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OBSESION 

 

El siguiente proyecto integrador consiste en un 

compilado de tres cortometrajes que cuentan historias 

independientes, pero con una temática en común: las 

obsesiones. 

Cada uno de los cortos tiene una duración de 

aproximadamente tres minutos. 

A continuación, se pueden observar las carpetas de 

creación de cada uno de ellos, realizadas por cada 

uno de los directores. En las siguientes se puede 

encontrar: guion literario, guion técnico, 

storyboard, plantas de cámaras, dossier de 

iluminación, dossier de arte, dossier de sonido. 

Por último, al final del documento se encuentra el 

enlace al film. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KCAL- Carolina Reynoso 

STORYLINE 

Julieta, una adolescente de 17 años lucha contra sus 

desórdenes alimenticios y tiene dificultades para volver a su 

vida normal después de la cuarentena. Finalmente, sus 

trastornos se salen de control y termina acabando con su 

propia vida. 

SINOPSIS ARGUMENTAL 

JULIETA (17) se entera que la cuarentena en Argentina ha 

terminado. Durante ese tiempo desarrollo trastornos de 

conducta alimentaria, asi que aprovecha la salida del 

aislamiento para seguir haciendo ejercicio. Sale a correr 

todos los días y tiene una vida muy activa. Un dia, sus amigas 

la invitan a una juntada y por sus problemas de autoestima 

decide no ir. Al dia siguiente decide hornear una torta, pero 

a la hora de comerla tiene dificultades y empieza a 

descompensarse emocionalmente. Esa misma noche, se encuentra 

en las redes sociales con el video de una influencer hablando 

sobre sus problemas alimenticios y se siente identificada. En 

un encuentro con ella misma en frente del espejo se da cuenta 

que está sufriendo de problemas alimenticios y queda en 

evidencia su dismorfia corporal. Llega a una situación de 

desborde y finalmente decide que no puede seguir adelante, por 

lo que entra al baño y consume un blíster entero de pastillas, 

provocándose una sobredosis. 

JULIETA BIOGRAFIA 

Tiene 17 años. Su vida social es muy activa, pero se preocupa 

mucho por lo que la gente opina de ella. Desde pequeña se 

obsesiona por su aspecto físico, por el estatus social de la 

gente con la cual se rodea, por la aprobación de sus padres y 

su familia y aunque se muestra llena de vida la realidad es que 

en su interior tiene un vacío muy grande. Julieta no logra 

aceptarse a sí misma y tiene conductas y hábitos que no logra 

controlar. Los que más la afectan son sus hábitos a la hora de 

relacionarse con la comida y su imagen corporal. Nadie lo sabe, 

pero sufre de trastornos de conducta alimentaria y tiene 

impulsos que no es capaz de dominar. A lo largo de la cuarentena, 

sus trastornos alimenticios se salen de control, por lo que 

después le cuesta mucho volver a hacer su vida normal. Todo lo 

que habita en su mente son calorías, comida, ejercicio y su 

aspecto físico en general. A medida que su vida va avanzando, 

lucha cada vez mas fuerte contra sus impulsos, pero nunca es 

capaz de liberarse de su enfermedad y termina acabando con su 

propia vida. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“CONTROL” 

Carolina Reynoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRO 

INT. LIVING/ DIA 

En el living de la casa de Julieta, esta la televisión 

prendida. En la pantalla, el presidente da un comunicado 

anunciando el fin de la cuarentena. 

ESCENA 1 

EXT. CALLE/ DIA 

JULIETA (17) Va corriendo por la calle. Llega a la puerta de 

su casa y se pone a elongar un poco. 

ESCENA 2 

INT. COCINA/ DIA 

JULIETA agarra una botella de agua de la heladera y mientras 

da un sorbo sale de la cocina. 

ESCENA 3 

INT. PASILLO/ DIA 

JULIETA se saca una selfie en el espejo. Le escribe la frase 

“Work Out” y la sube a su historia de Instagram. 

ESCENA 4 

INT. HABITACION/ DIA 

JULIETA se ata los cordones de las zapatillas. Esta vestida 

con ropa deportiva. 

ESCENA 5 

EXT. CALLE/DIA 

JULIETA va corriendo por la calle. 

ESCENA 6  

INT. PASILLO/ DIA 

JULIETA se saca una selfie en el espejo. Le escribe la frase 

“Work Out” y la sube a su historia de Instagram. 

ESCENA 7  

INT. HABITACION/ DIA 

JULIETA elige ropa deportiva de su armario y se viste. 

ESCENA 8 

EXT. CALLE/ DIA 



JULIETA va corriendo. 

