 

 

 

 

LUCY 

(Apurada) 

 

¡Amor, acordate de llamar a esto pelotudos del cable… 

hace una semana iban a venir y nada!... 

¡Y levántate estas cajas bolu!… ¡ya no se puede ni 

caminar!… 

 

 

Carlos voltea los ojos (🙄). 

Ruido de borcegos caminando. Choque de borcegos 

patea cajas. 



 

 

LUCY 

(Renegando) 

Fuck 

 

Ruido de pasos que se alejan. Cierre de puerta 

brusco 

  

 

Carlos se tapa la cabeza con el acolchado y vuelve a dormir. 

 

 

ESC.4 INT. APTO CARLOS Y LUCY – SALA – DIA - (MOT PARALELO ESC 5) 

 

Carlos, lleva puesta una camisa de cuadros prolija y se 

coloca sus lentes, camina por su apartamento hasta el 

balcón mientras habla por teléfono. Guarda unos libros 

en su mochila. 

 

CARLOS 

(acelerado) 

 

 

 

Dale loco, no me hagas quedar mal, 

mira que ya estamos en 

las últimas entregas, no 

seas pajero, nos vemos 

en clase. 

Chau 

 

Carlos cuelga el teléfono, cierra la puerta del balcón, 

apaga las luces de la sala, agarra su mochila, las llaves 

y sale del apartamento. 

 

 



 

ESC.5 INT. APTO LAUT Y SAMAN -BALCÓN /SALA – DIA -  (MOT PARALELO ESC 4) 

 

Samanta está parada en el balcón, lleva una minifalda 

negra, un pequeño top y está ajustándose unos tacones 

rojos muy altos, mira hacia el piso de abajo, 

 

Carlos (Off) 

…  no seas pajero, nos vemos en 

clase. 

                    Chau. 

 

 

 Lautaro está frente a su computadora viendo su página 

y organiza el inventario en la mesa de los juguetes 

sexuales que venden por internet.  

 

SAMANTA 

(emocionada) 

 

¡ya salio, ya salio! 

dale apurate    

 

 

Samanta se acomoda el busto, se sube la falda y saca a 

Lautaro a empujones del apartamento 

 

SAMANTA 

(emocionada) 

¿Como me veo? 

 

 

LAUTARO 

(excitado) 

 



 

¡sos una demonia bombón, por eso 

me encantas! 

 

 

ESC.5B INT. PASILLO DEL EDIFICIO DE FUNDO PUERTA DPTO -PISO 4 - DIA 

 

Lautaro besa a Samanta, le palmea la cola cierra la 

puerta y salen de prisa por el pasillo 

 

ESC.6 INT. PASILLO DEL EDIFICIO DE FONDO PUERTA DPTO -PISO 3 - DIA 

 

Carlos sale de su apartamento con su mochila al hombro, 

cierra la puerta llama al ascensor, se detiene y abre la 

puerta. 

 

 

ESC.7 INT. ASCENSOR - DIA  

 

Carlos se queda congelado en la puerta.Lautaro está 

gimiendo de placer, Samanta le practica sexo oral. 

Samanta se pone de pie con una sonrisa en su rostro, 

mira a los ojos a Carlos, se pasa la lengua por los 

labios. Lautaro cierra su pantalón y sonriente, detiene 

con la mano la puerta del ascensor para que no se cierre, 

sin dejar de mirar a Carlos. 

 

 

LAUTARO 

(coqueto) 

 

¿Bajas? Pasa, no te hagas drama…  

 

CARLOS 

(Nervioso) 

 



 

Si, si, bajo… pero tranqui, bajo 

por la escalera. 

 

Lautaro detiene de nuevo la puerta y muy amablemente, lo 

invita a pasar con las manos y le guiña el ojo. 

 

LAUTARO 

    (Sarcástico) 

 

Veni, seguro entramos los tres y 

hasta cuatro… 

  

Carlos entra tembloroso al ascensor, ellos se acomodan 

cada uno a un lado encerrando a Carlos. El ascensor se 

cierra 

Ruido de ascensor que baja 

 

Samanta y Lautaro le acercan cada vez más a Carlos.  

Ruido de ascensor que se detiene 

 

 

El ascensor abre, Carlos sale despavorido hacia el hall 

del edificio.  Se cierra la puerta del ascensor  mientras 

ellos se miran con complicidad 

Ruido de  cierre puerta de ascensor  

 LAUTARO Y SAMANTA 

     

ríen a carcajadas maliciosas. 

 

 

ESC.8 INT. APT LUCY Y CARLOS – SALA - NOCHE 

 

Lucy está en pijama en la sala del apartamento 

desordenado, escucha música, enciende un porro y se 

acuesta relajada, Carlos entra por la puerta que da 

directo a la sala. 



 

 

CARLOS 

 

¡Amor! Hola… 

 

LUCY 

(chill) 

 

¡Hola, amor! 

 

Lucy estira los brazos y le da un abrazo y un beso a 

Carlos. 

   

CARLOS 

(Incómodo) 

 

Que baranda tiene ese faso, pega 

por todo el edificio… mira que nos 

van a odiar los vecinos. 

 

LUCY 

 

¡Me chupa un huevo!,  

Pusieron el cable, ¡sos un genio! 

 

Carlos, voltea los ojos, tuerce la boca y se dirige al 

cuarto. Lucy continúa fumando. Carlos sale, se quita los 

anteojos y se recuesta en las piernas de Lucy.  

 

CARLOS 

 

Lu, no sabes la que me paso hoy  

 

LUCY 



 

(Sarcástica y burlona) 

 

¿Qué onda?… conseguiste trabajo? 

 

 

CARLOS 

 

No boluda, es en serio… alta 

secuencia,  

Voy saliendo para la facu, pido el 

ascensor… y me cruzo con una 

pareja de vecinos en alto pete….  

(o “y había un tipo con una mina que 

le estaba clavando tremendo pete” 

o 

"Voy saliendo para la facu y en el 

ascensor estaban en pleno pete los 

vecinos ") 

 

LUCY 

                (Incomoda) 

 

¡Para! Que chusma que sos… la fumo 

yo y al parecer te pega a vos ¿no? 

¡No me interesa la vida de los 

demás… córtala! 

 

Lucy apaga el porro y se dirige hacia la habitación dando 

bostezos. Carlos la mira extraño. 

 

ESC.9 INT. EDIFICIO – HALL - DIA 

 

Samanta está sentada en un sillón sin parar de mirar a 

la entrada, lleva puesto un largo abrigo de piel, rojo 

al igual que sus tacones. Tiene muchas bolsas de compras 

en sus manos, mira el celular y en un mensaje de Lautaro 

dice; “espero que esta vez tu plan funcione”, agregando 

muchos fueguitos, berenjenas y melones. Carlos entra al 



 

hall y se dirige al ascensor, ella toma las bolsas, se 

para frente al ascensor. Carlos la mira de reojo, Samanta 

toca el botón del ascensor y él se para a su lado a 

esperar. Carlos la saluda con un gesto, Samanta se muerde 

los labios y lo mira de arriba abajo. 

      CARLOS 

        (nervioso) 

     Tose y carraspea 

 

El ascensor abre. Entran y se cierra.  

 

ESC.10 INT. EDIFICIO - ASCENSOR - DIA 

Carlos y Samanta dentro del 

ascensor. 

 

CARLOS 

   (Respira profundo y 

resopla) 

 

Samanta saluda con la cara cubierta de bolsas, Carlos 

oprime el botón del piso 3. Mira de reojo levemente a 

Samanta. 

     CARLOS 

        (curioso) 

    Buen día. 

 

        SAMANTA 

(hot) 

 

¿Me pones el cuatro porfa? 

 

Carlos se queda viéndola detalladamente de arriba abajo 

y toca el piso 4.  

 

SAMANTA 

 



 

¿Me podés ayudar con todo esto?  

 

 Samanta se acomoda moviendo sus senos. 

 

CARLOS 

(inocente) 

Dale dale… ¿Qué te agarro? 

  

Samanta sube la ceja y se muerde el labio. Carlos recibe 

la bolsa más grande. La puerta se abre y cierra 

automáticamente en el 3 piso. Se miran y ella le sonríe. 

El ascensor sube al 4 piso. Samanta y Carlos no se 

apartan la vista. La puerta llega al 4 piso y vuelve a 

abrirse.  

 

ESC.11 INT. EDIFICIO – PASILLO/DEPARTAMENTO DE SAMANTA - DIA 

 

Samanta camina hacia el apartamento, Carlos la sigue. 

Samanta abre la puerta, Carlos deja la bolsa en el piso 

en el marco de la puerta. 

 

SAMANTA 

(Sarcástica) 

 

No, no, pará… Ponémela adentro, porfa. 

 

 

 

La puerta de entrada del apartamento, en el palier, se 

cierra. 

 

ESC.12 INT - APTO SAMANTA Y LAUTARO – HABITACIÓN BAÑO - DIA 

 

Lautaro entra rápido al baño. 

 



 

ESC.13 INT - APTO SAMANTA Y LAUTARO – SALA - DIA 

 

Carlos camina lento detrás de Samanta ,con las bolsas en 

las manos, observa la sala llena de prendas, juguetes 

sexuales por empacar y una hamaca de sadomasoquismo 

colgada en medio.  

SAMANTA 

 

¡Podés agarrar el que más te guste!  

 

CARLOS 

 

¡No, no, no, por favor… así está bien! 

 

Samanta lo guía con la mano. 

 

ESC.14 INT - APTO SAMANTA Y LAUTARO – BAÑO HABITACION - DIA 

 

Lautaro frente al espejo, flexiona sus músculos y besa 

sus bíceps, abre un cajón y saca un relleno para ponerse 

en su entrepierna, se lo coloca y apoya su oído en la 

puerta en silencio a escuchar hacia afuera. 

 

ESC.15 INT. APTO SAMANTA Y LAUTARO – HABITACION - DIA 

 

Carlos sigue a Samanta,entra en la habitación, deja la 

bolsa en el piso. Carlos voltea y ve a Samanta quitarse 

el abrigo y queda en ropa interior negra muy sexy y sus 

tacos rojos. Carlos la mira deseosamente y ella se 

abalanza sobre él, lo tira a la cama y lo besa 

apasionadamente. Se abre la puerta del baño y sale 

Lautaro en tanga narizona plateada con una toalla mojada 

colgada al hombro. Carlos, muy asustado. 

 

CARLOS 

(sorprendido) 

¡Perdoná! ¡Perdoná! 



 

 

 Carlos se para de inmediato, se tira a un rincón y se 

acomoda la ropa. 

 

LAUTARO 

¡Pará, pará, nene! No pasa nada, vos… relajaté y 

disfrutá.  

 

Carlos se queda quieto, deja de acomodarse la ropa y mira de 

arriba a abajo a Lautaro. Lautaro se acerca cada vez más 

a Carlos y le habla al oído. Carlos mira a Lautaro, 

Samanta se levanta y se acerca a ellos. Agarra a Carlos 

y lo besa. Samanta incorpora a Lautaro en el beso y se 

besan los tres. Caen al piso los calzoncillos de Lautaro 

con el relleno. 

 

ESC.16 INT. EDIFICIO - PASILLO – NOCHE 

 

Carlos sale asustado, mira para todos lados y baja por 

la escalera. 

FUNDE A NEGRO 

 

ESC.17 INT. APTO SAMANTA Y LAUTARO – HABITACIÓN – TARDE/NOCHE 

 

Carlos, se viste sentado en la cama. Samanta y Lautaro 

se fuman un cigarrillo aun acostados. 

 

LAUTARO 

 

Sos nuestro juguete favorito! 

 

 

Samanta se muerde el labio.                                             

 

ESC.18 INT. APTO LUCY Y CARLOS – SALA - NOCHE 

 



 

Carlos y Lucy comen unas pizzas sentados en el piso.  

 

    RUIDOS 

Gemidos, golpes en el piso, cama golpeando 

contra la pared provenientes del piso 

superior. 

     

Carlos se atraganta. Lucy enciende el televisor, le acerca 

un vaso de agua (hace caso omiso a los ruidos). 

 

      SONIDOS 

    Programas de TV (a definir) 

 

 

 

 

 

ESC.19 INT. APTO LUCY Y CARLOS – SALA - NOCHE 

 

      SONIDO (FUERA DE CAMPO) 

   Programa de TV (a definir, posible noticiero, 

etc) 

 

Carlos se asoma por el ojo de la puerta y ve a Lautaro 

y Samanta. Carlos se agarra la cabeza, muy nervioso corre 

por todo el apartamento. Apaga la tv y las luces, mira 

de nuevo con cautela y se aleja. 

 

ESC.20 INT. EDIFICIO – HALL DE INGRESO – DIA 

Carlos camina ,mira a todos lados, ve el ascensor en planta 

baja, sigue de largo y sube por las escaleras. 

 

ESC.21 INT. EDIFICIO – PASILLO – DIA 

Carlos llega a su piso y encuentra a la pareja de vecinos 

que lo espera frente a su puerta. 

 



 

LAUTARO 

Qué onda chabón… ¿Te andas escondiendo? … ¿que creíste? 

¿que con un par de veces ya estaba?…  

 

Carlos deja caer la bolsa de compras (trabajo sonoro 

sobre aturdimiento de Carlos en la forma de escucha de 

los siguientes diálogos). Samanta se acerca y le 

acaricia la mejilla. 

 

SAMANTA 

(susurrando al oído de Carlos) 

Te dijimos que serías nuestro juguete…  

 

      CARLOS 

(Hiperventila) 

    SONIDOS 

Corazón latiendo,etc 

 

Carlos se toca la remera, se toca la frente. Samanta 

retorna a lado de Lautaro. Lautaro recoge una berenjena del 

piso y la pone en la mano de Carlos. 

 

LAUTARO 

si no aceptas… le contamos todo a tu 

noviecita, ehhhh?... 

 

Carlos se derrumba sentado en el piso, recoge las verduras. 

RUIDOS 

      Puerta del ascensor, abriendo y cerrando 

 

 

ESC.22 INT. APTO LUCY Y CARLOS – HABITACION - NOCHE 

 

Lucy está acostada en el pecho de Carlos, desnudos en 

la cama. 



 

 

CARLOS 

Amor, te tengo que contar algo… 

 

LUCY 

¿Qué onda?… ¿todo bien, bebé? 

 

CARLOS 

Los vecinos amor… ¿te acordás lo que te conté el otro 

día? 

 

LUCY 

¡No!,otra vez con los vecinos… ¡Carlos, cortála! Me 

chupa un huevo la vida de los demás… ¡ya está!(¡Basta!) 

 

Lucy le da la espalda a Carlos y apaga la lámpara. 

 

CARLOS 

     (suspira profundo) 

 

 

ESC.23 INT. APTO LUCY Y CARLOS – HABITACION - DIA 

 

Carlos está en la habitación, acostado en la cama mirando 

el celular.  

RUIDOS 

Gemidos, golpes en el piso, cama golpeando 

contra la pared provenientes del piso superior.  

 

Mira hacia arriba, se agarra la cara muy preocupado, 

mueve la cabeza negativamente, se gira boca abajo contra 

la almohada(o se la pone encima de la nuca)  

CARLOS 

(Grito ahogado) 

 



 

                                                 FUNDE 

A NEGRO 

 

ESC.24 INT. APTO LUCY Y CARLOS – HABITACION - NOCHE 

 

Lucy cabizbaja lo mira mientras se arma un porro en la 

cama. 

 

CARLOS 

(Apenado) 

Deja esa cara amor… mi mamá me necesita unos días… 

 

Carlos termina de armar su bolso. 

 

LUCY 

(interjección y resoplido) 

 

Carlos pone su mano en su mejilla. 

 

CARLOS 

 igual vendré a visitarte seguido amor... me llevo la 

llave ¿sí? 

 

Carlos la besa. Toma su bolso. Lucy enciende el porro, 

da una pitada y ve a Carlos irse entre el humo. 

          FUNDE A 

NEGRO 

 

RUIDOS OFF (sobre fundido) 

Gemidos, golpes en el piso, cama golpeando 

contra la pared provenientes del piso superior.  

 

ESC.25 EXT. CALLE DEL EDIFICIO - DIA (CAMBIO DE ESTACIÓN) 

 

Carlos camina por la calle y habla por celular. 



 

 

CARLOS 

Ya está boludo, se lo voy a decir, si no me perdona me 

chupa un huevo, me voy sentir mejor…   

 

 

Carlos llega frente al edificio de su departamento. 

