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Buenas tardes.

Mi nombre es Ramiro Ramirez, estudiante de último año de Comunicación Audiovisual, curso
actualmente la materia Taller de Creación VI, con la profesora Carla Egle Argañaraz.

Para la cátedra de Taller 6, creamosuna productora con el objetivo de llevar a cabo un
proyecto a presentar en el final de la materia. Creamos “7 PRODUCCIONES".  Este nombre se
dio ya que somos 7 integrantes con diferentes talentos complementarios para lograr este
objetivo en común. La connotación que tiene el número 7, es el poder, el misticismo, la
perfección y la suerte; 7 son las maravillas del mundoe incluso los pecados capitales. También
se conformó un logo, cuya morfología y tipografía remite a la tecnología, a la firmeza y a la
perfección, todos los lados son idénticos, robustos y generan un buen dinamismo.  
 
El proyecto que realizamos es Free Love, un cortometraje del género comedia sexual,
originalmente pensado para cortometraje profesional y finalmente, por la situación actual
COVID-19, resolvimos realizarlo en ANIMATIC con una duración de 12 min. El guiónfue elegido
por votación después de un pitch, para después dar una lectura de 5jornadas, las cuales
fueron muy necesarias para que el equipo pudiera visualizar las escenas y entenderlas de la
misma manera, después se crearon las propuestas de cada área con un clima, textura y tono
ya definido e interiorizado previamente. 
 
El cortometraje Free Love trata sobre una joven pareja que se ve envuelta en una relación de
4 con una pareja de vecinos mayor, quienes terminan enseñándoles a vivir en libertad sexual.
El afiche fue creado por dos de los integrantes del equipo, arte y cámara, quienes lo
explicaran más adelante. 
 
El área que tengo acargo para Free Love, es producción, así mismo, cada integrante tiene
cargo un área. En la dirección está Lautaro Gato, en la dirección de fotografía, Franco Meza;
en la dirección de cámara, Verónica albornoz; en la dirección de arte, Sofía Marcolongo; en
sonido, Francisco Carman; montaje, Milagros Jóvenich. El guión, es de mi autoría. Estas áreas
fueron elegidas aprovechando el talento y la experiencia que cada uno tiene dentro de ellas.
Además de esto, hicimos equipos de trabajo para apoyarnos; el área de producción se
conforma por Ramiro Ramírez y en asistencia Milagro Jovenich. El área de dirección está
conformada por Lautaro Gato, Franco Mesa y Verónica Albornoz, ellos encargándose desde la
parte semántica, desde la textura y la puesta en cuadro del cortometraje. En el área de arte
tenemos Sofia
Ramiro Ramírez 



E. PLANILLA DE PERSONAJESRAMIRO RAMIREZ

Marcolongo y Verónica albornoz. En el área de montaje tenemos a Francisco Carman,
Milagros Jovenich y Sofía Marcolongo, ya que tanto Sofía como Milagros son de carreras
de diseño y apoyan a Francisco quien su fuerte es sonido, para conformar un muy buen
equipo de montaje. 

Para el desarrollo se buscó una locación en la cual todas las áreas pudieran ubicarse y
pensar todos en un mismo espacio, pensando en que en algún momento se levante la
cuarentena y grabar el cortometraje. Por eso cada una de las propuestas que van a ver
son muy completas para rodar, así no se aplique directamente al animatic. La locación
se eligió por tener áreas comunes de acceso espaciosas convenientes para rodaje. Los
apartamentos tienen balcones, mismos requeridos en la historia, ellos cuentan con el
mismo estilo de la renta temporal. El edificio cuenta con un ascensor de carga muy
amplio, el cual es uno de los conectores muy importantes de nuestra historia: Para las
escenas de alta complejidad es ideal tener un edificio dónde se puede bloquear un
ascensor y tener uno secundario para el flujo de los residentes en los días de rodaje; Los
ascensores son espaciosos, luminosos, donde entran varias personas y todo lo
necesario para el rodaje de las escenas. Dentro del relevamiento barrial de Palermo,
tenemos accesos fáciles a puntos estratégicos como hospitales, rentas, restaurantes,
bomberos y demás. Otro punto importante es que la gran mayoría de los integrantes del
equipo, conocen el barrio y les quedará más fácil ubicarse para sus propuestas sobre un
mismo espacio. 