 

ESCENA 9 

EXT. CALLE/DIA 

JULIETA va corriendo 

ESCENA 10 

EXT. CALLE/ DIA 

JULIETA va corriendo 

ESCENA 11 

INT. HABITACION/ DIA 

JULIETA llega a su cuarto después de hacer ejercicio, 

transpirada y cansada. Se tira en la cama y se queda unos 

segundos mirando al techo. Suspira. 

ESCENA 12 

INT. BAÑO/ NOCHE 

JULIETA se saca la ropa para entrarse a bañar. Antes de 

meterse en la ducha se queda un rato mirándose al espejo. Va 

cambiando de ángulo y pellizcándose diferentes zonas de su 

panza y brazos. 

JULIETA (OFF) 

4 kilómetros a 8 kilómetros por hora, 400 

abdominales, 200 sentadillas, 100 flexiones 

de brazos, deben ser aproximadamente 400 

calorías 

ESCENA 13 

INT. HABITACION DE JULIETA/ NOCHE 

JULIETA recibe un mensaje en el chat grupal con sus amigas, 

que la están invitando a juntarse. 

JULIETA  

(Enviando un mensaje de voz al 

grupo) 

Si, chicas. Me re va la onda, ¿a qué hora y 

quien pone casa? 

Llega un audio de una de sus amigas. JULIETA le pone play. 



CLARA (AUDIO) 

Eu, re copado. Le dije a los chicos si 

quieren venir, asi que vengan bien perras y 

traigan algo de tomar. 

JULIETA suspira y deja el celular. 

Empieza a revolver su armario buscando ropa para salir. 

ESCENA 14 

INT. PASILLO/ NOCHE 

JULIETA se prueba ropa en frente del espejo. Se queda unos 

segundos mirándose desde diferentes ángulos. Se pone de perfil 

y mete la panza, aguantando la respiración. 

JULIETA 

(Suspira) 

No… 

ESCENA 15 

INT. PASILLO/ NOCHE 

JULIETA se prueba un Segundo outfit. Se pellizca la panza. 

JULIETA 

No. 

ESCENA 16 

INT. PASILLO/ NOCHE 

JULIETA se prueba un tercer outfit, se mira desde diferentes 

ángulos. 

ESCENA 17 

INT. PASILLO/ NOCHE 

JULIETA se prueba otro outfit. Suspira y vuelve a su 

habitación. 

ESCENA 18 

INT. HABITACION/ NOCHE 

JULIETA le envía un mensaje de audio a las amigas. 

JULIETA 

Che, cicas. Al final no voy a poder ir hoy, 

pásenla lindo. Nos vemos la próxima. 



Se pone un pijama y se mete en la cama con su computadora. Se 

queda estudiando hasta tarde. Unas horas después apaga las 

luces y se va a dormir. 

ESCENA 19 

INT. COCINA/ DIA 

JULIETA (17) está haciendo una torta. Se ve muy compenetrada 

en su actividad, pero al terminar de hacerla decide no 

comerla. 

JULIETA (OFF) 

(Mirando a la torta y con un 

tenedor en la mano) 

1 porción son aproximadamente 250 calorías, 

que son la mitad de lo que tengo para hoy, si 

como esto, después solo puedo comer fruta por 

el resto del día, quemar 500 calorías con 

ejercicio y mañana ayuno… 

(Deja el tenedor en la mesada) 

Julieta se queda mirando a la torta un rato y finalmente la 

tira a la basura y se va de la cocina. 

ESCENA 20 

INT. DIA/ HABITACION DE JULIETA 

JULIETA esta en la cama mirando sus redes sociales. Se 

encuentra con videos sobre recuperación de trastornos 

alimenticios. Se escucha un video de una chica contando su 

experiencia en el fondo. 

Julieta deja el celular y se mira en el espejo. 

JULIETA(OFF) 

No puedo tener un trastorno alimenticio. Si 

lo tuviera estaría más flaca.  

(Se sigue mirando al espejo, va 

cambiando de ángulos) 

Aparte bajo unos kilos más y paro con la 

dieta. 

JULIETA sigue mirandose al espejo, empieza a ver la realidad 

distorsionada. 



JULIETA 

(Hablándole al espejo) 

Pero siempre vas a estar gorda 

JULIETA comienza a agitarse y a llorar. 

JULIETA 

Por favor, no puedo mas 

(Sigue llorando) 

No puedo más. 

JULIETA llora desconsoladamente. Se sienta en el piso y se 

queda llorando. Unos minutos después se levanta y sale 

corriendo de su habitación. 