 

CARLOS 

… de la culpa, hasta deje de vivir con ella, bro. Ya 

estoy llegando amigo, después te cuento como me 

fue. 

 

ESC.26 INT. APTO LUCY Y CARLOS – SALA - DIA 

 

Carlos, entra al apartamento  

       RUIDOS  

Gemidos, golpes en el piso, cama golpeando 

contra la pared 

 

Carlos corre hacia la habitación. 

 

ESC.27 INT. APTO LUCY Y CARLOS – HABITACION - DIA 

 

Carlos abre la puerta rápidamente y encuentra a Lucy 

desnuda en la cama en medio de Samanta y Lautaro, quienes 

la acarician al mismo tiempo y muerden cada uno una oreja 

mientras se ríen. Carlos se queda inmóvil, boquiabierto. 

Lucy se levanta de la cama y se abalanza hacia Carlos. 

 

 

LUCY 

(sorprendida) 

Perdón amor. ¡Perdón! Me tienen amenazada, soy su 

juguete sexual. 



 

Carlos se acerca a Lucy, la toma de los brazos, la mira 

a la cara. 

CARLOS 

Yo también lo soy... 

 

CARLOS 

Ya está amor… (o esta todo bien amor…) 

(respira profundo) 

FUNDIDO A 

BLANCO 

Carlos le limpia las lágrimas a Lucy y le da un largo 

beso. Lautaro y Samanta también se besan. Se besan entre 

los 4 en la cama. 

 

 

                                        FUNDE A NEGRO- 

TÍTULOS 

 

 

 



L A U T A R O  G A T O

AREA

DIRECCION



 

 

Breve Story line 

Carlos es un joven estudiante universitario que se muda por primera vez junto con su pareja 

Lucy a un departamento. Sus nuevos vecinos son una pareja más grande edad que ellos 

que buscan incluirlo dentro de su juego sexual. Carlos se ve envuelto en este juego y luego 

lo carcome la culpa. Trata de escapar de ellos y encubrir lo sucedido de Lucy, pero luego 

de amenazas de sus vecinos decide marcharse de su departamento. Al poco tiempo volverá 

para contarle la verdad a Lucy e intentar que lo perdone. 

 

Tema: Rompimiento de Tabú 

El tema abordado en la historia será el rompimiento de los tabúes de relacionarse 

sexualmente con personas ajenas a la pareja formal, la inclusión de la bisexualidad y la 

búsqueda del placer libre de culpa. Estos se serán abordados de forma progresiva, 

comenzando por la negación del personaje principal hacia los mismos hasta luego 

incorporarlos a su persona.  

 

Elenco de voces propuesto 

 

 

CARLOS 

• Nombre: Lautaro Arias 

• Edad: 20 años 

• Experiencia: Cantante 

• Justificación de elección: Presento más cercanía con 

el personaje tanto por voz como por parecido, buena 

modulación, tratamiento natural de emociones en voz y 

fácilmente corregible en cuanto a doblaje 

 

 



 

 

 

LUCY 

• Nombre: Daniela Ondjian 

• Edad: 20 años 

• Experiencia: Estudiante de teatro con participación 

como actriz en publicidades y cortometrajes 

• Justificación de elección: Presento un perfil vocal 

más semejante al buscado, con una mejor modulación 

y manejo de creación de tensión mediante sus 

diálogos 

 

 

 

 

 

 

SAMANTA 

• Nombre: Natalia Yustes 

• Edad: 34 años 

• Experiencia: Amplia experiencia de doblaje 

profesional 

• Justificación de elección: Mejor presentación de 

improvisación y generación de tensión por medio de 

sensualidad al expresar al personaje vocalmente  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LAUTARO 

• Nombre: Pali Anaya 

• Edad: 35 años 

• Experiencia: actor con amplia trayectoria 

• Justificación de elección: Tonada seductora, buena 

vocalización y timbre de voz más grave 

 

 

 

 

 

Propuesta narrativa 

El cortometraje tendrá un abordaje desde un punto de vista cómico y sensual a la vez. Al 

ser un guion de mucha acción y pocos diálogos, el enfoque y el tono cómico será dado por 

la puesta en serie de las acciones que se realicen acompañadas, posteriormente, de las 

reacciones del personaje principal. El punto de vista de dirección será omnisciente en un 

comienzo contando la historia desde afuera y luego se ira centrando progresivamente en el 

personaje principal. La puesta en cuadro estará constituida por palores de planos en 

mayoría medios y cortos para enfatizar en las reacciones del personaje principal, generar 

climas de tensión al momento de hablar los demás personajes y ofrecer al espectador una 

cercanía con esas atmosferas creadas, además de una identificación sugerida a con el 

personaje principal. Habrá signos marcados por planos detalles que se repetirán a lo largo 

del cortometraje. La cantidad de planos por escena será extensa, para darle la mirada 

cómica al relato, ya que este no aporta demasiados diálogos u acciones significantes por si 

solas. Cada acción o dialogo adquirirá su lado cómico mediante los puntos de vista de 

plano. El movimiento será estático fijo y estático móvil, siendo también por momentos 

dinámico descriptivo a lo largo de todo el cortometraje. Los planos se regirán por 

composiciones que tengan como referencia en su mayoría la regla de tercios, alternado con  



 

composiciones centradas marcadas con otros significados. ¡Como antecedentes de estilo 

se utilizó la película Oh Ramona! (2019) y la serie Bonding (2019). Ambas realizaciones 

cinematográficas conservan este estilo de genero cómico sexual y abordan sus relatos de 

una forma que tiene semejanzas con la propuesta por su uso de planos y puesta en serie 

que se basan en agregarle la comicidad mediante un acercamiento con el protagonista en 

cuanto a reacciones. 

 



E. GUION TECNICO
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F R A N C O  M E Z A

AREA

FOTOGRAF IA



 

 

La fotografía se propone dar color, luz y sombra, resaltando detalles y 

manejando estados de ánimo de los protagonistas: 

Carlos – Lucy (pareja 1) 

DESIGUALDAD EN DUPLAS 

Lautaro- Samanta (pareja 2) 

Propuesta es naturalista según lo planteado por dirección general, arte y 

sonido. 

En cuanto a paleta de colores 

• Carlos y Lucy:         

Combinaciones con tonos tríadicos.  

NARANJA, VIOLETA Y VERDE. Siendo el mas fuerte el Naranja que 

representa cambio y exotismo 

 

 

 

 

 

 

 

Amelie (2002) - Director: Jean Pierre Jeunet 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La la land (2016) - Director: Damien Chazelle 

 

 

• Lautaro y Samanta:            

Colores análogos, tonos fríos                             

VIOLETA, AZUL como variable cálida el ROJO.    

 

 

 

 

 

 

Estética de grupo musical “The 1975” 

 

 

 

 



 

  
Eterno resplandor de una mente sin recuerdos (2004) - Director: Michel Gondry 

 

 

 

 

 

 

Submarine (2011) -Director: Richard Ayoade 

 

La estetica visual se lograra a partir de Composición armónica - Regla de 

tercios - Movimientos: Travellings, Paneos, Tilts. 

Las fuentes de luz sera remitidas a travez de Luz natural de locación  

Luz artificial: Kino Flo y bombillas photoflood. 

Bombillas photoflood para Justificación de las luces principales de habitación, 

cocina, comedor y Kino Flo para justificar a luz de la luna y con luz solar a 

través de ventanas y puertas 

  

 

 



 

El valor compositivo de los planos PASIÓN  con planos cerrados con 

diferentes acciones.  

CONTEXTO, LUGAR, DECORADOS  con planos más abiertos 

DIALOGO con planos medios y primeros planos 

Se tendrán varios planos en cada escena, colaborando con montaje. 

 

 

 

 

 

En cuanto a altura y angulaciòn, Distintas alturas del trípode, Variara desde 

contra picados hasta planos cenitales, pasando por la HORIZONTALIDAD 

TOTAL. 

La camara a utilizar sera una Blackmagic Design 4k que graba en un formato 

RAW con lentes que van desde gran angulares hasta teleobjetivo, desde un 

rango de 11mm de focal hasta 85mm. 

Gran angular - Gran rango de cobertura (planos generales y enteros). 

Media/Normal -  30mm a 50mm rango para conversaciones entre personajes.  

Teleobjetivo - Poca profundidad de campo - Primeros planos y poder aislar 

muchas veces elementos que distraen al espectador. 

En cuanto al diseño de iluminaciòn sera atavés de técnicas específicas como 

Composición visual -  movimientos de cámara - estética global de la imagen -  

manejo del cuidado de cada fotograma - técnicos colaboradores de iluminación:  

Gaffer, Foquista y dos Eléctricos 

Las selección elegida para mostrar el tratamiento luminico son las siguientes  

ESCENAS: 2 – 3 – 13 – 14 – 15 – 26 – 27 



 

Escena 2 

Con un foco de F 2.8 en un  solo punto de interés y un foco de F 5.6/8 

importante en acción, gama de colores a utilizar dentro del encuadre 

VIOLETA, AZUL y ROJO 

 

FOCO:  A LA 

izquierda F2.8 y la 

derecha F 5.6/8 

 

 

 

GAMA DE COLORES 

 

 

 

 

PLANTA DE CÁMARA 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA DE LUCES  



 

Escena 3 

Con un foco de F 2.8 en un  solo punto de interés y un foco de F 5.6/8 

importante en acción, gama de colores a utilizar dentro del encuadre 

NARANJA, VIOLETA y VERDE 

FOCO:  A LA izquierda F2.8 y 

la derecha F 5.6/8 

 

GAMA DE COLORES 

 

 

 

 

 

PLANTA DE CÁMARA  

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA 

DE 

LUCES



 

Escena 13 

Con un foco de F 5.6/8 importante en acción, gama de colores mezclada ya 

que al haber alguien de la pareja 1 y alguien de la pareja 2 , se produce una

nueva paleta, que es una combinación de las paletas de pareja  1 y 2 con 

NARANJA, AZUL, VIOLETA y VERDE. 

 

FOCO F 5.6/8 

 

 

 

 

 

GAMA DE COLORES 

  

PLANTA DE CÁMARA 

PLANTA DE LUCES 



 

Escena 14 

Con un foco de F 5.6/8 importante en acción, gama de colores a utilizar dentro 

del encuadre VIOLETA, AZUL y ROJO 

 

FOCO F 5.6/8 

  

GAMA DE COLORES 

PLANTA DE CÁMARA 

PLANTA DE LUCES 



 

Escena 15 

Con un foco de F 5.6/8 importante en acción, gama de colores mezclada ya 

que al haber alguien de la pareja 1 y alguien de la pareja 2 , se produce una

nueva paleta, que es una combinación de las paletas de pareja  1 y 2 con 

NARANJA, AZUL, VIOLETA y VERDE. 

 

FOCO F 5.6/8 

 

 

 

 

  

GAMA DE COLORES 

PLANTA DE LUCES 

PLANTA DE CÁMARA 



 

Escena 26 

Con un foco de F 5.6/8 importante en acción, gama de colores a utilizar dentro 

del encuadre NARANJA, VIOLETA y VERDE 

 

FOCO F 5.6/8 

 

  

GAMA DE COLORES 

PLANTA DE CÁMARA 

PLANTA DE LUCES 



 

Escena 27 

Con un foco de F 5.6/8 importante en acción, gama de colores mezclada ya 

que al haber alguien de la pareja 1 y alguien de la pareja 2 , se produce una

nueva paleta, que es una combinación de las paletas de pareja  1 y 2 con 

NARANJA, AZUL, VIOLETA y VERDE. 

FOCO F 5.6/8 

GAMA DE COLORES 

PLANTA DE CÁMARA 

PLANTA DE LUCES 



S O F I A   M A R C O L O N G O

AREA

ARTE



 

 

• Elementos relevantes de la historia, desde la composición objetual de los 

ambientes escenarios, paleta de colores. 

Paleta de colores para Carlos: se propone que el protagonista comience vistiendo en 

tonos azules, y a medida que avanza la historia y se adentra en el mundo de Samanta 

y Lautaro comienza lentamente a utilizar prendas con colores anaranjados. Paleta 

Lucy: colores negros y amarillos, al igual que Carlos, a medida que avanza la historia 

discretamente comienza a utilizar el color violeta. Paleta Samanta y Lautaro: la pareja 

se caracteriza por los colores rojos, rosas y violáceos. Esta elección se debe a la 

relación de estos colores por la pasión, el amor y la fantasía. Carlos y Lucy lentamente 

comienzan a introducirse en su mundo, la mezcla de los colores de ambas parejas 

representa la ruptura del tabú. Estos colores también se aprecian en la ambientación 

de sus respectivos departamentos. Por un lado, Carlos y Lucy en un espacio al que 

recién se mudan. Comienzan con un departamento vacío, y los acompañamos en la 

ubicación de sus muebles y decorado mientras avanza la historia. En cambio Samanta 

y Lautaro ya están instalados en su departamento hace tiempo. Le dieron su propia 

personalidad y allí mismo es donde trabajan y hacen inventario de su tienda virtual de 

lencería y juguetes sexuales. 

Es primordial representar las diferencias de personalidad y acción de cada personaje a 

través de sus colores, prendas y el espacio que lo rodea. De esta manera será aún 

más notable el momento en el que cambian su modo de ver la vida. 

 

• Tratamiento de los personajes en vestuario, peinado maquillaje y accesorios, 

con paleta de colores. 

• Carlos: colores azules, luego naranjas. Carlos es muy sobrio y no se preocupa por 

seguir las últimas tendencias de moda. Principalmente viste jeans con camisas 

semiformales cerradas hasta el último botón, a veces con un suéter por encima. 

Buzos y camperas de abrigo holgadas. Al ser tímido utiliza ropa que no lo haga 

destacar, aunque habitualmente está correctamente vestido, especialmente para ir 

a la facultad. Difícilmente le crece la barba. Utiliza anteojos para leer, y lo 

acompaña su mochila para la facultad. 

• Lucy: colores negros y amarillos, luego violeta, pero se muestra de manera más 

sutil el cambio a diferencia de Carlos. Es una chica ruda, hace lo que quiere y sale 

ganando, así es como trata a Carlos. Lucy es segura de sí misma y usa toda su 

ropa con confianza, normalmente utiliza remeras cortas o translúcidas, pantalones 

anchos, estilo traper.  Lleva tatuajes en el brazo y piercings. Todos los días se 

maquilla con delineador y sombra negra.  

• Samanta: colores violeta y rojo. Samanta es una chica muy sexy que cuida mucho 

de su cuerpo y de cómo se ve. Siempre utiliza lencería de encaje con porta ligas o 

bodys. Ella quiere destacarse de los demás. Utiliza faldas cortas y crop tops. Sus 

prendas favoritas son de seda, encaje, cuero, siempre de la más alta calidad. Le 

gusta seducir utilizando un gran abrigo con solo lencería debajo. Siempre va 

maquillada al estilo de fiesta, con su largo cabello rubio siempre sedoso. Utiliza 

tacones rojos o negros en cualquier ocasión.  

• Lautaro: colores violetas, rosas y detalles dorados. Él cuida demasiado de su 

aspecto, siempre está prolijamente peinado con gel, su barba bien afeitada y uñas 

prolijas. Le gusta demostrar el físico que trabaja regularmente en el gimnasio. Su 



 

ropa interior habitual son la tangas de colores satinados (dorado, rojo, violeta), y 

siempre les pone relleno para resaltar. Cuando sí está vestido sigue las últimas 

tendencias de moda europea, trajes con camisas ajustadas, llamativos 

estampados, outfits que se verían en una pasarela.  

 



 



 



 

  



 

• Antecedentes de estilos de los espacios (búsquedas de recorridos virtuales 

3d. Estética posibles de locaciones. 

 



 



 



 



 



 

 
  



 

 



 

  



 

  



 

  



 

ESCENA 2- Habitación Samanta y Lautaro.  

 

Vestuario       Decorado 

Lautaro  Samanta 

 



 

ESCENA 3. Habitación Carlos y Lucy casi recién mudados. Lucy: uniforme 

farmacia. Carlos: pijama. 

