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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