ESCENA 21 

INT. BAÑO/ NOCHE 

JULIETA entra corriendo al baño y se pone a buscar algo en los 

diferentes estantes. Saca un blíster de un medicamento y se 

pone a leer el prospecto. 

JULIETA (OFF) 

Precauciones. Efectos adversos, cefaleas, 

alteraciones en el sistema digestivo… 

En casos de sobredosificación llame a una 

ambulancia…Actuar con rapidez 

JULIETA saca todas las pastillas del blíster y empieza a 

tomarlas, al principio una por una y después empieza a 

ingerirlas en cantidades mayores, se sienta en el piso del 

baño y de a poco se va quedando inconsciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



GUION TECNICO Y STORYBOARD 

ESC

Nº  

PLANO 

Nº  

TIPO PLANO 

(VALOR/ALTURA/ANGU

LACION/ 

MOVIMIENTO/LENTE/O

BS)  

STORYBOARD  ACCION  SONIDO  TIE

MPO 

1 1 PA,NORMAL, 

NORMAL, 

TRAVELLING, 

CAMARA EN MANO, 

AGITADA, 18-55  

 

JULIETA va 

corriendo 

AMBIENTE: 

Autos que 

pasan 

MUSICA 

JULIETA: 

Respiraci

ón 

agitada 

3s 

1 2 PG, NORMAL, 

NORMAL, CAMARA 

EN MANO, 18-55, 

DORSAL 

 

JULIETA 

elonga 

AMBIENTE: 

Autos que 

pasan 

MUSICA 

2s 

2 1 PM, NORMAL, 

NORMAL, FIJA, 

18-55, PERFIL 

 

JULIETA 

agarra agua 

de la 

heladera y 

da un sorbo 

mientras 

sale de la 

cocina 

AMBIENTE: 

Julieta 

abriendo 

y 

cerrando 

la 

heladera, 

Julieta 

tomando 

agua 

MUSICA: 

fade out 

4s 

3 1 PM, NORMAL, 

NORMAL, CAMARA 

EN MANO, 18-55 

 

JULIETA se 

saca una 

selfie 

AMBIENTE: 

cámara 

del 

celular 

2s 

3 2 PD, ALTA, 

PICADO, CAMARA 

EN MANO, 18-55 

 

JULIETA Sube 

una historia 

AMBIENTE: 

Teclado 

del 

celular 

2s 

4 1 PD, NORMAL, 

NORMAL, FIJA, 

18-55 

 

JULIETA se 

ata los 

cordones 

AMBIENTE 

MUSICA: 

fade in 

2s 



5 1 PG, BAJA, 

CONTRAPICADO 

LEVE, FIJA, 18-

55 

 

JULIETA va 

corriendo 

por la calle 

AMBIENTE: 

Pasos de 

Julieta, 

respiraci

ón 

agitada 

MUSICA 

2s 

6 1 PD, ALTA, 

PICADA, MOVIL, 

18-55, CAMARA 

SIGUE AL CELULAR 

 

Se ve en el 

celular de 

JULIETA como 

se saca una 

selfie y la 

sube a 

historias 

AMBIENTE: 

ruidos 

del 

celular 

MUSICA 

5s 

7 1 PM, NORMAL, 

NORMAL, CAMARA 

EN MANO, 18-55, 

PERFIL 

 

JULIETA 

elige ropa y 

se viste 

AMBIENTE: 

perchas, 

cajones 

MUSICA 

4s 

8 1 PG, BAJA, 

CONTRAPICADO 

LEVE, FIJA, 18-

55 

 

JULIETA va 

corriendo 

por la calle 

AMBIENTE: 

Pasos de 

Julieta, 

respiraci

ón 

agitada 

MUSICA 

1s 

9 1 PG, BAJA, 

CONTRAPICADO 

LEVE, FIJA, 18-

55 

 

JULIETA va 

corriendo 

por la calle 

AMBIENTE: 

Pasos de 

Julieta, 

respiraci

ón 

agitada 

MUSICA 

1s 

10 1 PG, BAJA, 

CONTRAPICADO 

LEVE, FIJA, 18-

55 

 

JULIETA va 

corriendo 

por la calle 

AMBIENTE: 

Pasos de 

Julieta, 

respiraci

ón 

agitada 

MUSICA 

1s 

11 1 PM, NORMAL, 

NORMAL, CAMARA 

EN MANO, 18-55 

 

JULIETA 

llega a su 

habitación 

AMBIENTE: 

puerta 

MUSICA: 

fade out 

2s 

11 2 PM, ALTA, 

CENITAL, CAMARA 

EN MANO, 18-55 

 