Vestuario     Decorado 

Carlos    Lucy 

 

 

  



 

ESCENA 12 – Baño Samanta y Lautaro 

Vestuario     Decorado  

 

ESCENA 13 – Sala Samanta y Lautaro 

 Vestuario      Decorado 

 

  



 

ESCENA 14 – Baño Samanta y Lautaro 

 Vestuario      Decorado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCENA 15 – Habitación Samanta y Lautaro 

 Vestuario      Decorado 

 

 

  



 

ESCENA 26- Sala Carlos y Lucy 

 Vestuario      Decorado   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCENA 27- Habitación Carlos y Lucy 

 Vestuario      Decorado 

 

 



V E R Ó N I C A  A L B O R N O Z

AREA

CAMARA



 

Propuesta de Cámara por Verónica Albornoz 

 

Dentro de la propuesta de cámara y composición de encuadre se ha tenido en cuenta 

las dimensiones de cada decorado ya que esta es una comedia que sucede casi en 

su totalidad dentro de espacios reducidos, como habitaciones, salas, pasillos y 

ascensores.  

 

La escala y valores de planos se mantendrá reducida, es decir, se usarán por sobre 

toda las cosas planos, pecho, medios, americanos y conjuntos para las 

conversaciones de los personajes. 

Los primeros planos, planos detalles y planos enteros cortos serán para la interacción 

física/sexual de los mismos. 

 

 
 

La utilización de paneos servirá para seguir a los personajes, ver como se 

desenvuelven en su entorno haciendo los cambios de foco respectivos desde el 

punto de partida del personaje hasta el punto de llegada. Los travelling tendrán la 

función de resaltar situaciones cómicas e incómodas, además de descripción de 

personaje. 



 

 

Para este proyecto se pretenderá trabajar con una Blackmagic Production Camera 

4k. 

 
Al ser una comedia se utilizarán objetivos que nos proporcionen mayor profundidad 

de campo como los lentes de 12 mm, 18 mm, 24 mm, 35 mm y 50 mm de línea sigma 

art, de esta forma se podrá leer la escena de manera nítida y no obviar los detalles 

del entorno que para el avance de la historia serán importantes de tener en cuenta, 

ya que en un inicio se necesita resaltar la diferencia entre el ambiente de Lucy y 

Carlos (recién mudados, sin demasiadas cosas de los dos), versus el estilo de 

vida que llevan Lautaro y Samantha (una vida ya hecha y un apartamento que 

los define como un equipo). 

 

Para las conversaciones entre Lautaro y Samantha se tuvo en cuenta la proporción 

áurea, los personajes se posicionan bajo la línea de tercios clásicas, utilizando líneas 

horizontales y verticales para poder transmitir la estabilidad, dinamismo y  crecimiento  

de esta pareja. También veremos simetría dentro de los cuadros de Lautaro y 

Samantha para transmitir poder, fuerza y balancear el peso dentro de la imagen en el 

centro. 



 

 

 
 

Por otro lado a Lucy y Carlos los presentamos guiándose más por la regla de 

diagonales,  una recta diagonal y dos perpendiculares (con angulación de 90 grados). 

Para así dar a entender el movimiento, inestabilidad, dirección difusa por la cual está 

pasando la pareja. Estas líneas dirigen la mirada en diferentes direcciones e invitan a 

la acción, cuando Lucy y Carlos están dentro del cuadro es usual, ver a alguno de los 

personajes en primer plano parado, creando una forma positiva y en segundo plano 

la otra figura que suele estar acostada o sentada, desbalanceado el peso de la imagen 

para un lado. 



 

 

 



 

Para las escenas más cercanas al final se utilizarán líneas convergentes, curvas  y 

en s, para así proporcionar suficiente información visual dentro del cuadro que se 

traduzca en profundidad, feminidad, naturalidad, sensualidad, suavidad, fluidez y de 

esa forma ya para el final entretener más la mirada del espectador. 

Rompimiento de Taboo, salir de su configuración, dejar de estar encuadrado en 

su propio mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Puesta de cámara: 

 

- Esc 2  

 
 

 
 

- Esc 3 

 
 

 
 

 

 

- Esc 13 



 

 

 
 

- Esc 14 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Esc 15 

 

 
 

- Esc 26 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

- Esc 27 

 

 
 

  



F R A N C I S C O  C A R M A N

AREA

SONIDO



 

 

En base al guión Free Love, se desglosará la propuesta de sonidos. Para esta misma las ubicamos en 

las escenas de guión los distintos elementos de una banda sonora.  

Banda sonora: 

● Foley 

● Ambiente 

● Diálogos 

● Música 

Este cortometraje será muy complejo con el tema de sonido, ya que este dará indicios por ejemplo a 

escenas que el sonido que haya fuera de campo marque alguna acción que no se ve en cámara .  

El uso de Foleys serán muy importantes para captar sonidos que darán indicios a cómo se mueven 

algunos personajes a diferencias de otros, el personaje de Samanta estara usando tacos a lo largo de 

toda la película y estos deberían escucharse fuertes para marcar la presencia de ella en escena ya que 

es un personaje muy importante que lleva la trama para otras direcciones. También es importante 

registrar sonidos de puertas normales como en departamento y de los ascensores. 

Como referencia al uso de foleys se me ocurrió la escena de sexo en la pelicula Delicatessen (1991) 

https://www.youtube.com/watch?v=ucDjbCVqNTY  

La grabación de diálogos serán fundamentales, ya que en los distintos personajes que hay, la tonalidad 

de los diálogos van a contrastar y es importante captar ese tono, que dan señales de las personalidades 

de los personajes. Por otro lado, hay varias escenas donde los personajes se susurran al oído, donde 

será importante grabar esos audios lo más claro posible.  

Para sonido de ambiente, simplemente se grabaran aproximadamente unos 15 minutos cada 

decorado, ya que quizá el sonido de ambiente en el ascensor no será no lo mismo que en un 

departamento, ni mucho menos en exteriores. 

El uso de la música será relevante para la construcción del corto. Será evidente el uso de música 

sensual para las escenas de sexo, tambien esta música puede estar cuando aparecen Samanta sola o 

con Lautaro, aunque no tan notoriamente como ya mencionado antes. También está pensado el uso 

de una música que genere ansiedad y desesperación, para muchas de las escenas donde Carlos trata 

de evadir a la pareja en todos lugares y en su sufrimiento dentro del departamento al escuchar los 

ruidos de cama que hacen Samanta y Lautaro para molestarlo. Por último una música que genere un 

tono cómico e incomodo por parte de Carlos, por ejemplo la escena en el ascensor.  

https://www.youtube.com/watch?v=ucDjbCVqNTY


 

 

Referencia de música para escenas sexuales y música Samanta 

(Two Feet - Love Is A Bitch) 

https://www.youtube.com/watch?v=aCwji8DmTVI 

(Careless whisper - George Michael) 

https://www.youtube.com/watch?v=FtbrwGidqR8 (más generico pero funciona) 

Referencia de música escena ascensor 

https://www.youtube.com/watch?v=BXeq713R444 

Referencia de música Carlos evadiendo a la pareja, ansiedad y desesperación. (Tied Up - Bonding) 

https://www.youtube.com/watch?v=bVX0trsCwp8&list=PLohYzz4btpaSVVtHo5dpbIBeGBCMWR9bb

&index=2 

 

 

 

FREE LOVE 

ESC DECORADO SONIDOS EXPLÍCITOS MÚSICA FUENTE 

1 Calle – Frente al edificio. Ext Circulación de autos. 

Objetos frágiles dentro de caja 

No Post. 

Foley. 

2 Dpto Samanta y Lautaro - 

Habitación. Int 

Viento 

Circulación de autos (ext) 

Sábanas y colchón de cama. 

Vasos brindando. 

Si. 

Two Feet- Love is a Bitch 

https://www.youtube.com/

watch?v=aCwji8DmTVI  

Post.  

Sonido Directo. 

3 Dpto Carlos y Lucy - 

Habitación. Int 

 

Cierre de puerta fuerte. 

Acolchado. 

No Post. 

Sonido directo. 

4 Dpto Carlos y Lucy - Sala. Int Viento. 

Circulación de autos.  

Teléfono y llaves 

No.  Post. 

Sonido directo.  

5 Dpto Samanta y Lautaro - 

Balcón/Sala. Int 

Viento. 

Circulación de autos.  

Tacos caminando. 

Si 

Komiku - Sexy Time 

Post. 

Sonido directo 

https://www.youtube.com/watch?v=aCwji8DmTVI
https://www.youtube.com/watch?v=FtbrwGidqR8
https://www.youtube.com/watch?v=BXeq713R444
https://www.youtube.com/watch?v=bVX0trsCwp8&list=PLohYzz4btpaSVVtHo5dpbIBeGBCMWR9bb&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=bVX0trsCwp8&list=PLohYzz4btpaSVVtHo5dpbIBeGBCMWR9bb&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=aCwji8DmTVI
https://www.youtube.com/watch?v=aCwji8DmTVI


 

Mouse y computadora 

 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=N4IAnFAdQKo 

6 Pasillo del edificio, con puerta 

del dpto - Int 

Puerta del dpto cerrándose. 

Puerta de ascensor se abre 

 

No 

 

Post. 

7 Ascensor - Int Ascensor abre, ascensor detiene y 

ascensor cierra 

 

Si 

7th Floor Tango - Silent 

Partner 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=pJwKiWUuF6I 

 

Post 

8 Dpto Carlos y Lucy - Sala. Int Bocanada de porro. Puerta abre y 

cierra. 

No Post. 

Sonido directo 

9 Edificio - Hall. int Pasos de tacones. Celular. 

Bolsas. Puerta de ascensor abre y 

cierra 

Si 

 

 

Post. 

Foley. 

Sonido directo 

10 Ascensor - Int Bolsas. Puerta de ascensor abre Si 

7th Floor Tango - Silent 

Partner 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=pJwKiWUuF6I 

 

 

 

Post. 

Foley 

11 Pasillo/Dpto Samata - Int Puerta abre y cierra. Bolsas.  No 

 

 

Sonido directo. 

Foley 

12 Dpto Samanta y Lautaro - 

Habitación/Baño. Int 

Puerta abre y cierra No 

 

 

Sonido directo 

13 Dpto Samanta y Lautaro - 

Baño. Int 

Bolsas  Si 

I Put A Spell On You - 

Instrumental 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=SfJ1N8fkoho 

 

 

Foley 

14 Dpto Samanta y Lautaro - 

Habitación/Baño. Int 

Cajón abre y cierra Si 

I Put A Spell On You - 

Instrumental 

Sonido directo 

https://www.youtube.com/watch?v=N4IAnFAdQKo
https://www.youtube.com/watch?v=N4IAnFAdQKo
https://www.youtube.com/watch?v=pJwKiWUuF6I
https://www.youtube.com/watch?v=pJwKiWUuF6I
https://www.youtube.com/watch?v=pJwKiWUuF6I
https://www.youtube.com/watch?v=pJwKiWUuF6I
https://www.youtube.com/watch?v=SfJ1N8fkoho
https://www.youtube.com/watch?v=SfJ1N8fkoho


 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=SfJ1N8fkoho 

 

 

15 Dpto Samanta y Lautaro - 

Habitación. Int 

Bolsas. Ropa cae al suelo. Puerta 

del baño abre. 

Ruido de cama 

Si 

I Put A Spell On You - 

Instrumental 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=SfJ1N8fkoho 

 

 

 

Sonido directo. 

Post 

16 Pasillo - Int Puerta abre y cierra No Sonido directo 

17 Dpto Samanta y Lautaro - 

Habitación. Int 

Bocanada de cigarrillo No Sonido directo 

18 Dpto Carlos y Lucy - Sala. Int Golpes en el piso, cama golpeando 

contra la pared provenientes del 

piso superior. Ruido de Televisión.  

No Foley. 

Post. 

Sonido directo 

19 Dpto Carlos y Lucy - Sala. Int Televisión. Pasos de zapatos. 

Teclas de luces 

No Post. 

Sonido directo 

20 Edificio - Hall. int Sonidos Ascensor. Bolsas de 

compras 

Si 

Tied Up - Bonding 

https://www.youtube.com/

watch?v=bVX0trsCwp8&li

st=PLohYzz4btpaSVVtHo

5dpbIBeGBCMWR9bb&in

dex=2 

Post. 

Foley 

21 Pasillo - Int Bolsas de compras. Vegetales 

caen. Puerta del ascensor abre y 

cierra 

Si 

Tied Up - Bonding 

https://www.youtube.com/

watch?v=bVX0trsCwp8&li

st=PLohYzz4btpaSVVtHo

5dpbIBeGBCMWR9bb&in

dex=2 

 

Post. 

Foley. 

Sonido directo 

22 Dpto Carlos y Lucy - 

Habitación. Int 

Ruidos en cama. 

Tecla de luz 

No Sonido directo 

https://www.youtube.com/watch?v=SfJ1N8fkoho
https://www.youtube.com/watch?v=SfJ1N8fkoho
https://www.youtube.com/watch?v=SfJ1N8fkoho
https://www.youtube.com/watch?v=SfJ1N8fkoho
https://www.youtube.com/watch?v=bVX0trsCwp8&list=PLohYzz4btpaSVVtHo5dpbIBeGBCMWR9bb&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=bVX0trsCwp8&list=PLohYzz4btpaSVVtHo5dpbIBeGBCMWR9bb&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=bVX0trsCwp8&list=PLohYzz4btpaSVVtHo5dpbIBeGBCMWR9bb&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=bVX0trsCwp8&list=PLohYzz4btpaSVVtHo5dpbIBeGBCMWR9bb&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=bVX0trsCwp8&list=PLohYzz4btpaSVVtHo5dpbIBeGBCMWR9bb&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=bVX0trsCwp8&list=PLohYzz4btpaSVVtHo5dpbIBeGBCMWR9bb&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=bVX0trsCwp8&list=PLohYzz4btpaSVVtHo5dpbIBeGBCMWR9bb&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=bVX0trsCwp8&list=PLohYzz4btpaSVVtHo5dpbIBeGBCMWR9bb&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=bVX0trsCwp8&list=PLohYzz4btpaSVVtHo5dpbIBeGBCMWR9bb&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=bVX0trsCwp8&list=PLohYzz4btpaSVVtHo5dpbIBeGBCMWR9bb&index=2


 

23 Dpto Carlos y Lucy - Sala. Int Golpes en el piso, cama golpeando 

contra la pared provenientes del 

piso superior. Ruidos en cama 

No Sonido directo. 

Foley 

24 Dpto Carlos y Lucy - Sala. Int Bolso. Bocanada de porro. Golpes 

en el piso, cama golpeando contra 

la pared provenientes del piso 

superior. 

No Sonido directo. 

Foley 

25 Calle de edificio. Ext Celular. Circulamiento de autos No Sonido directo. 

Post 

26 Dpto Carlos y Lucy - Sala. Int Puerta abre y cierra. Golpes en el 

piso, cama golpeando contra la 

pared 

 

No Sonido Directo. 

Post 

Foley 

27 Dpto Carlos y Lucy - 

Habitación. Int 

Puerta abre y cierra. Golpes en el 

piso, cama golpeando contra la 

pared 

Si 

Two Feet- Love is a Bitch 

https://www.youtube.com/

watch?v=aCwji8DmTVI  

 

Sonido Directo. 

Post 

Foley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desglose de Sonido Personajes 

https://www.youtube.com/watch?v=aCwji8DmTVI
https://www.youtube.com/watch?v=aCwji8DmTVI


 

 

Free Love 

Esc Personajes Ruidos Referencia de ruidos Fuente 

1 Carlos, Lucy y 2 

extras 

Carlos: Moviendo cajas, 

pasos. 

