
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, sin 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

AREA 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
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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