JULIETA se 

queda 

mirando al 

techo 

AMBIENTE 3s 



12 1 PD, ALTA LEVE, 

PICADO LEVE, 

CAMARA EN MANO, 

18-55 

 

JULIETA 

prende la 

ducha 

AMBIENTE: 

ducha 

1s 

12 2 PP, BAJA, 

NORMAL, FIJA, 

18-55, ENFOCA A 

LOS PIES DE 

JULIETA 

 

JULIETA se 

saca la ropa 

y la tira al 

piso 

AMBIENTE: 

ducha 

2s 

12 3 PM, NORMAL, 

NORMAL, CAMARA 

EN MANO, 18-55 

 

JULIETA se 

mira al 

espejo 

AMBIENTE: 

ducha  

JULIETA: 

OFF 

4s 

13 1 PPE, ALTA LEVE, 

PICADO, CAMARA 

EN MANO, 18-55, 

ESCORZO 

 

JULIETA 

recibe y 

responde un 

mensaje 

AMBIENTE: 

teléfono 

JULIETA: 

dialogo 

7s 

13 2 PPP, BAJA LEVE, 

CONTRAPICADO 

LEVE, CAMARA EN 

MANO, 18-55 

 

JULIETA 

escucha el 

audio de su 

amiga 

AMBIENTE: 

teléfono 

JULIETA: 

suspiro 

5s 

13 3 PM, BAJA LEVE, 

CONTRAPICADO 

LEVE, CAMARA EN 

MANO, 18-55, 

DORSAL 

 

JULIETA 

revuelve su 

armario 

buscando 

ropa 

AMBIENTE: 

cajones y 

perchas 

4s 

14 1 PM, ALTA LEVE, 

CONTRAPICADO 

LEVE, CAMARA EN 

MANO, 18-55, 

ESCORZO 

 

JULIETA se 

prueba ropa 

JULIETA: 

dialogo 

MUSICA 

3s 

15 1 PM, ALTA LEVE, 

CONTRAPICADO 

LEVE, CAMARA EN 

MANO, 18-55, 

ESCORZO 

 

JULIETA se 

prueba ropa 

JULIETA: 

dialogo 

MUSICA 

2s 

16 1 PM, ALTA LEVE, 

CONTRAPICADO 

LEVE, CAMARA EN 

MANO, 18-55, 

ESCORZO 

 

JULIETA se 

prueba ropa 

JULIETA: 

OFF 

MUSICA 

1s 



17 1 PM, ALTA LEVE, 

CONTRAPICADO 

LEVE, CAMARA EN 

MANO, 18-55, 

ESCORZO 

 

JULIETA se 

prueba ropa 

JULIETA: 

OFF 

MUSICA 

1s 

18 1 PG, BAJA, 

CONTRAPICADO, 

CAMARA EN MANO, 

18-55 

 

JULIETA les 

cancela a 

las amigas y 

se mete en 

la cama a 

estudiar. 

Luego se va 

a dormir. 

JULIETA: 

dialogo 

AMBIENTE: 

teclado 

de la 

computado

ra 

MUSICA: 

fade out 

15s 

19 1 PD, ALTA, 

PICADO, FIJA, 

18-55, TORTA 

 

JULIETA hace 

una torta 

AMBIENTE 3s 

19 2 PPP, NORMAL, 

NORMAL, FIJA, 

18-55 

 

JULIETA hace 

una torta 

AMBIENTE 3s 

19 3 PD, NORMAL, 

NORMAL, FIJA, 

18-55, TORTA 

 

JULIETA 

apoya la 

torta sobre 

la mesa 

AMBIENTE 1s 

19 4 PM, BAJA LEVE, 

CONTRAPICADO 

LEVE, FIJA, 18-

55, DORSAL 

 

JULITA se 

sienta en 

frente de la 

torta 

AMBIENTE 2s 

19 5 PPP, ALTA LEVE, 

PICADO LEVE, 

CAMARA EN MANO, 

18-55 

 

JULIETA mira 

la torta 

JULIETA: 

OFF 

2s 

19 6 PD, ALTA, 

PICADO, CAMARA 

EN MANO, 18-55, 

TORTA 

 

JULIETA mira 

la torta 

JULIETA: 

OFF 

2s 



19 5 PPP, ALTA, 

PICADO, CAMARA 

EN MANO, 18-55 

 

JULIETA mira 

la torta 

JULIETA: 

OFF 

1s 

19 6 PD, ALTA, 

PICADO, CAMARA 

EN MANO, 18-55, 

TORTA 

 

JULIETA mira 

la torta 

JULIETA: 

OFF 

1s 

19 5 PPP, ALTA, 

PICADO, CAMARA 

EN MANO, 18-55 

 