Lucy: Pasos 

extras: Pasos, moviendo cajas 

Cajas:https://www.youtube.com/watch?v

=Ipk-yrHC1og 

Pasos Carlos, Lucy y extras: 

https://www.youtube.com/watch?v=5v3F

Y_HrC2I 

Objeto dentro de caja: 

https://www.youtube.com/watch?v=HZTz

BvusD84 

 

Sonido Directo  

Foley 

2 Samanta y Lautaro Samanta: bocanada de 

cigarrillo 

Lautaro: Se levanta en la 

cama 

Bocanada:https://www.youtube.com/wat

ch?v=0I_cVeUf9Rw 

Sonidos de cama: 

https://www.youtube.com/watch?v=1CYc

Tuo5YMQ 

 

Sonido directo 

Foley 

3 Carlos y Lucy Lucy: pasos con borcegos, 

patea cajas 

Carlos: Movimientos con 

sábanas 

Borcegos: 

https://www.youtube.com/watch?v=dSxla

c5EUOU (0:44-1:00) 

patear cajas: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ddhs

Xpj9wQ8 y 

https://www.youtube.com/watch?v=yopS

KyRDmoc 

Movimiento de sabanas: 

https://www.youtube.com/watch?v=mysN

S5N0DsY 

Sonido directo 

Foley 

4 Carlos Pasos y agarrar llaves Pasos: 

https://www.youtube.com/watch?v=K2Yc

t0e8fwU 

Agarra llaves: 

https://www.youtube.com/watch?v=yl7g8

k9BT6s 

Sonido directo 

https://www.youtube.com/watch?v=Ipk-yrHC1og
https://www.youtube.com/watch?v=Ipk-yrHC1og
https://www.youtube.com/watch?v=5v3FY_HrC2I
https://www.youtube.com/watch?v=5v3FY_HrC2I
https://www.youtube.com/watch?v=HZTzBvusD84
https://www.youtube.com/watch?v=HZTzBvusD84
https://www.youtube.com/watch?v=0I_cVeUf9Rw
https://www.youtube.com/watch?v=0I_cVeUf9Rw
https://www.youtube.com/watch?v=1CYcTuo5YMQ
https://www.youtube.com/watch?v=1CYcTuo5YMQ
https://www.youtube.com/watch?v=dSxlac5EUOU
https://www.youtube.com/watch?v=dSxlac5EUOU
https://www.youtube.com/watch?v=DdhsXpj9wQ8
https://www.youtube.com/watch?v=DdhsXpj9wQ8
https://www.youtube.com/watch?v=yopSKyRDmoc
https://www.youtube.com/watch?v=yopSKyRDmoc
https://www.youtube.com/watch?v=mysNS5N0DsY
https://www.youtube.com/watch?v=mysNS5N0DsY
https://www.youtube.com/watch?v=K2Yct0e8fwU
https://www.youtube.com/watch?v=K2Yct0e8fwU
https://www.youtube.com/watch?v=yl7g8k9BT6s
https://www.youtube.com/watch?v=yl7g8k9BT6s


 

5 Samanta y Lautaro Samanta: Pasos con tacones 

Lautaro: teclado de 

computadora, palmea a 

Samanta 

pasos con tacones: 

https://www.youtube.com/watch?v=DSLe

ZT90ziM 

Teclado: 

https://www.youtube.com/watch?v=2BU

NHd7ENZk 

palmeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=-

bqqDK9sZc8 

 

Sonido directo 

Foley 

6 Carlos pasos Pasos:https://www.youtube.com/watch?v

=K2Yct0e8fwU 

Sonido directo 

7 Carlos, Samanta y 

Lautaro 

Carlos: pasos 

Samanta: ruidos de sexo oral 

 

 

Pasos:https://www.youtube.com/watch?v

=K2Yct0e8fwU 

sexo oral: 

https://www.youtube.com/watch?v=Umz

OW8LoDwY&t=48s 

 

Sonido directo 

foley 

8 Carlos y Lucy Lucy: Pasos en pantuflas, 

acuesta en sillon, bocanada 

de porro 

Carlos: Pasos, acuesta en 

sillon 

Pasos en pantuflas: 

https://www.youtube.com/watch?v=7-

MnNnISr7k 

Acuesta en sillon: 

https://www.youtube.com/watch?v=1CYc

Tuo5YMQ 

bocanada: 

https://www.youtube.com/watch?v=0I_cV

eUf9Rw 

Pasos carlos: 

https://www.youtube.com/watch?v=K2Yc

t0e8fwU 

 

Sonido directo 

foley 

9 Samanta y Carlos Samanta: pasos con tacos 

Carlos: pasos 

Pasos tacos: 

https://www.youtube.com/watch?v=DSLe

ZT90ziM 

Pasos Carlos: 

https://www.youtube.com/watch?v=K2Yc

t0e8fwU 

Sonido directo 

https://www.youtube.com/watch?v=DSLeZT90ziM
https://www.youtube.com/watch?v=DSLeZT90ziM
https://www.youtube.com/watch?v=2BUNHd7ENZk
https://www.youtube.com/watch?v=2BUNHd7ENZk
https://www.youtube.com/watch?v=-bqqDK9sZc8
https://www.youtube.com/watch?v=-bqqDK9sZc8
https://www.youtube.com/watch?v=K2Yct0e8fwU
https://www.youtube.com/watch?v=K2Yct0e8fwU
https://www.youtube.com/watch?v=K2Yct0e8fwU
https://www.youtube.com/watch?v=K2Yct0e8fwU
https://www.youtube.com/watch?v=UmzOW8LoDwY&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=UmzOW8LoDwY&t=48s
https://www.youtube.com/watch?v=7-MnNnISr7k
https://www.youtube.com/watch?v=7-MnNnISr7k
https://www.youtube.com/watch?v=1CYcTuo5YMQ
https://www.youtube.com/watch?v=1CYcTuo5YMQ
https://www.youtube.com/watch?v=0I_cVeUf9Rw
https://www.youtube.com/watch?v=0I_cVeUf9Rw
https://www.youtube.com/watch?v=K2Yct0e8fwU
https://www.youtube.com/watch?v=K2Yct0e8fwU
https://www.youtube.com/watch?v=DSLeZT90ziM
https://www.youtube.com/watch?v=DSLeZT90ziM
https://www.youtube.com/watch?v=K2Yct0e8fwU
https://www.youtube.com/watch?v=K2Yct0e8fwU


 

10 Samanta y Carlos Carlos: toca boton de 

ascensor 

boton: 

https://www.youtube.com/watch?v=mPLt

LRp8noo 

Foley 

11 Samanta y Carlos Samanta: pasos con tacos 

Carlos: pasos 

Pasos tacos: 

https://www.youtube.com/watch?v=DSLe

ZT90ziM 

Pasos Carlos: 

https://www.youtube.com/watch?v=K2Yc

t0e8fwU 

Sonido directo 

12 Lautaro Pasos descalzo Pasos: 

https://www.youtube.com/watch?v=cmm

LN2BgAho 

Sonido directo 

13 Samanta y Carlos Samanta: pasos con tacos 

Carlos: pasos 

Pasos tacos: 

https://www.youtube.com/watch?v=DSLe

ZT90ziM 

Pasos Carlos: 

https://www.youtube.com/watch?v=K2Yc

t0e8fwU 

Sonido directo 

14 Lautaro nada   

15 Carlos, Samanta y 

Lautaro 

Samanta: se saca abrigo, se 

tira a la cama con Carlos, se 

levanta de la cama 

Carlos: se levanta de la cama 

inmediatamente, se acomoda 

la ropa, tira la ropa 

Lautaro: deja caer sus 

calzoncillos. 

Se besan los 3 

Saca ropa: 

https://www.youtube.com/watch?v=xMliz

ZwH9Bg&t=1s 

Caen a la cama: 

https://www.youtube.com/watch?v=D79

MvImhqyI 

Levanta de cama: 

https://www.youtube.com/watch?v=1CYc

Tuo5YMQ 

ponerse ropa: 

https://www.youtube.com/watch?v=xMliz

ZwH9Bg&t=1s 

deja caer calnzones: 

https://www.youtube.com/watch?v=xMliz

ZwH9Bg&t=1s 

beso: 

https://www.youtube.com/watch?v=ferrb

Sonido directo 

Foley 

https://www.youtube.com/watch?v=mPLtLRp8noo
https://www.youtube.com/watch?v=mPLtLRp8noo
https://www.youtube.com/watch?v=DSLeZT90ziM
https://www.youtube.com/watch?v=DSLeZT90ziM
https://www.youtube.com/watch?v=K2Yct0e8fwU
https://www.youtube.com/watch?v=K2Yct0e8fwU
https://www.youtube.com/watch?v=cmmLN2BgAho
https://www.youtube.com/watch?v=cmmLN2BgAho
https://www.youtube.com/watch?v=DSLeZT90ziM
https://www.youtube.com/watch?v=DSLeZT90ziM
https://www.youtube.com/watch?v=K2Yct0e8fwU
https://www.youtube.com/watch?v=K2Yct0e8fwU
https://www.youtube.com/watch?v=xMlizZwH9Bg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=xMlizZwH9Bg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=D79MvImhqyI
https://www.youtube.com/watch?v=D79MvImhqyI
https://www.youtube.com/watch?v=1CYcTuo5YMQ
https://www.youtube.com/watch?v=1CYcTuo5YMQ
https://www.youtube.com/watch?v=xMlizZwH9Bg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=xMlizZwH9Bg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=xMlizZwH9Bg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=xMlizZwH9Bg&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=ferrbTcMlpA


 

TcMlpA  

16 Carlos Pasos rápidos pasos: 

https://www.youtube.com/watch?v=oNxn

um6g3Lc (0:28-0-34) 

Sonido directo 

17 Carlos, Lautaro y 

Samanta 

Lautaro y Samanta: bocanada 

de cigarrillo 

bocanada: 

https://www.youtube.com/watch?v=0I_cV

eUf9Rw 

Sonido directo 

18 Carlos y Lucy Comen pizzas comen pizza 

https://www.youtube.com/watch?v=HeOi

Gbi0K9w 

Sonido directo 

19 Carlos Pasos acelerados pasos: 

https://www.youtube.com/watch?v=oNxn

um6g3Lc (0:28-0-34) 

Sonido directo 

20 Carlos Pasos acelerados, sube por 

escalera 

pasos: 

https://www.youtube.com/watch?v=oNxn

um6g3Lc (0:28-0-34) 

sube escalera: 

https://www.youtube.com/watch?v=Pl_6

GK_NHpk 

Sonido directo 

21 Carlos, Samanta y 

Lautaro 

Carlos: pasos, deja caer bolsa 

con vegetales, se acuesta en 

la pared 

Lautaro: pasos 

Samanta: pasos con tacos 

 

Carlos pasos: 

https://www.youtube.com/watch?v=oNxn

um6g3Lc (0:28-0-34) 

bolsa cae: 

https://www.youtube.com/watch?v=Amm

TaqL96u0 

Pasos Lautaro: 

https://www.youtube.com/watch?v=wYR

Edw4nz4E (0:30-0:40) 

 

 

22 Lucy y Carlos Movimientos en la cama movimiento cama: 

https://www.youtube.com/watch?v=mysN

S5N0DsY&t=3s 

Sonido directo 

23 Carlos Se pone almohada encima de 

su boca 

Almohada: 

https://www.youtube.com/watch?v=Cgxy

Sonido directo 

https://www.youtube.com/watch?v=ferrbTcMlpA
https://www.youtube.com/watch?v=oNxnum6g3Lc
https://www.youtube.com/watch?v=oNxnum6g3Lc
https://www.youtube.com/watch?v=0I_cVeUf9Rw
https://www.youtube.com/watch?v=0I_cVeUf9Rw
https://www.youtube.com/watch?v=HeOiGbi0K9w
https://www.youtube.com/watch?v=HeOiGbi0K9w
https://www.youtube.com/watch?v=oNxnum6g3Lc
https://www.youtube.com/watch?v=oNxnum6g3Lc
https://www.youtube.com/watch?v=oNxnum6g3Lc
https://www.youtube.com/watch?v=oNxnum6g3Lc
https://www.youtube.com/watch?v=Pl_6GK_NHpk
https://www.youtube.com/watch?v=Pl_6GK_NHpk
https://www.youtube.com/watch?v=oNxnum6g3Lc
https://www.youtube.com/watch?v=oNxnum6g3Lc
https://www.youtube.com/watch?v=AmmTaqL96u0
https://www.youtube.com/watch?v=AmmTaqL96u0
https://www.youtube.com/watch?v=wYREdw4nz4E
https://www.youtube.com/watch?v=wYREdw4nz4E
https://www.youtube.com/watch?v=mysNS5N0DsY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=mysNS5N0DsY&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=CgxyFv9Rv-Y


 

Fv9Rv-Y 

24 Carlos y Lucy Lucy: arma cigarrillo, enciende 

y da bocanada de porro. 

Carlos: besa a Lucy en la 

mejilla, agarra bolso, pasos 

cigarrilo: 

https://www.youtube.com/watch?v=rNBV

XzBOVlc 

beso mejilla: 

https://www.youtube.com/watch?v=BZj2I

yQSRIw (0:18) 

bolso: 

https://www.youtube.com/watch?v=T8oa

ojhPfXA (0:13-0:15) 

pasos carlos: Pasos Carlos: 

https://www.youtube.com/watch?v=K2Yc

t0e8fwU 

Sonido directo 

Foley 

25 Carlos Pasos acelerados Pasos Carlos: 

https://www.youtube.com/watch?v=5v3F

Y_HrC2I 

Sonido directo 

26 Carlos Pasos acelerados Carlos pasos: 

https://www.youtube.com/watch?v=oNxn

um6g3Lc (0:28-0-34) 

Sonido directo 

27 Carlos, Lucy, 

Samanta y Lautaro 

Lucy: se para inmediatamente 

de la cama 

Carlos: Besa a Lucy 

Samanta y Lautaro: se besan 

luego se besan entre los 4 

Movimientos de cama 

Lucy se para de cama: 

https://www.youtube.com/watch?v=v1bg

z-qMqL4 

besos: 

https://www.youtube.com/watch?v=xSdd

4d_Tygk 

Sonido directo 

Foley 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CgxyFv9Rv-Y
https://www.youtube.com/watch?v=rNBVXzBOVlc
https://www.youtube.com/watch?v=rNBVXzBOVlc
https://www.youtube.com/watch?v=BZj2IyQSRIw
https://www.youtube.com/watch?v=BZj2IyQSRIw
https://www.youtube.com/watch?v=T8oaojhPfXA
https://www.youtube.com/watch?v=T8oaojhPfXA
https://www.youtube.com/watch?v=K2Yct0e8fwU
https://www.youtube.com/watch?v=K2Yct0e8fwU
https://www.youtube.com/watch?v=5v3FY_HrC2I
https://www.youtube.com/watch?v=5v3FY_HrC2I
https://www.youtube.com/watch?v=oNxnum6g3Lc
https://www.youtube.com/watch?v=oNxnum6g3Lc
https://www.youtube.com/watch?v=v1bgz-qMqL4
https://www.youtube.com/watch?v=v1bgz-qMqL4
https://www.youtube.com/watch?v=xSdd4d_Tygk
https://www.youtube.com/watch?v=xSdd4d_Tygk


M I L A G R O S  J O V E N I C H

AREA

MONTAJE



 

Área Montaje 
 

▪ Elementos relevantes en la historia 

 

En el presente corto, se podrá ver un ritmo rápido debido a las acciones 

realizadas en escena. Con el fin de enfatizar en las reacciones de los 

personajes, habrá una gran cantidad de planos detalles, por lo cual el 

ritmo será ágil, con el objetivo de generar no solo tensión dramática, sino 

también resaltar el toque humoristico del mismo.   

El tirmo será in crescendo, aumentando conforme el protagonista vaya 

acercandose al punto de inflexión, para así denotar un incremento en la 

tensión. No obstante, será también sintético: contando con numerorsos 

planos cortos.  

Cabe destacar, que se evitará los planos largos (que consiguen un ritmo 

lento y monótono), y se optará por los planos cortos, creando un ritmo 

más activo. Será un tirmo narrativo, determinado por las acciones de los 

personajes,  

 

▪ Tratamientos posibles de animatic 

 

Partiendo de las diferentes propuestas en base a las áreas ya nombradas, 

podemos recalcar qué: 

 

• El trabajo destacará las paletas de colores marcadas, saturando en 

edición para que mantengan la pregnancia con la cual fueron 

pensadas. 

• Los movimientos, si bien serán fluidos, presentarán un corte (ya que el 

mismo será diseñado por un tercero y nos adaptamos al presupuesto 

existente). 

• El animatic como tal, será dibujado por alguien externo al grupo de 

trabajo, realizandolo en base al storyboard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N I M A T I C:  https://youtu.be/35xNutg6h24 

 

• En este animatic, destacamos el color realista de sus tomas, colores 

plenos.  

 

 

 

 

 

                                                                                                              

 

 

 

A N I M A T I C:      

 https://youtu.be/joiviKLNZWo 

                                                                                                               

 

 

                                                                                                     

 

 

• En este otro animatic, 

Destacamos los fondos  

detallados, ya que 

en nuestro trabajo, los 

espacios presentan 

una gran importancia 

en la caracterización 

de cada personaje.  