Se realizo un casting deforma virtual, con una búsqueda enfocada en actores y doblaje.
El modo dedifusión fue vía flayer por redes sociales con un link para completar una
encuesta por Google forms, del cual obtuvimos 47 aspirantes, se agendaron estas 47
personas y secitaron para el día 1, 2 y 3 de mayo, tres jornadas de 4 horas por
videollamada de zoom en donde se tomó casting a cada uno de 15 ó 20 minutos. Se
eligieron las voces necesarias para el doblaje del animatic. Daniela Odjian,  quién será
quien da vida a la voz de Lucy, Lautaro Arias para el protagónico, dando vida a la voz de
Carlos. Natalia Yustes quién interpretará la voz de Samantha y a Lautaro lo interpretará
Pablo Anaya. Los criterios utilizados desde producción para esta selección fueron: por
talentos para la actuación en doblaje, por el fácil manejo de recurso, la docilidad,
versatilidad, algunos de ellos viendo la posibilidad de actuar también más adelante; por
logística de trabajo con ellos, ya que mínimamente deberían poder manipular un
micrófono, que tuviesen internet en su sus casas y la disponibilidad horaria.
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Concluimos quepodríamos usar este tipo de casting virtual de ahora en adelante como
un primer filtro. ¡muy provechoso para todos!
 
Para la realización de la parte visual del animatic se cotizaron diferentes tipos de
animación y hasta lo más bajo, supera el presupuesto siendo el valor de $12000 por
minuto. Se decidió por una ilustradora que realizó los dibujos planos por plano, por un
valor de $7000 Arg. Después de esto, el equipo de montaje los trabajo para darles
algo de movimiento en la unión de los planos. El área de arte también tuvo que
intervenir cada uno de ellos con sus decorados; así mismo, las demás áreas
mantuvieron el sumo cuidado de su puesta en cuadro o iluminación planteada en
cada escena mientras se realizaban los dibujos. 
 
En paralelo, se dispuso de tres jornadas para ensayos y luego una jornada extensa de
rodaje de voces,con 4 horas de corrido por cada uno. Para esta etapa de la producción
tuvimos una logística de envíos y recojo de equipos H6 a cada uno de los actores de
doblaje, se contrató el servicio vía web en el rental, se consiguió una movilidad de
confianza para recoger estos equipos, controlando desde casa toda la logística de
entrega a cada uno de los actores. Después de esto junto con el director, se dispuso a
realizar el rodaje apoyándolos por videollamada. Al día siguiente de nuevo toda la
logística de recojo de equipos y entrega en el rental.
 
Posterior a esto, ya con las voces grabadas y los dibujos hechos, se pudo completar todo
el relato audiovisual, con todo su tapete sonoro cinematográfico. Se vino haciendo
seguimiento y supervisión del producto en su posproducción buscando una calidad final
acorde al trabajo realizado.
 
A modo de presupuesto decidimos trabajar con cifras y costos reales.   Dentro de los
gastos que tuvimos en esta producción, tenemos el pago de los actores en un total de
$5000, la ilustradora $7000, la movilidad de equipos de sonido $3000, el alquiler de los
equipos un total de $1780 y otros $1000 que dejamos para gastos adicionales posibles,
con un total de $17500 entre 7 inversores de $2500 por cada uno.
 
Una preproducción completamente diferente, tuvimos una larga lectura de guión
literario y técnico. El planteo de propuesta por cada área, la búsqueda de los recursos
artísticos como ilustradora y voces.
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En la producción, el hecho de estar a distancia y atrás de un computador, tiene muchos
limitantes; pero, a su vez, fue una experiencia completamente enriquecedora para las
realizaciones en  la actualidad. La postproducción fue una de las etapas con más
importancia ya que un 70% es su montaje sonoro y puesta en serie. Una de las ventajas
del animatic es la apertura de otros mercados para su distribución en este formato y
mejor aún, la posibilidad de usarlo como muestra en la búsqueda de financiamiento a
futuro. 
 
Si bien no estamos haciendo el rodaje audiovisual que cuenta con muchas
complicaciones, las complicaciones actuales son otras, son nuevas y se sortean de una
forma diferente.     Me siento completamente orgulloso de haber podido llevar este
animatic adelante, el proceso de crecimiento profesional fue notable para mí en muchos
aspectos técnicos, pero, sobre todo, como persona.   La forma de trabajo en equipo la
asumo con más respeto por los demás de ahora en adelante después de haber
cumplido el rol de productor, con un excelente equipo en el cual todos trabajaron desde
casa conectados al 100% en este proyecto; eso sí, siempre, bajo la guía y el seguimiento
por parte de la profesora Carla Egle, de quien siempre estaré completamente
agradecido.  

¡Muchas gracias!
Ramiro Ramirez
0101508
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