JULIETA mira 

la torta 

SILENCIO 3s 

19 7 PM, BAJA, 

NORMAL, CAMARA 

EN MANO, 18-55, 

PERFIL 

 

JULIETA tira 

la torta a 

la basura 

AMBIENTE 2s 

20 1 PG, BAJA, 

CONTRAPICADO 

LEVE, CAMARA EN 

MANO, 18-55, 

PERFIL 

 

JULIETA mira 

videos  

AMBIENTE: 

celular 

5s 

20 2 PD, ALTA, 

PICADO, CAMARA 

EN MANO, 18-55 

 

JULIETA deja 

su celular 

en la cama 

AMBIENTE 1s 

20 3 PM, ALTA LEVE, 

PICADO LEVE, 

CAMARA EN MANO, 

18-55, ESCORZO 

 

JULIETA se 

mira al 

espejo 

JULIETA: 

OFF 

4s 

20 4 PPP, NORMAL, 

NORMAL, CAMARA 

EN MANO, 

AGITADA, 18-55 

 

JULIETA 

llora 

JULIETA: 

dialogo 

3s 

20 5 PPE, ALTA, 

PICADO, CAMARA 

EN MANO, 18-55 

 

JULIETA 

llora en el 

piso 

JULIETA: 

llanto 

3s 



21 1 PM, BAJA LEVE, 

CONTRAPICADO 

LEVE, MOVIL, 18-

55, SIGUE EL 

MOVIMIENTO DE 

JULIETA, AGITADA 
 

JULIETA 

entra al 

baño y 

revuelve los 

estantes 

AMBIENTE 

MUSICA 

5s 

21 2 PD, ALTA, 

CONTRAPICADO, 

CAMARA EN MANO, 

18-55, CAMARA 

AGITADA 

 

JULIETA saca 

un blíster 

AMBIENTE 

MUSICA 

3s 

21 3 PPP, ALTA LEVE, 

PICADO, CAMARA 

EN MANO, 18-55, 

PERFIL, CAMARA 

AGITADA 

 

JULIETA lee 

un prospecto 

JULIETA: 

OFF 

MUSICA 

5s 

21 4 PD, BAJA LEVE, 

CONTRAPICADO 

LEVE, MOVIL, 18-

55, PERFIL, 

SIGUE EL 

MOVIMIENTO DE LA 

MANO DE JULIETA, 

AGITADA 

 

JULIETA 

empieza a 

tomar 

pastillas 

AMBIENTE 

JULIETA: 

llanto 

MUSICA 

7s 

21 5 PM, BAJA, 

NORMAL, CAMARA 

EN MANO, 18-55, 

PERFIL, CAMARA 

AGITADA, 

TRAVELLING 
 

JULIETA se 

queda tirada 

en el piso 

MUSICA  

RUIDO 

AHOGADO 

3s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANTAS DE CÁMARA  

Escena 1 plano 1            Escena 1 plano 2 

    

Escena 2 plano 1            Escena 3 plano 1 

    

Escena 3 plano 2            Escena 4 plano 1 

    

 

 

 

 

 

 



Escena 5 plano 1            Escena 6 plano 1 

    

Escena 7 plano 1            Escena 8 plano 1 

    

 

Escena 9 plano 1             Escena 10 plano 1 

    

 

 

 

 

 

 



Escena 11 plano 1           Escena 11 plano 2 

    

Escena 12 plano 1           Escena 12 plano 2 

    

Escena 12 plano 3           Escena 13 plano 1 

    

 

 

 

 

 

 

 



Escena 13 plano 2           Escena 13 plano 3 

    

Escena 14 plano 1           Escena 15 plano 1 

    

Escena 16 plano 1           Escena 17 plano 1 

    

 

 

 

 

 

 

 



Escena 18 plano 1           Escena 19 plano 1 

    

Escena 19 plano 2           Escena 19 plano 3 

    

Escena 19 plano 4           Escena 19 plano 5 

    

 

 

 

 

 

 

 



Escena 19 plano 6           Escena 19 plano 7 

    

Escena 20 plano 1           Escena 20 plano 2 

    

Escena 20 plano 3           Escena 20 plano 4 

    

 

 

 

 

 

 

 



Escena 20 plano 5           Escena 21 plano 1 

    

Escena 21 plano 2           Escena 21 plano 3 

    

Escena 21 plano 4           Escena 21 plano 5 

    

 

 

 

 

 

 

 



PROPUESTA ESTÉTICA: 

La principal propuesta estética gira en torno a la elección de 

los planos: hay una gran variedad de planos y se busca generar 

diferentes sensaciones con cada uno de ellos. Por este motivo, 

se recurrirá a recursos como repetición de planos, uso de planos 

y contra planos, cámaras altas y picadas para dar la sensación 

de que la protagonista es más pequeña, como un recurso 

metafórico, planos detalles, etc. (los mismos están detallados 

en el storyboard). 