 

https://youtu.be/35xNutg6h24


 

 

 

 

 
 

 

A N I M A T I C: https://youtu.be/FfDYll-45bQ 

 

Por último, resaltamos este animatic, donde el uso de diálogos es muy 

importante. Recordando que el tono humoristico en Free love, se basa en 

los diálogos entre personajes. Por otro lado, se visualizan concretamente 

las reacciones de personajes, lo cual es algo a considerar en nuestro 

propio animatic. 

 

https://youtu.be/FfDYll-45bQ


 

 

Propuesta de Poster por Sofía Marcolongo y Verónica Albornoz 

 

Propuesta referencial del poster Free Love 

 

Con un estilo de tipografía tipo cursiva bold (gruesa) o san serif bold. Se pretende hacer un 

poster referencial al animatic sin revelar las ilustraciones.  

Con fondo ilustrado que contenga la paleta de colores del corto y que apele a la ruptura del 

tabú, con dibujos relacionados con candados y/o labios que finalmente se abren. 

El edificio que funciona como medio para atravesar la vida de estos cuatro personajes 

también podrá ser útil para hacer la conexión con el mundo escondido tras las puertas bien 

sean de ascensor o de departamento. 

Otra opción será hacer referencia al poli amor con una imagen que haga referencia a la 

escena final del corto, bien sea a través de la imagen ilustrada de 4 pares de piernas y/o 

manos. 

Como tercera opción se propone usar cuatro cuatro que muestren en cada uno de los 

personajes y el mismo concepto de candados y puertas abiertas con el edificio como conector 

de referencia. 

Se utilizaran colores densos y saturados. Separando con sombras a la tipografía del fondo. 

 

- Borradores: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias de ilustración: 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
 

 

  

 



R A M I R O  R A M I R E Z

AREA

PRODUCCION



 

 

Nombre del proyecto: Free Love 

Género: Comedia Sexual 

Logline: Una pareja joven es envuelta en una relación de 4 por una pareja mayor, quienes 

terminan enseñándoles a vivir la libertad sexual si engaños entre ellos. 

Originalmente pensado como proyecto corto profesional, adaptado finalmente a Animatic.  

Elección de guion por votación después de un pitch. Lectura de guion por un mes por todas las 

áreas.  

 

Equipo artístico  

Casting de actores. Listas de ternas de actores tentativos (junto con dirección  

• Forma de casting virtual: Búsqueda enfocada en actores y doblajes. 

• Modo de difusión vía flyer en redes. 

• Encuesta para recopilar información 

En primer lugar, se preselección a dos o más postulantes a personaje, donde finalmente se eligió 

en conjunto bajo diferentes perspectivas. 

LUCY será interpretada por DANIELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CARLOS será interpretado por LAUTARO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMANTA será Interpretada por NATY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAUTARO será interpretado por PABLO 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

• Scauting de locaciones virtuales 

 

Bajo esta locación se situaron las áreas para diseñar las propuestas para diseñar el animatic. Es 

la elegida para rodaje. 

 

RELEVAMIENTO DE LOCACIONES 

 

EDIFICIO UBICADO EN NICARAGUA 4590 – PALERMO 

HOLLYWOOD  

 

 

 

 

 

 

 

APARTAMENTO LUCY Y CARLOS / SAMNTA Y 

LAUTARO 

 

 

BALCON APARTAMENTOS 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

HALL EDIFICIO 

 

 

 

 

ASCENSOR EDIFICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASILLO Y ESCALERAS EDIFICIO 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

RELEVAMIENTO BARRIAL 

UBICACIÓN DEL EDIFICIO 

 

 

 

 

 

 

 

A UNA CUADRA DE  AV 

PRINCIPAR JUAN B JUSTO 

 

 

  

 

 

 

 

A TRES CUADRAS DE 

DISTRITO ARCOS CENTRO 

COMERCIA 

 

 

 



 

 

 

 

PARROQIA NUESTRA 

SEÑORA DEL ROSARIO 

 

 

 

 

 

 

ESCUELA DE COMERCIO 

 

 

 

 

 

Restaurantes, kioscos, centros médicos y todo el comercio a disposición, ya que se 

encuentra en pleno Palermo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lista del equipo técnico conformado por el trabajo de micro equipos  

 

EQUIPO TECNICO 

Cada integrante del equipo tiene un área a cargo: 

• PRODUCCION            Ramiro Ramirez. 

• DIRECCION                 Lautaro Gato  

• D. FOTOFRAFIA           Franco Meza  

• D. CAMARA                 Veronica Albornoz  

• D. ARTE                        Sofia Marcolongo  

• SONIDO                       Francisco Carman  

• MONTAJE                     Milagros Jovenchi  

• GUION                         Ramiro Ramirez 

 

Adicional se crearon equipos de trabajo mezclando diferentes habilidades de cada uno y así 

apoyándonos unos con otros. 

 

EQUPIPOS DE TRABAJO 

AREA DE PRODUCCION:    Ramiro Ramirez. Milagros Jovenchi  

AREA DE DIRECCION:         Lautaro Gato   Franco Meza  Veronica Albornoz  

AREA DE ARTE:                   Sofia Marcolongo   Veronica Albornoz  

AREA DE MONTAJE:          Francisco Carman Milagros Jovenchi Sofia Marcolongo  

GUION:                                Ramiro Ramirez 

 

Plan de tiempos de armado del anima tic, grabación doblaje  

Se planea la ilustración de cada plano, por lo cual se estará enviado en diferentes tandas a lo 

largo de 3 semanadas a partir de finalizar correcciones de el guion técnico 

 

Presupuestos tentativos de las diferentes áreas.  

Se cotizaron diferentes tipos de animación y hasta la mas baja supera el presupuesto. Siendo el 

valor 12.000 por min aproximado.   

Se decidió por una ilustradora que realizara los dibujos planos por plano por un valor de 

7000Arg. El equipo de montaje los trabajara para darles algo de movimiento. 



 

 El trabajo sonoro y se hará una inversión de 5.000Arg para las voces. Mas algunos gastos de 

movilidad y servicio de mensajería para hacer llegar los equipos de sonido en medio de la 

cuarentena.  

 

• Presupuesto y plan económico de realización. 

GASOS: 

 Ilustración…………………………………………….$ 7.000Arg 

Doblaje de voces……………………………………$ 5.000Arg 

Movilidad para equipos de sonido…………$ 3.000Arg 

Alquiler de equipos……………………………….$ 1.780Arg 

Posibles gastos adicionales……………………$ 1.000Arg 

 

TOTAL……………………………………………………$ 17.500Arg 

 

INVERSION 

7 inversores……………………………………………$ 2.500Arg  CDU 

 

 



Ficha producto

Titulo: Free Love
Producto: Comedia sexual en animatic con una duracion de 12 min
Descripcion: Lucy y Carlos, acaban de mudarse a vivir juntos. A la primera semana, Carlos 

es asediado por una pareja de vecinos y resulta acostándose con ellos, nunca le cuenta esto 

a Lucy y la culpa lo agobia a diario. Los vecinos lo presionan por más, lo espían y hacen 

ruidos mientras tienen sexo. Esto lo exponen ante Lucy quien es muy indiferente. Carlos, 

decide irse del apartamento, y un día, visita a Lucy para contarle todo y la encuentra de trío 

con los vecinos. Ella, le pide perdón diciendo que desde el principio la han hecho su juguete 

sexual. Carlos, muy feliz por no ser el único infiel, la besa, se desnuda, y se les une... al final 

los 4 observan una nueva pareja llegar.

Palabras: 

- Comedia

- Sexo

- Picante

- Tabú

- Relaciones de pareja

- Fidelidad

Ventajas:

●	Divertido

●	Picante

●	Novedoso

●	Controversial

●	Visualmente llamativo

●	Juvenil 

●	Romper tabúes

●	Mensaje de honestidad y lealtad.
Inconvenientes:

●	Tabúes 

●	Posibles restricciones

Variantes: El producto esta diseñado para realizar un cortometraje profesional, y debido a 

las circuntancias actuales de COVID-19, se decidió realizarlo en ANIMATIC

Medios de realizacion: 

Se tomó la desición de realizar el producto en formato ANIMATIC, ilustrándo plano por plano 

para luego darle movimiento en posproducción junto con todo el trabajo de sonivo y doblaje 

de voces

Problemas financieros: 

Según cotizaciones para realizar el producto, y la viabilidad económica ajustado al 

presupuesto, se decidió hacerlo en ilustración.

Problemas gerenciales:

Cambio de forma de trabajo en equipo, debido a COVID-19, a una forma virtual y con 

distanciamiento social.

Problemas operacionales:

- Casting Virtual

- Dirección de doblaje virtual

- Logistica equipos de sonido para doblaje

- Dirección de Ilustración de forma virtual



Palabras: 

- Comedia

- Sexo

- Picante

- Tabú

- Relaciones de pareja

- Fidelidad

Colores:

- Violeta

- Rojo

- Amarillo

- Morado

- Azul

- Naranja

- Negro

- Blanco

- Dorado

- Rosado

Concepto:

- Ruptura de Tabú

Observaciones:



 

DESGLOSE GENERAL 

GUIÓN 

 

“FREE LOVE” 

          Por: Rami Ramirez 

 

 

ESC.1 EXT. CALLE - FRENTE AL EDIFICIO – DÍA  

 

Lucy y Carlos   , descargan su mudanza de un camión a en 

un edificio antiguo de Palermo. Carlos, un apuesto joven 

de 22 años, muy sudoroso * y con musculosa º puesta, 

carga las cajas con dos Ayudantes. Lucyde 24 años, muy 

tatuada y de pelo negro largo, observa y da órdenes 

controlando la mudanza. 

 

LUCY 

(Estresada) 

 

 

¡Cuidado!… primero lo de vidrio porfa …  

con cuidado chicos, es delicado… despacio!… 

 

CARLOS 

 

¡No te preocupes amor! vos quedate tranquila que yo me 

estoy fijando. 

 

ESC.2 INT. – APTO. SAMANTA Y LAUTARO - HABITACIÓN – DÍA 

 

Samanta y Lautaro, el de 40 años y ella de 35, están en 

una habitación muy ostentosa, cortinas doradas, alfombra 

blanca y una cama king size con un acolchado rojo. 

Samanta, semidesnuda tiene puesta una lencería roja de 

encaje º y está fumando en la ventana, observa 

detalladamente a la joven pareja que se está mudando. 

Lautaro, muy musculoso y bronceado *, lleva puesta una 



 

tanga narizona dorada º, se levanta de la cama y se 

dirige hacia Samanta mientras le sirve un trago, se lo 

entrega, se miran, brindan, sonríen y se besan, Lautaro 

la alza y la tira a la cama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESC.3 INT. – APTO. LUCY Y CARLOS    - HABITACIÓN – DÍA 

 

Lucyestá en frente al espejo terminado de maquillarse, 

lleva puesto un guardapolvo º muy ajustado con el logo 

de una farmacia, el cual la hace lucir muy sensual. En 

la habitación hay una cama doble, una pequeña mesa, un 

tocador, muchas cajas sin desempacar y ropa tirada por 

todos lados. Ella se acerca a Carlos que está tirado aun 

durmiendo y lo despierta con un beso. 

 

 

 

LUCY 

(Apurada) 

 

¡Amor, acordate de llamar a esto pelotudos del cable… 

hace una semana iban a venir y nada!... 

¡Y levántate estas cajas bolu!… ¡ya no se puede ni 

caminar!… 

 

 

Carlos voltea los ojos (🙄). 

Ruido de borcegos caminando. Choque de borcegos 

patea cajas. 



 

 

LUCY 

(Renegando) 

Fuck 

 

Ruido de pasos que se alejan. Cierre de puerta 

brusco 

  

 

Carlos se tapa la cabeza con el acolchado y vuelve a dormir. 

 

 

ESC.4 INT. APTO CARLOS Y LUCY– SALA – DIA - (MOT PARALELO ESC 5) 

 

Carlos, lleva puesta una camisa de cuadros º prolija y 

se coloca sus lentes, camina por su apartamento hasta el 

balcón mientras habla por teléfono. Guarda unos libros 

en su mochila. 

 

CARLOS 

(acelerado) 

 

 

 

Dale loco, no me hagas quedar mal, 

mira que ya estamos en 

las últimas entregas, no 

seas pajero, nos vemos 

en clase. 

Chau 

 

Carlos cuelga el teléfono, cierra la puerta del balcón, 

apaga las luces de la sala, agarra su mochila, las llaves 

y sale del apartamento. 

 

 



 

ESC.5 INT. APTO LAUT Y SAMAN -BALCÓN /SALA – DIA -  (MOT PARALELO ESC 4) 

 

Samanta está parada en el balcón, lleva una minifalda 

negra º, un pequeño top º y está ajustándose unos tacones 

rojos º muy altos, mira hacia el piso de abajo, 

 

Carlos (Off) 

…  no seas pajero, nos vemos en 

clase. 

                    Chau. 

 

 

 Lautaro está frente a su computadora viendo su página 

y organiza el inventario en la mesa de los juguetes 

sexuales que venden por internet.  

 

SAMANTA 

(emocionada) 

 

¡ya salio, ya salio! 

dale apurate    

 

 

Samanta se acomoda el busto, se sube la falda y saca a 

Lautaro a empujones del apartamento 

 

SAMANTA 

(emocionada) 

¿Como me veo? 

 

 

LAUTARO 

(excitado) 

 



 

¡sos una demonia bombón, por eso 

me encantas! 

 

 

ESC.5B INT. PASILLO DEL EDIFICIO DE FUNDO PUERTA DPTO -PISO 4 - DIA 

 

Lautaro besa a Samanta, le palmea la cola cierra la 

puerta y salen de prisa por el pasillo 

 

ESC.6 INT. PASILLO DEL EDIFICIO DE FONDO PUERTA DPTO -PISO 3 - DIA 

 

Carlos sale de su apartamento con su mochila al hombro, 

cierra la puerta llama al ascensor, se detiene y abre la 

puerta. 

 

 

ESC.7 INT. ASCENSOR - DIA  

 

Carlos se queda congelado en la puerta.Lautaro está 

gimiendo de placer, Samanta le practica sexo oral. 

Samanta se pone de pie con una sonrisa en su rostro, 

mira a los ojos a Carlos, se pasa la lengua por los 

labios. Lautaro cierra su pantalón º y sonriente, detiene 

con la mano la puerta del ascensor para que no se cierre, 

sin dejar de mirar a Carlos. 

 

 

LAUTARO 

(coqueto) 

 

¿Bajas? Pasa, no te hagas drama…  

 

CARLOS 

(Nervioso) 

 



 

Si, si, bajo… pero tranqui, bajo 

por la escalera. 

 

Lautaro detiene de nuevo la puerta y muy amablemente, lo 

invita a pasar con las manos y le guiña el ojo. 

 

LAUTARO 

    (Sarcástico) 

 

Veni, seguro entramos los tres y 

hasta cuatro… 

  

Carlos entra tembloroso al ascensor, ellos se acomodan 

cada uno a un lado encerrando a Carlos. El ascensor se 

cierra 

Ruido de ascensor que baja 

 

Samanta y Lautaro le acercan cada vez más a Carlos.  

Ruido de ascensor que se detiene 

 

 

El ascensor abre, Carlos sale despavorido hacia el hall 

del edificio.  Se cierra la puerta del ascensor  mientras 

ellos se miran con complicidad 

Ruido de  cierre puerta de ascensor  

 LAUTARO Y SAMANTA 

     

ríen a carcajadas maliciosas. 

 

 

ESC.8 INT. APT LUCY Y CARLOS    – SALA - NOCHE 

 

Lucyestá en pijama º en la sala del apartamento 

desordenado, escucha música, enciende un porro y se 

acuesta relajada, Carlos entra por la puerta que da 

directo a la sala. 



 

 

CARLOS 

 

¡Amor! Hola… 

 

LUCY 

(chill) 

 

¡Hola, amor! 

 

Lucyestira los brazos y le da un abrazo y un beso a 

Carlos. 

   

CARLOS 

(Incómodo) 

 

Que baranda tiene ese faso, pega 

por todo el edificio… mira que nos 

van a oDIAr los vecinos. 

 

LUCY 

 

¡Me chupa un huevo!,  

Pusieron el cable, ¡sos un genio! 

 

Carlos, voltea los ojos, tuerce la boca y se dirige al 

cuarto. Lucycontinúa fumando. Carlos sale, se quita los 

anteojos y se recuesta en las piernas de Lucy.  