Se recurrirá a la cámara en mano en reiteradas ocasiones para 

generar un clima agitado, sobre todo en los momentos de mayor 

tensión. 

ILUMINACION: 

Al no contar con equipos de iluminación o luces hogareñas de 

buena calidad, se recurrirá principalmente a la luz natural, 

complementada con luces de techo en los casos que sea necesario. 

LOCACIONES: 

Para las locaciones se cuenta con una casa y la calle.  

Los espacios a utilizar dentro de la casa son: la habitacion de 

Julieta, para la cual se eligió el cuarto de una adolescente, 

para que el espacio combine con el perfil del personaje. Por 

otro lado, se utiliza la cocina y por último se usa un baño, 

para lo cual se eligió el baño de la casa en el que mejor luz 

natural entrara. 

No se modificarán las locaciones y se buscará generar un 

verosímil realista. 

Las luces y los decorados se mantendrán dentro de la normalidad 

cotidiana, es decir, se tratará en este sentido, y como ya se 

mencionó, de una puesta en escena mas bien realista, y lo mismo 

se hará con maquillaje y vestuario. 

 

UTILERIA: 

Se necesitará para el rodaje: 

Un celular 

Un blíster o tubito de pastillas 

Un plato de torta (se utilizaron panqueques) 

 

 



VESTUARIO: 

El vestuario de la protagonista consistirá en indumentaria 

femenina para adolescentes. Contará con atuendos de ropa 

deportiva, ropa de entre casa y ropa para salir. 

 

ESTÉTICA SONORA: 

Para la estética sonora se mantendrán los sonidos ambientales, 

se recurrirá en gran medida al uso de silencios para generar 

tensión, aunque se utilizará música en determinados momentos 

para generar una continuidad entre ciertos planos y se contará 

tanto con diálogos directos como voces en off para manifestar 

pensamientos del personaje. 

Las músicas utilizadas consisten en melodías instrumentales no 

diegeticas. Se tratará de música empática y se usará para unir 

planos. 

Por otra parte, se grabarán foleys para sonidos como la ducha, 

el celular, las sabanas y la batidora y un Foley de un diapasón 

sonando constantemente en la nota La para generar un sonido 

ahogado para utilizar en la última escena. 

 

 

RODAJE 

Se planteó un plan de rodaje de una jornada, que fue seguido con 

éxito. Las escenas noche fueron cambiadas por escenas dia por 

el horario en el que baja el sol en esta época del año. 

 