 

CARLOS 

 

Lu, no sabes la que me paso hoy  

 

LUCY 



 

(Sarcástica y burlona) 

 

¿Qué onda?… conseguiste trabajo? 

 

 

CARLOS 

 

No boluda, es en serio… alta 

secuencia,  

Voy saliendo para la facu, pido el 

ascensor… y me cruzo con una 

pareja de vecinos en alto pete….  

(o “y había un tipo con una mina que 

le estaba clavando tremendo pete” 

o 

"Voy saliendo para la facu y en el 

ascensor estaban en pleno pete los 

vecinos ") 

 

LUCY 

                (Incomoda) 

 

¡Para! Que chusma que sos… la fumo 

yo y al parecer te pega a vos ¿no? 

¡No me interesa la vida de los 

demás… córtala! 

 

Lucyapaga el porro y se dirige hacia la habitación dando 

bostezos. Carlos la mira extraño. 

 

ESC.9 INT. EDIFICIO – HALL - DIA 

 

Samanta está sentada en un sillón sin parar de mirar a 

la entrada, lleva puesto un largo abrigo de piel º, rojo 

al igual que sus tacones. Tiene muchas bolsas de compras 

en sus manos, mira el celular y en un mensaje de Lautaro 

dice; “espero que esta vez tu plan funcione”, agregando 

muchos fueguitos, berenjenas y melones. Carlos entra al 



 

hall y se dirige al ascensor, ella toma las bolsas, se 

para frente al ascensor. Carlos la mira de reojo, Samanta 

toca el botón del ascensor y él se para a su lado a 

esperar. Carlos la saluda con un gesto, Samanta se muerde 

los labios y lo mira de arriba abajo. 

      CARLOS 

        (nervioso) 

     Tose y carraspea 

 

El ascensor abre. Entran y se cierra.  

 

ESC.10 INT. EDIFICIO - ASCENSOR - DIA 

Carlos y Samanta dentro del 

ascensor. 

 

CARLOS 

   (Respira profundo y 

resopla) 

 

Samanta saluda con la cara cubierta de bolsas, Carlos 

oprime el botón del piso 3. Mira de reojo levemente a 

Samanta. 

     CARLOS 

        (curioso) 

    Buen Día. 

 

        SAMANTA 

(hot) 

 

¿Me pones el cuatro porfa? 

 

Carlos se queda viéndola detalladamente de arriba abajo 

y toca el piso 4.  

 

SAMANTA 

 



 

¿Me podés ayudar con todo esto?  

 

 Samanta se acomoda moviendo sus senos. 

 

CARLOS 

(inocente) 

Dale dale… ¿Qué te agarro? 

  

Samanta sube la ceja y se muerde el labio. Carlos recibe 

la bolsa más grande. La puerta se abre y cierra 

automáticamente en el 3 piso. Se miran y ella le sonríe. 

El ascensor sube al 4 piso. Samanta y Carlos no se 

apartan la vista. La puerta llega al 4 piso y vuelve a 

abrirse.  

 

ESC.11 INT. EDIFICIO – PASILLO/DEPARTAMENTO DE SAMANTA - DIA 

 

Samanta camina hacia el apartamento, Carlos la sigue. 

Samanta abre la puerta, Carlos deja la bolsa en el piso 

en el marco de la puerta. 

 

SAMANTA 

(Sarcástica) 

 

No, no, pará… Ponémela adentro, porfa. 

 

 

 

La puerta de entrada del apartamento, en el palier, se 

cierra. 

 

ESC.12 INT - APTO SAMANTA Y LAUTARO – HABITACIÓN BAÑO - DIA 

 

Lautaro entra rápido al baño. 

 



 

ESC.13 INT - APTO SAMANTA Y LAUTARO – SALA - DIA 

 

Carlos camina lento detrás de Samanta ,con las bolsas en 

las manos, observa la sala llena de prendas, juguetes 

sexuales por empacar y una hamaca de sadomasoquismo 

colgada en medio.  

SAMANTA 

 

¡Podés agarrar el que más te guste!  

 

CARLOS 

 

¡No, no, no, por favor… así está bien! 

 

Samanta lo guía con la mano. 

 

ESC.14 INT - APTO SAMANTA Y LAUTARO – BAÑO HABITACION - DIA 

 

Lautaro frente al espejo, flexiona sus músculos y besa 

sus bíceps, abre un cajón y saca un relleno para ponerse 

en su entrepierna, se lo coloca y apoya su oído en la 

puerta en silencio a escuchar hacia afuera. 

 

ESC.15 INT. APTO SAMANTA Y LAUTARO – HABITACION - DIA 

 

Carlos sigue a Samanta,entra en la habitación, deja la 

bolsa en el piso. Carlos voltea y ve a Samanta quitarse 

el abrigo y queda en ropa interior negra º muy sexy y 

sus tacos rojos. Carlos la mira deseosamente y ella se 

abalanza sobre él, lo tira a la cama y lo besa 

apasionadamente. Se abre la puerta del baño y sale 

Lautaro en tanga narizona plateada con una toalla mojada 

colgada al hombro. Carlos, muy asustado. 

 

CARLOS 

(sorprendido) 

¡Perdoná! ¡Perdoná! 



 

 

 Carlos se para de inmeDIAto, se tira a un rincón y se 

acomoda la ropa. 

 

LAUTARO 

¡Pará, pará, nene! No pasa nada, vos… relajaté y 

disfrutá.  

 

Carlos se queda quieto, deja de acomodarse la ropa y mira de 

arriba a abajo a Lautaro. Lautaro se acerca cada vez más 

a Carlos y le habla al oído. Carlos mira a Lautaro, 

Samanta se levanta y se acerca a ellos. Agarra a Carlos 

y lo besa. Samanta incorpora a Lautaro en el beso y se 

besan los tres. Caen al piso los calzoncillos de Lautaro 

con el relleno. 

 

ESC.16 INT. EDIFICIO - PASILLO – NOCHE 

 

Carlos sale asustado, mira para todos lados y baja por 

la escalera. 

FUNDE A NEGRO 

 

ESC.17 INT. APTO SAMANTA Y LAUTARO – HABITACIÓN – TARDE/NOCHE 

 

Carlos, se viste sentado en la cama. Samanta y Lautaro 

se fuman un cigarrillo aun acostados. 

 

LAUTARO 

 

Sos nuestro juguete favorito! 

 

 

Samanta se muerde el labio.                                             

 

ESC.18 INT. APTO LUCY Y CARLOS    – SALA - NOCHE 

 



 

Carlos y Lucycomen unas pizzas sentados en el piso.  

 

    RUIDOS 

Gemidos, golpes en el piso, cama golpeando 

contra la pared provenientes del piso 

superior. 

     

Carlos se atraganta. Lucyenciende el televisor, le acerca un 

vaso de agua (hace caso omiso a los ruidos). 

 

      SONIDOS 

    Programas de TV (a definir) 

 

 

 

 

 

ESC.19 INT. APTO LUCY Y CARLOS    – SALA - NOCHE 

 

      SONIDO (FUERA DE CAMPO) 

   Programa de TV (a definir, posible noticiero, 

etc) 

 

Carlos se asoma por el ojo de la puerta y ve a Lautaro 

y Samanta. Carlos se agarra la cabeza, muy nervioso corre 

por todo el apartamento. Apaga la tv y las luces, mira 

de nuevo con cautela y se aleja. 

 

ESC.20 INT. EDIFICIO – HALL DE INGRESO – DIA 

Carlos camina ,mira a todos lados, ve el ascensor en planta 

baja, sigue de largo y sube por las escaleras. 

 

ESC.21 INT. EDIFICIO – PASILLO – DIA 

Carlos llega a su piso y encuentra a la pareja de vecinos 

que lo espera frente a su puerta. 

 



 

LAUTARO 

Qué onda chabón… ¿Te andas escondiendo? … ¿que creíste? 

¿que con un par de veces ya estaba?…  

 

Carlos deja caer la bolsa de compras (trabajo sonoro 

sobre aturdimiento de Carlos en la forma de escucha de 

los siguientes diálogos). Samanta se acerca y le 

acaricia la mejilla. 

 

SAMANTA 

(susurrando al oído de Carlos) 

Te dijimos que serías nuestro juguete…  

 

      CARLOS 

(Hiperventila) 

    SONIDOS 

Corazón latiendo,etc 

 

Carlos se toca la remera º, se toca la frente. Samanta 

retorna a lado de Lautaro. Lautaro recoge una berenjena del 

piso y la pone en la mano de Carlos. 

 

LAUTARO 

si no aceptas… le contamos todo a tu 

noviecita, ehhhh?... 

 

Carlos se derrumba sentado en el piso, recoge las verduras. 

RUIDOS 

      Puerta del ascensor, abriendo y cerrando 

 

 

ESC.22 INT. APTO LUCY Y CARLOS    – HABITACION - NOCHE 

 

Lucyestá acostada en el pecho de Carlos, desnudos en la 

cama. 



 

 

CARLOS 

Amor, te tengo que contar algo… 

 

LUCY 

¿Qué onda?… ¿todo bien, bebé? 

 

CARLOS 

Los vecinos amor… ¿te acordás lo que te conté el otro 

Día? 

 

LUCY 

¡No!,otra vez con los vecinos… ¡Carlos, cortála! Me 

chupa un huevo la vida de los demás… ¡ya está!(¡Basta!) 

 

Lucyle da la espalda a Carlos y apaga la lámpara. 

 

CARLOS 

     (suspira profundo) 

 

 

ESC.23 INT. APTO LUCY Y CARLOS    – HABITACION - DIA 

 

Carlos está en la habitación, acostado en la cama mirando 

el celular.  

RUIDOS 

Gemidos, golpes en el piso, cama golpeando 

contra la pared provenientes del piso superior.  

 

Mira hacia arriba, se agarra la cara muy preocupado, 

mueve la cabeza negativamente, se gira boca abajo contra 

la almohada(o se la pone encima de la nuca)  

CARLOS 

(Grito ahogado) 

 



 

                                                 FUNDE 

A NEGRO 

 

ESC.24 INT. APTO LUCY Y CARLOS    – HABITACION - NOCHE 

 

Lucycabizbaja lo mira mientras se arma un porro en la 

cama. 

 

CARLOS 

(Apenado) 

Deja esa cara amor… mi mamá me necesita unos Días… 

 

Carlos termina de armar su bolso. 

 

LUCY 

(interjección y resoplido) 

 

Carlos pone su mano en su mejilla. 

 

CARLOS 

 igual vendré a visitarte seguido amor... me llevo la 

llave ¿sí? 

 

Carlos la besa. Toma su bolso. Lucyenciende el porro, da 

una pitada y ve a Carlos irse entre el humo. 

          FUNDE A 

NEGRO 

 

RUIDOS OFF (sobre fundido) 

Gemidos, golpes en el piso, cama golpeando 

contra la pared provenientes del piso superior.  

 

ESC.25 EXT. CALLE DEL EDIFICIO - DIA (CAMBIO DE ESTACIÓN) 

 

Carlos camina por la calle y habla por celular. 



 

 

CARLOS 

Ya está boludo, se lo voy a decir, si no me perdona me 

chupa un huevo, me voy sentir mejor…   

 

 

Carlos llega frente al edificio de su departamento. 

 

CARLOS 

… de la culpa, hasta deje de vivir con ella, bro. Ya 

estoy llegando amigo, después te cuento como me 

fue. 

 

ESC.26 INT. APTO LUCY Y CARLOS    – SALA - DIA 

 

Carlos, entra al apartamento  

       RUIDOS  

Gemidos, golpes en el piso, cama golpeando 

contra la pared 

 

Carlos corre hacia la habitación. 

 

ESC.27 INT. APTO LUCY Y CARLOS    – HABITACION - DIA 

 

Carlos abre la puerta rápidamente y encuentra a 

Lucydesnuda en la cama en medio de Samanta y Lautaro, 

quienes la acarician al mismo tiempo y muerden cada uno 

una oreja mientras se ríen. Carlos se queda inmóvil, 

boquiabierto. Lucyse levanta de la cama y se abalanza 

hacia Carlos. 

 

 

LUCY 

(sorprendida) 

Perdón amor. ¡Perdón! Me tienen amenazada, soy su 

juguete sexual. 



 

Carlos se acerca a Lucy, la toma de los brazos, la mira 

a la cara. 

CARLOS 

Yo también lo soy... 

 

CARLOS 

Ya está amor… (o esta todo bien amor…) 

(respira profundo) 

FUNDIDO A 

BLANCO 

Carlos le limpia las lágrimas a Lucyy le da un largo 

beso. Lautaro y Samanta también se besan. Se besan entre 

los 4 en la cama. 

 

 

                                        FUNDE A NEGRO- 

TÍTULOS 
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E. PLANILLA DE PERSONAJES
 
F. LAUTARO EZEQUIEL GATO
 

El seguimiento, la ayuda y las opiniones de la profesora Carla durante las clases y
durante clases extracurriculares de corrección por videollamada. Estas sirvieron
para hacer una corrección minuciosa del guion técnico planteando posibles
alternativas en cada ocasión. A partir de estas charlas sobre el guion técnico
con la profesora. 
El rodaje fue una de las cosas más complejas de realizar de la cursada. Requirió de
varios días de práctica, ya que los actores no estaban acostumbrados a realizar
doblajes y mucho menos a ser dirigidos por videollamada. Al principio hubo
cierto conflicto por la sensación que transitaban los actores a no saber si lo
que estaban haciendo estaba bien por no tener la prespecialidad de un director
que los guie al lado suyo. Por esto mismo es que las practicas fueron
necesarios, y por suerte, cumplieron con su finalidad de hacer sentir cómodos a
los actores y haber practicado antes del día de la grabación. El día de rodaje,
lo primero que realice con cada uno de los actores fue el ajuste de los
grabadores y micrófonos. A partir de ahí, el rodaje fluyo de manera fluida y se
pudieron realizar todas las tomas y versiones buscadas dentro del tiempo
planteado.
Luego del rodaje, me propuse a buscar una alternativa al storyboard realizado para
poder
construir un cortometraje en animatyc con ilustraciones más agradables
visualmente y más expresivas. Para lograr esto dirigí un trabajo colaborativo entre
las
áreas de arte, vestuario e ilustración para poder poner a las ilustraciones en
sus respectivos espacios diseñados, además de que conlleven el estilo de
vestimenta planteado para cada uno de los personajes a lo largo del corto.
En conclusión,
fue un trabajo muy completo. Hasta ahora el más complejo que realice desde el
área de dirección. Más que nada esto se debe a la revisión y corrección
consecutiva del guion técnico que permitió lograr una puesta en serie mucho más
compleja y autoral. Cada una de las clases fue fundamental en mi aprendizaje y
valoro mucho el esfuerzo y dedicación que ha tenido conmigo la profesora Carla
y acompañado también por su asistente, Jocelyn.
y acompañado también por su asistente, Jocelyn.

 



E. PLANILLA DE PERSONAJES
 
F. RAMIRO RAMIREZ

Una cursada completamente diferente a las demás hasta ahora, llena de
conocimientos de todo tipo y con un seguimiento de cada uno de los
alumnos, que no vi en ninguna otra catedra.  Por más que fue un
cuatrimestre distinto a modo de las clases virtuales, en esta materia se
siguió laburando en equipo sin perder el interés por el trabajo y  sin
recargar a nadie.   La forma en la que están divididos los equipos y
seleccionados para cada área son muy acertadas.   El trabajo del ego es
algo indispensable y también lo vimos en esta catedra. Explicaciones
claras, precisas y concisas.
 
Con respecto a la lectura de guion que dimos, creo que es un trabajo
necesario para lograr que todas las áreas interpreten lo mismo, conozcan
el guion de principio a fin, entiendan el clímax que lleva cada escena,
conozcan a los personajes, su forma de actuar, el climax de la escena, el
porque de cada cosas; y así, estar en sintonía y resonancia para realizar las
propuestas y ejecución de la historia. 
Siento tota felicidad al ver el trabajo terminado ya que la historia es de mi
autoría y esta encajada dentro de un universo de cortometrajes del este
estilo,  por lo cual, le tengo mucho aprecio.
 
De ahora en adelante tengo una nueva forma de escribir y más que nada
de lee el guion, así no sea escrito por mí.
 