 
Plan de rodaje 

 
KCAL 

 
Jornada de rodaje: 11/11/2020 

Horario Locación Escena Plano Int/ext. Dia/Noche Elenco 

14.00 Calle 8 1 Ext. Dia Julieta 

14.10 Calle 9 1 Ext. Dia Julieta 

14.20 Calle 10 1 Ext. Dia Julieta 

14.30 Calle 1 1 Ext. Dia Julieta 



14.33 Calle 1 2 Ext. Dia Julieta 

14.35 Cocina 2 1 Int. Dia Julieta 

14.45 Calle 5 1 Ext. Dia Julieta 

15.00 Pasillo 6 1 Int. Dia Julieta 

15.10 Pasillo 3 1 Int. Dia Julieta 

15.13 Pasillo 3 2 Int. Dia Julieta 

15.20 Habitacion 7 1 Int. Dia Julieta 

15.30 Habitacion 4 1 Int. Dia Julieta 

15.40 Habitacion 11 1 Int. Dia Julieta 

15.43 Habitacion 11 2 Int. Dia Julieta 

15.55 Cocina 19 1 Int. Dia Julieta 

16.00 Cocina 19 2 Int. Dia Julieta 

16.05 Cocina 19 3 Int. Dia Julieta 

16.10 Cocina 19 4 Int. Dia Julieta 

16.15 Cocina 19 5 Int. Dia Julieta 

16.20 Cocina 19 6 Int. Dia Julieta 

16.25 Cocina 19 7 Int. Dia Julieta 

16.40 Habitacion 20 1 Int. Dia Julieta 

16.50 Habitacion 20 2 Int. Dia Julieta 

17.00 Habitacion 20 3 Int. Dia Julieta 

17.10 Habitacion 20 4 Int. Dia Julieta 

17.20 Habitacion 20 5 Int. Dia Julieta 

17.30 Baño 21 1 Int. Dia Julieta 

17.40 Baño 21 1 Int. Dia Julieta 

17.50 Baño 21 1 Int. Dia Julieta 

17.55 Baño 21 1 Int. Dia Julieta 

18.00 Baño 21 1 Int. Dia Julieta 

18.30 Baño 12 1 Int. Dia Julieta 

18.35 Baño 12 2 Int. Dia Julieta 



18.40 Baño 12 3 Int. Dia Julieta 

19.00 Habitacion 13 1 Int. Dia Julieta 

19.05 Habitacion 13 2 Int. Dia Julieta 

19.10 Habitacion 13 3 Int. Dia Julieta 

19.20 Habitacion 18 1 Int. Noche Julieta 

19.30 Pasillo 17 1 Int. Dia Julieta 

19.40 Pasillo 15 1 Int. Dia Julieta 

19.50 Pasillo 16 1 Int. Dia Julieta 

19.55 Pasillo 14 1 Int. Dia Julieta 

 

MONTAJE 

Se realizará un montaje un tanto lento para mantener la tensión 

generada. Esto se complementará en las tomas más cortas con 

música de tempo lento, que ayude a alargar la sensación del paso 

del tiempo. 

En la realización del primer corte se decidió eliminar planos 

para acortar la duración del relato y que tenga un tiempo similar 

a los otros dos relatos que forman parte del compilado, por lo 

cual algunas tomas presentes en el guion técnico fueron 

suprimidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OFFLINE- Adrián Cavero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OFFLINE 

By 

Adrián Cavero 



(CONTINUED) 
 

1. INT. CUARTO DE LORENZO - DÍA 

Es un miércoles, mediodía. Se escucha las teclas de un 
teclado en el fondo. Una habitación desordenada, con ropa 
amontonada sobre la cama y el piso. Posters relacionados a 
códigos de programación y hacking. Se ven algunos gadgets 
tecnológicos y a LORENZO (20) sentado frente al escritorio 

con una computadora. 

 

LORENZO 
(VOZ EN OFF) 

Que sueño... pero estas páginas 
están interesantes 

 

Lorenzo concentrado navega en Instagram. Se detiene en el 
perfil de Camila y mira los comentarios de su última foto. 
Se para y se acuesta en la cama. Echado, saca su celular. 
Programa una alarma para despertarse en tres horas. 

 

2. INT. CUARTO DE LORENZO - DÍA 

Suena la alarma, Lorenzo se despierta y la apaga. Camina 
hacia su computadora. Empieza a navegar por Instagram. 

LORENZO 

Increíble como todo el mundo la 
pasa bien, y yo aquí en mi cueva 

 

Mientras baja la página, hace un alto en el perfil de 
Camila. Mira sus publicaciones recientes y lee que ella 
publica una foto con un mensaje " Y ustedes también han 
tenido un ex novio raro?" 

LORENZO 

Y esta que tiene, se estará 
refiriendo a mí, pero si lo nuestro 
ya pasó hace 3 años... Uhm... no lo 

creo 

 

Lorenzo lee los comentarios de amigos de Camila riéndose 
haciendo referencia a él. 

 

LORENZO 

(VOZ EN OFF) 

Otra vez a eliminar las cuentas de 
estos idiotas. 



(CONTINUED) 
 

 

Lorenzo ingresa a Instagram y empieza a hackear e eliminar 
las cuentas de las personas que comentaron la foto de 
Camila. 



(CONTINUED) 

 

 

LORENZO 
(VOZ EN OFF) 

Con esto aprenderán idiotas! 

 

4. INT. CUARTO DE LORENZO - DÍA 

Sentado en la computadora, escribiendo códigos. 

LORENZO 
(VOZ EN OFF) 

Hoy por lo menos debo conseguir 
tres cuentas con muchos seguidores 
para poder tener dinero. 

Lorenzo escribe correos falsos y los envía. 

LORENZO 
(VOZ EN OFF) 

Estos locos de Instagram seguro que 
caen, con el cuento de ganar 
seguidores le dan click en aceptar 
a todo. 

 

Recibe un mensaje de una cuenta que cayó en la trampa. 
Valida los datos. Escribe un correo solicitando dinero a la 
persona de la cuenta robada. 

 

LORENZO 
(VOZ EN OFF) 

Bueno, este se nota que tiene 
dinero, 200 dólares estaría bien si 
quiere volver a tener su cuenta 

 

Lorenzo ingresa a una base de datos en excel de todos los 
correos que tiene. Revisa algunas cuentas y lee varios 
correos de personas que le ruegan por recuperar su cuenta. 