En temas de producción es una nueva etapa en mi carreara, de igual
manera como todos los roles trate de dar mi 100% mi profesionalismo,
siendo un soporte y guía para el equipo las tres etapas de la producción
hasta ver un producto a nivel de calidad y trabajo realizado . Busque tener
la armonía en el equipo necesaria para estos momento y la logística para
casting virtual en 3 días de jornada , rodaje de 3 dias mas tres de ensayos,
además del desplazamiento de equipos. fue todo un reto y a la vez un
entrenamiento para la actualidad.
 
Por parte de la profesora en esta etapa, fue  lo más parecido a lo que
siempre quise a nivel de enseñanza y atención. Siempre estuvo entregada
a enseñar. Siempre nos inculco una proyección muy profesional en el
modo de trabajar y pienso que en este punto fue completamente
necesario. Mucho conocimiento adquirido de su parte.  nada mas que
agradecimiento y admiración hacia ella. 
 
Gracias!
Ramiro Ramirez
 
Ramiro Ramírez 



E. PLANILLA DE PERSONAJES
 
F. VERÓNICA  ALBORNOZ
 

Escogimos este guión porque en términos de producción era de
los menos complicados de realizar, además todos estábamos de
acuerdo en que queríamos hacer comedia y este guión encaja
dentro del género.
 
Pese a eso, tuvimos largas sesiones de corrección lo que fue
nutritivo para el análisis del trabajo y de esta forma entender a
cabalidad la idea, tema y estructura narrativa del mismo. Y así a
la hora de realizar las propuestas por equipo todos
estuviéramos en la misma página, y entendiéramos bien qué
quiere transmitir el director y mantener viva la esencia del
libreto.
 
El participar en este corto de manera activa y en un área
prácticamente nueva para mí me ha dado la posibilidad de
explorar con precisión la composición de cuadro, tener mucha
más conciencia del campo a trabajar: las líneas, las formas,
colores, pesos de la imagen. Y encontrar el significado a cada
plano a través de la líneas y vibra que transmiten, entendiendo
cómo trabaja la sicología humana y la interpretación cognitiva a
través de las imágenes y sensaciones que emanan.
 
También a concientizar más sobre el valor y significado de cada
movimiento de cámara, sobre todo en lo que respecta a la
realización de planos para recrear una secuencia más graciosa y
entretenida de ver. 



E. PLANILLA DE PERSONAJES
 
F.  MILAGROS JOVENICH

 
Esta cursada fue de gran ayuda, ya que a lo largo
de mi carrera (Diseño de imagen y sonido), había
visto muchos de los temas abordados, pero no en
esta profundidad. 
En los roles que me tocaron, me pusieron a prueba
ya que han sido de gran responsabilidad para mi,
debido a que fueron áreas en las que nunca estuve
desempeñándome. 
Por ejemplo en producción, donde gran cantidad
de planillas se me habían enseñado, pero por lo
general no se ponían en práctica. O en realización
de carpetas de producción. 
Así mismo con castings, que jamás había realizado.
Esta cursada fue de gran ayuda a conocer más del
ambiente audiovisual y seguir ejerciendo parte del
montaje. 



E. PLANILLA DE PERSONAJES
 
F.  SOFIA MARCOLONGO

La elección de trabajar con el guion de
Free Love fue debido a que aunque cada
vez sea más habitual el concepto de
poliamor o de tener esa libertad, para la
mayoría sigue siendo un tabú, algo de lo
que no se debe hablar.
Con este proyecto proponemos
normalizar la ruptura del tabú y darle a
los espectadores la libertad de
replantearse el amor. Y aunque
personalmente no se quiera practicar el
poliamor, se debe aceptar la decisión de
los demás sin juzgar. El cortometraje nos
muestra a los personajes atravesando por
este cambio y comenzando a amar en
libertad.



E. PLANILLA DE PERSONAJES
 
F.  FRANCISCO CARMAN

La cursada de Taller 6 es de las mejores
experiencias que estoy teniendo desde que
ingrese en la Universidad de Palermo hace 3
años. Gracias a las exigencias de la profesora, me
siento mas capaz y responsable a la hora de
hacer mi rol como también ayudar a mis
compañeros en todo lo que necesiten. A pesar de
las diferencias que podemos tener como grupo,
creo que todos nosotros nos entendemos a la
perfección y ante cualquier obstáculo lo
podremos atravesar sin problemas. 
Ahora llegando al 100%, la realización del
animatic fue muy costosa y terminada en tiempo
récord. Pero al menos nos sirve como un trabajo
profesional para una de las materias más
importantes de la carrera y también nos va a
ayudar como una referencia en caso de que se
llegue a grabar de manera live action.



E. PLANILLA DE PERSONAJES
 
F.  FRANCO MEZA

Al comienzo
de la cátedra teníamos que objetivo filmar un cortometraje audiovisual pero
debido a las situaciones del COVID – 19 y las medidas sanitarias del país, el
objetivo toco cambiarlo, de pasar a hacer un cortometraje a hacer un
animatic.
Terreno ajeno a nosotros ya que somos comunicadores audiovisuales pero
estamos acostumbrados a tener finales de cortometrajes con elenco físico.
No dirigir “figuras” en la pc – sin embargo logramos llevarlo a cabo.  La
profesora fue muy puntual y explicativa con lujo de detalles lo cual hizo que
el animatic que era desconocido por nosotros hasta el momento se haga
más fácil de hacer. El
proceso fue muy similar a hacer un cortometraje con elenco “de carne y
hueso”.
Pasamos por todas las etapas PREPRODUCCION – RODAJE Y
POSTPRODUCCION.
Fue un equipo súper dinámico y súper amigable para hacer el proyecto. A
pesar de tener fallas
de comunicación en video llamadas por internet y falta de entendimiento de
algunas áreas por comunicaciones ineficientes. Pero logramos llevarnos muy
bien como grupo, sin pasar por muchas dificultades por suerte, lo cual fue
muy ameno, prolijo y serio, logrando así obtener un producto profesional de
la mano de la gran profesora CARLA EGLE ARGAÑARAZ.



E. PLANILLA DE PERSONAJES
 
G. DESAFIOS
 

Dentro de los desafíos más grandes que se
presentaron en el proyecto,  esta la situación
actual, Covid – 19,. Debimos replantear un
proyecto encaminado para corto profesional y
empezar toda una preproducción y armado de
un animatic, para llegar así al objetivo de la
cursada.  
En primera instancia se decidió por un
aninmatic sencillo después de una
investigación y cotización de diferentes tipos
de animadores e ilustradores, ya que los costos
que se manejan dentro de la animación son
muy costos y no se ajustaba al presupuesto.
El tipo de manejo de los recursos artísticos a
distancia fue todo un reto; desde el casting en
la preproducción, hasta el rodaje de las voces
en la producción, más la logística para hacer
llegar los equipos de sonido a cada una de sus
casas.



E. PLANILLA DE PERSONAJES

ARMADO DE ESCENAS EN
CINETRACER

H. DESARROLLO DEL ROL DEL
PROYECTO (Armado escenas)



E. PLANILLA DE PERSONAJES
H. DESARROLLO DEL ROL DEL
PROYECTO (Armado escenas)



E. PLANILLA DE PERSONAJES
H. DESARROLLO DEL ROL DEL
PROYECTO (Decorados)



E. PLANILLA DE PERSONAJES
H. DESARROLLO DEL ROL DEL
PROYECTO (Decorados)



E. PLANILLA DE PERSONAJES
H. DESARROLLO DEL ROL DEL
PROYECTO (Vestuario)



E. PLANILLA DE PERSONAJES
H. DESARROLLO DEL ROL DEL
PROYECTO (Casting virtual)



E. PLANILLA DE PERSONAJES
H. DESARROLLO DEL ROL DEL
PROYECTO (Casting virtual)



E. PLANILLA DE PERSONAJES
H. DESARROLLO DEL ROL DEL
PROYECTO (Casting virtual)



E. PLANILLA DE PERSONAJES
H. DESARROLLO DEL ROL DEL
PROYECTO (Ilustración)



E. PLANILLA DE PERSONAJES
H. DESARROLLO DEL ROL DEL
PROYECTO (Ilustración)



E. PLANILLA DE PERSONAJES
H. DESARROLLO DEL ROL DEL
PROYECTO (Ilustración)



E. PLANILLA DE PERSONAJES
H. DESARROLLO DEL ROL DEL
PROYECTO (Afiche)



E. PLANILLA DE PERSONAJES
H. DESARROLLO DEL ROL DEL
PROYECTO (Afiche)



E. PLANILLA DE PERSONAJES
H. DESARROLLO DEL ROL DEL
PROYECTO (Afiche)



E. PLANILLA DE PERSONAJES
 

I. PROYECCION
 

Una de las mayores proyecciones que
tiene este proyecto, es  la distribucion a

los posibes festivales de paises europeos
y de mentalidad abierta a esta clase de

tematica, ya que por ser realizacion latina
y con esta tematia seguramente  le

ddaran muy buena acojida a esta version
de animatic.

Ademas de esto y no de menor
importacia, con este animatic realizado,
tenemos una gran pieza para mostrar el

proyecto y poder venderlo mas
facilmente.

 
A continuacion diferentes referencias y

posibilidades  de distribución.
 
 



E. PLANILLA DE PERSONAJES
 

I. PROYECCION 
 

Los siguientes, son cortometrajes que
abordan la sexualidad desde un punto de libertad

 
 

 "SexLife" - Stefan
     Georgiou

 "Foureyes" - Connor Byrne
 "Dulce Dolor" - Moisés

     Aisemberg
 "The First" - James

     Sweeney
 "James" - Connor Clements

 "The Girlfriend Name" -
     Armen Antranikian
 "SLAP" - Nick Rowland

 
 
 

 El cortometraje español, Cero, de
     Beatriz Córdoba, aborda una temática sexual desde la comedia. Nervasmus,

     de la productora sevillana Half Lemon Pictures. logra seis de los nueve
     premios, entre ellos el de Mejor Cortometraje. La productora sevillana

     Half Lemon Pictures ha sido la ganadora del II Festival Nacional de
     Cortometrajes SCC Express de Nerva con ‘Nervasmus’, un corto que, de una
     forma cómica, ha conseguido normalizar la bisexualidad, la homosexualidad

     y la libertad de amar y ser amado. A través de un ficticio erasmus en
     Nerva, el film, que se ha alzado con seis de las nueve menciones (Mejor

     Cortometraje, Mejor Dirección de Fotografía, Mejor Montaje, Mejor Sonido,
     Mejor Guión y Mejor Actor), logró despertar las carcajadas de los

     asistentes a la gala de clausura del certamen, que celebró este domingo en
     el Teatro Victoria de la localidad. Las granadinas de la productora de

     Azogue se hicieron con el premio al Segundo Mejor Cortometraje con su
     trabajo ‘Cuerpos habitados’, que aborda dos temas que siguen siendo un
     tabú como el poliamor o el género no binario, mientras que el equipo de

Bachiqué
     Productions, grupo más galardonado en la primera edición, se hizo con el
     Premio del Público con su cortometraje DenunciApp, en el que se invita a

     los espectadores a vivir y dejar vivir. Según (Lopez, 2016)



E. PLANILLA DE PERSONAJES
 

I. PROYECCION 
 

Por otro lado, la película argentina
     (“Dos más dos” – Diego Kapran, 2012) es mi mayor referencia en el país, y

     aborda una temática de poliamor desde el género de comedia dramática, dejando
     un buen mensaje al final. 

 
Taquilla: La película se

mantuvo en el primer puesto de la taquilla nacional por tres semanas
consecutivas. Quedando en segundo lugar su cuarta semana, superado por Ted, y
quedando tercera en su quinta semana de estreno, superado por Ted y Que voy
hacer con mi marido. En su sexta semana quedó cuarto, luego de Ted, Que voy a

hacer con mi marido y la estrenada esa semana, Buscando a nemo 3D. Luego en su
séptima semana quedó en el puesto 5, detrás de estas tres películas antes

mencionadas y Resident Evil 5: la venganza, manteniéndose por 7 semanas consecutivas
en el top five del cine nacional. La película en tan solo seis semanas recaudo

895.591 espectadores, convirtiéndose en la película argentina más vista del año
2012, y en su séptima semana de estreno ha superado la valla de los 900.000

espectadores. Ha recibido muy buenas críticas entre el público, y siendo
recomendada notablemente.  

 
  

COMERCIALIZACION
Y DIFUSION POSIBLE

 
·        

Historias breves
·        

Cannes 
·        

Berlinale 
·        

Cartagena de Indias 
·        

Tribeca 
·        

Krakow 
·        

Melbourne 
·        

Youtube
·        

Instagram
·        

faceboock



ANEXOS



ANEXOS -  D. GENERAL



ANEXOS PLANILLA PERSONAJES



P R E S E N T A

PITCH



ÁREA DE

dirección

Lautaro Ezequiel Gatto



 

 

Un joven universitario se muda con su novia a un departamento y se

verá atrapado en el juego sexual de sus vecinos

Storyline

 



 

Liberación sexual

Placer sin culpa

Orientacion sexual

amplia

 

 

 

Rompimiento de

taboo



 
 

·       Nombre: Lautaro Arias

·       Edad: 20 años

·       Experiencia: Cantante

·      Justificación de elección: Presento más

cercanía con el personaje tanto por voz como

por parecido, buena modulación, tratamiento

natural de emociones en voz y fácilmente

corregible en cuanto a doblaje

Carlos



 
 

·   Nombre: Daniela Ondjian

·   Edad: 20 años

· Experiencia: Estudiante de teatro con    

participación como actriz en publicidades y

cortometrajes

·   Justificación de elección: Presento un perfil

vocal más semejante al buscado, con una

mejor modulación y manejo de creación de

tensión mediante sus diálogos

Lucy



 
 

·      Nombre: Pali Anaya

·      Edad: 35 años

·      Experiencia: actor con amplia trayectoria

·      Justificación de elección: Tonada

seductora, buena vocalización y timbre de voz

más grave

lautaro



 
 

·   Nombre: Natalia Yustes

·   Edad: 34 años

·   Experiencia: Amplia experiencia de doblaje

profesional

·    Justificación de elección: Mejor

presentación de improvisación y generación

de tensión por medio de sensualidad al

expresar al personaje vocalmente

Samanta



 

Guion técnico / storyboard

27 Escenas = 172 planos al inicio  131 planos al final

PROCESO



 

escena 2 - parte 1



 

escena 2 - parte 2



 

escena 3 - parte 1



 

escena 3 - parte 2



 

escenas 13,14 y 15 - parte 1



 

escenas 13,14 y 15 - parte 2



 

escenas 13,14 y 15 - parte 3



 

escenas 13,14 y 15 - parte 4



 

escenas 13,14 y 15 - parte 5



 

escenas 26 y 27 - parte 1



 

escenas 26 y 27 - parte 2



 

Realizacion de

escenarios

Situacion de

personajes en set

Planteo de accionar y

movimientos de

personajes

Storyboard detallado

Puesta de camara

Planteo de

iluminación

Maquetizacion 3d



 

Abordaje desde perspectiva comica y sensual mediante uso de

planos medios y cortos para mayor identificacion con personaje

principal y foco puesto en las reacciones del mismo ante las

situaciones que le suceden.

Propuesta narrativa



 

Mediante plataforma Hangouts haciendo diferentes variantes de las

tomas y haciendo utilizar auriculares a los actores para el checkeo

de las mismas

dIRIGIENDO ACTORES



 
TRABAJO CONJUNTO CON ARTE, VESTUARIO E ILUSTRACIÓN



 

Aplicación de fondos, vestuarios, decorado, acciones y gestos de

los personajes

 

 

de storyboard a animatyc



 

 

Producto final
 

 
Animatyc



 





 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U9NEoHrkldM


 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

  

  

 

 

 

 



 

  

  

  

  



 

 

 

 

 

      PLANTAS CORRESPONDIENTES AL ÁREA 



 

 

 

 

 

 

1 2 
    3 

2 4 5 6 

9 8 

STORYBOARD ESC 2 

 

 

 

 

 

 

                 F 2.4/2.8 (mayor interés en uno) 

F 5.6/8 

Importante acción 

Foco en ambos 

 

 

 

 

 

 

 

FOCO 

7 8 

9 

F 2.8 

Foco en un  

solo punto de 

interés 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1 puesta de luz STORYBOARD ESC 3 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

F 5.6/8 

Importante 

acción 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 2 

INTERIOR - MAÑANA 

F 2.4/2.8 (mayor interés en uno) 

3 

8 

6 5 7 

4 

F 2.8 

Foco en un  solo 

punto de interés 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 REBOTADA AL TECHO Y VAYA A CARLOS + SOFT 
CARLOS 

LUCY 



 

 

 

 

 

 

1 puesta de luz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 5.6/8 

Importante 

acción 

 
 

 

 

 

 

 

1 2 

INTERIOR - MAÑANA 

F 2.4/2.8 (mayor interés en uno) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARLOS 

SAMANTHA 
 

 



 

 

 

 

 

 

1 puesta de luz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 5.6/8 

Importante 

acción 

 
 

 

 

 

 

 

1 2 

INTERIOR - MAÑANA 

F 2.4/2.8 (mayor interés en uno) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAUTARO 
 

 



 

 

 

 

 

 

1 puesta de luz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 5.6/8 

Importante 

acción 

 
 

 

 

 

 

 
1 2 

INTERIOR - MAÑANA 

F 2.4/2.8 (mayor interés en uno) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARLOS 
 

 

SAMANTHA 

LAUTARO 



 

 

 

 

 

 

1 puesta de luz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 5.6/8 

Importante 

acción 

 
 

 

 

 

 

 
1 2 

INTERIOR - MAÑANA 

F 2.4/2.8 (mayor interés en uno) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARLOS 
 

 



 

 

 

 

 

 

1 puesta de luz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F 5.6/8 

Importante 

acción 

 
 

 

 

 

 

 
1 2 

INTERIOR - MAÑANA 

F 2.4/2.8 (mayor interés en uno) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARLOS 
 

 

LAUTARO 

SAMANTHA 

LUCY 



ÁREA DE

cámara

Verónica Albornoz



 
 

Planos, pecho, medios, americanos y

conjuntos para las conversaciones de los

personajes.

 

Primeros planos, planos detalles y planos

enteros cortos para la interacción

física/sexual de los mismos.

 

¡Oh, Ramona! (2018).

Somos Los Millers (2015).

Escala y valores de planos



 

Movimientos de

cámara
 

Paneos servirán para seguir a

los personajes, ver como se

desenvuelven en su entorno.

Los travelling tendrán la

función de resaltar situaciones

cómicas e incómodas, además

de descripción de personaje.



 

Para este proyecto se pretenderá

trabajar con una Blackmagic Production

Camera 4k. Al ser una comedia se

utilizarán objetivos que nos proporcionen

mayor profundidad de campo como los

lentes de 12 mm, 18 mm, 24 mm, 35 mm y

50 mm de línea sigma art, de esta forma

se podrá leer la escena de manera nítida

y no obviar los detalles del entorno.

EQUIPOS



  

Tratamiento de cuadro 

Lautaro y Samantha

 

Proporción áurea:

Los personajes se posicionan bajo

la línea de tercios clásicas,

utilizando líneas horizontales y

verticales para transmitir la

estabilidad, dinamismo y 

crecimiento  de esta pareja.

Simetría:

Transmitir poder, fuerza y

balancear el peso dentro de la

imagen en el centro.



  





re

niedo

ales con

ntale y

ra

ociar a

s



 

Lucy y Carlos

 

Regla de diagonales.

Una recta diagonal y dos

perpendiculares (con angulación de

90 grados). 

Movimiento, inestabilidad, dirección

difusa por la cual está pasando

esta pareja. 

 



 





Para las escenas más cercanas al final se utilizarán líneas convergentes,
curvas  y en s.



PUESTA DE CÁMARA

ESC 2 , 3, 13, 14, 15, 26

y 27



 

PLANO 1
Altura: Normal.
Ángulación: Normal.
Lente: 35 mm.
PLANO 2
Altura: Alta.
Ángulación: Picada.
Lente: 35 mm.
PLANO 3
TRAVELING OUT
Altura: Baja.
Ángulación:
LevementeContrapicada.
Lente: 35 mm.

esc 2
PLANO 4
Altura: Normal.
Ángulación: 
Levemente contrapicado.
Lente: 35 mm.
PLANO 5
Altura: Normal.
Ángulación:
Normal.
Lente: 35 mm.
PLANO 6
Altura: Normal.
Ángulación: Normal.
 
 

PLANO 7
Altura: Normal.
Ángulación: LevementePicada.
Lente: 18 mm.
PLANO 8
Altura: Alta.
Ángulación: Picada.
Lente: 35 mm.

Lautaro
Samantha



1

6

2

3

7

8

5

3

4



 

PLANO 1
TRAVELING UP
Altura: Baja a Normal.
Ángulación: 
Normal.
Lente: 35 mm.
PLANO 2
PANEO
Altura: Normal.
Ángulación: Normal.
 

esc 3

 

 
PLANO 3
Altura: Baja.
Ángulación: Contrapicada.
Lente: 35 mm.

 

PLANO 4
TRAVELING UP
Altura: Baja a Normal.
Ángulación: 
Levemente picado
Lente: 35 mm.
PLANO 5
Altura: Normal.
Ángulación: Levemente picado
PLANO 6
Altura: Normal.
Ángulación: Contrapicado.
 

 
 

PLANO 7
Altura: Baja.
Ángulación: Levemente contrapicado
Normal.
Lente: 35 mm.
PLANO 8
PANEO
Altura: Alta.
Ángulación: Cenital.
 
 

 

 
CARLOS
LUCY





 

PLANO 1
TRAVELING UP
Altura: Baja a Normal.
Ángulación: 
Normal.
Lente: 35 mm.
PLANO 2
PANEO
Altura: Normal.
Ángulación: Normal.
PLANO 3
Altura: Normal.
Ángulación: Normal.
 

esc 13
 

PLANO 4
Altura: Baja a Normal.
Ángulación: 
Levemente picado
Lente: 35 mm.
PLANO 5
Altura: Normal.
Ángulación: Levemente picado
 
 

 

Carlos
Samantha





 

PLANO 1
TRAVELING UP
Altura: Baja a Normal.
Ángulación:
Normal.
Lente: 35 mm.
PLANO 2
PANEO
Altura: Normal.
Ángulación: Normal.
PLANO 3
Altura: Levemente picado.
Ángulación: Normal.
 

esc 14

Lautaro
 





 

PLANO 1
TRAVELING UP
Altura: Baja a Normal.
Ángulación: 
Normal.
Lente: 35 mm.
PLANO 2
PANEO
Altura: Normal.
Ángulación: Normal.
PLANO 3
Altura: Levemente picado.
Ángulación: Normal.
 

esc 15

  
 

Carlos
Samantha
Lautaro

 

PLANO 7
Altura: Baja.
Ángulación: Levemente contrapicado
Normal.
Lente: 35 mm.
PLANO 8
PANEO
Altura: Alta.
Ángulación: Cenital.
PLANO 9
Altura: Normal.
Ángulación: Normal.
 
 

 
PLANO 4
Altura: Normal.
Ángulación: 
Levemente contrapicado.
Lente: 35 mm.
PLANO 5
Altura: Normal.
Ángulación:
Normal.
Lente: 35 mm.
PLANO 6
Altura: Normal.
Ángulación: Normal.
 
 





 

PLANO 1
TRAVELING OUT 
PANEO DER A IZ
Altura: Baja a Normal.
Ángulación:
Normal.
Lente: 35 mm.
 
 

esc 26

Carlos
 



 



 

PLANO 1
TRAVELING UP
Altura: Baja a Normal.
Ángulación: 
Normal.
Lente: 35 mm.
PLANO 2
PANEO
Altura: Normal.
Ángulación: Normal.
PLANO 3
Altura: Levemente picado.
Ángulación: Normal.
 

esc 27
 

 

Carlos
Samantha
Lautaro
Lucy

 
 

PLANO 4
Altura: Normal.
Ángulación: 
Levemente contrapicado.
Lente: 35 mm.
PLANO 5
Altura: Normal.
Ángulación:
Normal.
Lente: 35 mm.
PLANO 6
Altura: Normal.
Ángulación: Normal.
 
 





ÁREA DE

DIRECCIÓN DE ARTE

Sofía Marcolongo



 

 

-Colores análogos

 

-Ruptura del tabú = ruptura de colores

 

-Pareja 1: azul y amarillo

-Pareja 2: violeta

Paleta de colores



 

 

-Ambos cambian 

medida que avanza

la historia

-Lucy cambia de 

manera más sutil

 

vESTUARIO pareja 1



 

 

-El violeta es su color 

principal pero cada

uno tiene una 

diferencia que lo 

caracteriza

 

 

 

vESTUARIO pareja 2



 

 

 

-Escenas 1, 9, 20

-Espacio minimalista, colores neutros

DECORADOS 
Hall entrada



 

 

 

-Escenas 4, 8, 18, 19 y 26

-Habitación moderna pero sencilla.

-Comienzan con pocos muebles durante

la mudanza.

DECORADOS 
Sala Carlos y lucy



 

 

 

-Escenas 3, 22, 23, 24, 27.

-Habitación moderna pero sencilla.

-Comienzan con pocos muebles durante

la mudanza.

DECORADOS
 

Habitación carlos y lucy



 

 

 

-Escenas 5 y 13

-Habitación moderna, extravagante.

-Juguetes sexuales, hamaca.

DECORADOS
 

Sala samanta y lautaro



 

 

 

-Escenas 2 y 15

-Habitación moderna, extravagante.

 

DECORADOS
 

Habitación samanta y lautaro



 

 

 

-Escena 14

-Habitación moderna, extravagante.

 

DECORADOS
 

baño samanta y lautaro



 
Escena 2  



 
Escena 3



 
ESCENA 12



 
ESCENA 13



 
ESCENA 14



 
ESCENA 15



 
ESCENA 26



 
ESCENA 27



 

CONCLUSIÓN



Dirección DE Sonido

 

Francisco Carman



 

Voces

Foleys

Música

En base al guión Free Love, se desglosará la propuesta de sonidos. Para esta

misma las ubicamos en las escenas de guión los distintos elementos de una banda

sonora. 

Banda sonora:

Este cortometraje será muy complejo con el tema de sonido, ya que este dará

indicios por ejemplo a escenas que el sonido que haya fuera de campo marque

alguna acción que no se ve en cámara .

propuesta General



 La grabación de voces serán fundamentales, ya que

en los distintos personajes que hay, la tonalidad de

los diálogos van a contrastar y es importante captar

ese tono, que dan señales de las personalidades de

los personajes. 

Para el momento de las grabaciones se utilizo una

Grabadora Zoom H6

 

Voces



El uso de Foleys serán muy importantes para captar sonidos que darán

indicios a cómo se mueven algunos personajes a diferencias de otros, como

ejemplo los tipos de pasos, es fundamental captar esos sonidos que

ayudaran a marcar la presencia de todos los personajes. También es

importante registrar sonidos de puertas normales como en departamento,

ascensores y objetos difíciles de captar con el sonido directo.

 

 

 

 
Foley



El uso de la música será relevante para la construcción del corto. Será evidente el uso de música

sensual para las escenas sexuales, escenas para marcar presencia de personajes, escenas cómicas y

escenas de incomodidad y ansiedad.

Para la propuesta musical se busca un estilo moderno, se trata de buscar una mezcla entre música

electrónica e instrumental. La idea es conseguir ese tono que genere esa sensualidad en las escenas

necesarias.

 

 

 

 

 
música



 
Desglose de Sonido



 
Desglose de Sonido



 
Desglose de Sonido (personajes)



 
Desglose de Sonido (personajes)



 
Desglose de Sonido (personajes)



ÁREA DE

MONTAJE

Jovenich Milagros



 
RITMO RÁPIDO
ANALÍTICO
NARRATIVO

Relevante



 
RITMO RÁPIDO

 

Relevante



 
ANALÍTICO

 

Relevante



 
NARRATIVO

Relevante



 

Colores
Movimientos
 

TRATAMIENTOS



 

 

estilos de animatic

https://youtu.be/gZfbEf9Vhgw



 

 

estilos de animatic

https://youtu.be/OncoaXvav0Q



 

 

Montaje



7 PRODUCCIONES 

 

Número místico por excelencia

un número de poder ,  perfección,  suerte. 

 

Por eso mismo, 7 PRODUCCIONES lleva su nombre. 

 



Conformado por un logo que remite a la

tecnología, a la perfección y a la firmeza. 

 

Todas sus caras son identicas.

 

 







 
 

Free  love, es un corto de comedia sexual.

Originalmente pensado como proyecto corto

profesional, adaptado finalmente a Animatic. 12min

 

Elección de guión por votación después de un pitch.

Lectura de guión por un mes por todas las áreas. 

SOBRE EL PROYECTO ¿cómo surge?



 
 

Una pareja joven es envuelta en una relación de 4

por una pareja mayor, quienes terminan

enseñándoles a vivir la libertad sexual si engaños

entre ellos. 

SOBRE EL PROYECTO: Logline



ÁREA DE

producción

Ramiro Ramirez

 



EQUIPO TECNICO

PRODUCCION            Ramiro Ramirez. 

DIRECCION                 Lautaro Gato

D. FOTOFRAFIA           Franco Meza

D. CAMARA                 Veronica Albornoz

D. ARTE                        Sofia Marcolongo

SONIDO                       Francisco Carman

MONTAJE                     Milagros Jovenchi

GUION                         Ramiro Ramirez

 



EQUIPOS DE TRABAJO
AREA DE PRODUCCION

     Ramiro Ramirez. Milagros Jovenchi

AREA DE DIRECCION

Lautaro Gato   Franco Meza  Veronica Albornoz

AREA DE ARTE

Sofia Marcolongo   Veronica Albornoz

SAREA DE MONTAJE

  Francisco Carman  Milagros Jovenchi Sofia Marcolongo

GUION

  Ramiro Ramirez

 



 

 

LOCACIONES



 
Espacioso.
Áreas comunes de acceso confirmado
para rodaje. 
Balcón.
Varios apartamentos del mismo estilo y de
renta temporal y constante
Ascensor de carga amplio. 
Buena ubicación.
Conocimiento del lugar por parte de
producción y contacto directo con
administración. 
Fácil acceso y puntos estratégicos como
hospitales, rentals, restaurantes, etc.

SOBRE LAS LOCACIONES



 

Bajo esta locación se situaron las áreas para
diseñar las propuestas para diseñar el
animatic.

SOBRE LAS LOCACIONES



 

 

casting



 Forma virtual: Búsqueda enfocada en actores y doblajes.

Modo de difusión vía flyer en redes.

Encuesta

 

 

SOBRE casting





g

r

a

f

i

c

a

S





g

r

a

f

i

c

a

S



 

En primer lugar se preselección a dos o más postulantes a
personaje, donde finalmente se eligió en conjunto bajo
diferentes perspectivas.

 

SOBRE casting: selección



 

LUCY será interpretada por 
DANIELA

Seleccionados



CARLOS será interpretada por 

LAUTARO ARIAS

 
Seleccionados



 

SAMANTA será interpretada por 

NATI

Seleccionados



LAUTARO será interpretada por 

PALI

 
Seleccionados



 
 Talentos para actuación en doblaje.

Fácil manejo actoral, docilidad y versatilidad. 

Algunos de ellos, posibilidad para acuar también.

Logistica de trabajo con ellos.

Criterios de selección:

 

 

SOBRE casting: selección



 

 

animatic



 Se cotizaron diferentes tipos de animación y hasta la mas

baja supera el presupuesto. Siendo el valor 12.000 por min

aproximado. 

Se decidió por una ilustradora que realizara los dibujos

planos por plano por un valor de 7000Arg.

El equipo de montaje los trabajara para darles algo de

movimiento.

El trabajo sonoro se realizará en su totalidad

cinematográfico.

SOBRE realización: ANIMATIC



 

SOBRE realización: ANIMATIC RESULTADO



SOBRE realización: ANIMATIC

1 JORNADA EXTENSA DE RODAJE

LOGISTICA DE ENVIO Y RECOJO DE EQUIPOS H6 A
CADA ACTOR DE DOBLAJE

3 DIAS DE ENSAYOS

SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE PRODUCTO EN 
SU POS PRODUCCION



 
Bajo estos conceptos, se llega a presupuestar el mismo hasta el

momento:

 

$ 5.000                                    ACTORES/DOBLAJE

$ 7.000                                    ILUSTRACION 

$ 3.000                                    MOVILIDAD EQUIPOS DE SONIDO

$  1.780                                    ALQUILER DE EQUIPOS

$  1.000                                    POSIBLES GASTOS ADICIONALES

 

totalidad del proyecto: 

$ 17.500             CDU $ 2.500 nota: los VALORES DE EQUIPOS corresponden a una

jornada de 24 hrs