 

LORENZO 
(VOZ EN OFF) 

Una locura tener sus vidas en mi 
mano. JAJAJA... y solo por una 
cuenta de Instagram 

 

Lorenzo revisa su celular y lee el mensaje de Camila. Le 
responde 

 



(CONTINUED) 

 

 

LORENZO 
(VOZ EN OFF) 

Tú crees que yo me acuerdo de ti? 
Por favor no inventes 

 

Lorenzo abre una carpeta en su computadora con fotos de 

ambos de hace muchos años. Las observa. 



 

LORENZO 
(VOZ EN OFF) 

Como termine siendo el raro de 
la historia si yo la quería. Te 
extraño 

Se levanta y se dirige a la cocina. 

 

5. INT. COCINA DE LORENZO. DÍA 

Lorenzo se prepara una taza de café, mientras revisa el 
celular. Le llega un mensaje de Camila. 

 

LORENZO 
(VOZ EN OFF) 

Y ya es la cuarta vez que un 
amigo se queja que se le roban la 
cuenta, el único que hacia eso 
eras tú cuando éramos pareja. 

LORE

NZO 

Porque seré tan obvio la ptm. 

Lorenzo se dirige a su cuarto. 

 

6. INT. CUARTO DE LORENZO. DÍA 

Lorenzo se sienta en su 

computadora. 

Lee los correos de las personas que aceptan pagar por su 
cuenta. 

 

LORENZO 
(ALEGRE) 

Dale dale, hoy se come pizza 

Entra a Instagram y va a la cuenta de Camila, lee sus 
publicaciones de ella acusándolo con que no la deja en 
paz. Lorenzo no sabe qué hacer, tiembla y apaga la 
pantalla. 

Apaga el celular. 

 



 

 

 

LORENZO 
(VOZ EN OFF) 

Esto no puede estar pasando, que 
dirán de mí ahora, tengo que 
desconectarme 

Entra en desesperación y golpe su escritorio. 

 

 

 

 

Descripción del personaje: 

LORENZO: 

Es un joven de 20 años. Desde hace 3 años se dedica al hacking. 

Es muy bueno en las matemáticas y tiene un don para la 

programación. Su vida social no es tan activa. Está metido en 

su mundo, pues a su corta edad ha logrado vulnerar páginas 

webs. Lorenzo solo vive con su abuela, sus padres viven en 

Estados Unidos, mensualmente le envían dinero y su abuela por 

la edad no se mete mucho en su vida. Desde que conoció el 

mundo de la internet y su potencial, su vida es más digital 

que real. Suele pasar largas horas en la computadora muchas 

veces sin hacer nada. En las redes sociales él es totalmente 

anónimo, no suele publicar fotos pero si sigue a muchas 

personas de su alrededor como amigos o amigos de amigos del 

colegio. 

 

 

 



 

 

 

PLANILLA GUION TECNICO-
STORYBOARD TALLER CREACION 1 – 

CATEDRA: DIEGO OLMOS 

ES
C. 
Nº 

PLA
NO 
Nº 

TIPO PLANO 
(VALOR/ALTURA/

ANGULACION/ 
MOVIMIENTO/LE

NTE/OBS) 

STORYBOARD ACCI
ON 

SONI
O 

1 1 PLANO GENERAL/ 

ALTA LEVE/ 
PICADO LEVE/ ZOOM 
IN/ 

NORMAL 

 

 

Zoom in al cuarto mostrando: 

*Posters relaciones a 
programación 

-Ambiente 

-Efecto de sonido: teclas 

1 2 PLANO GENERAL/ 

ALTA LEVE/ 
PICADO LEVE/ ZOOM 
IN/ 

NORMAL 

 

Zoom in al cuarto (pared) 
mostrando: 

*Posters relaciones a 
programación 

-Ambiente 

-Efecto de sonido: teclas 

1 3 PLANO DETALLE/ALTA 

LEVE/PICADO 

LEVE/CAMARA EN 

MANO/NORMAL 

 

Cámara en mano mostrando 
detalle de escritorio 
desordenado con 
comida/vasos. 

-Ambiente 

-Efecto de sonido: teclas 

1 4 PLANO 
MEDIO/N
ORMAL/
NORMA/ 
FIJA/ 
NORMAL
/ 
 

 

 

LORENZO (17) sentado frente 
al escritorio con una 
computadora. 

 

LORENZO                                       
(VOZ EN OFF)                                      
Que sueño... pero estas páginas 
están interesantes  



 

 

 

1 5 PLANO 
MEDIO/ 
ALTO 
LEVE 
PICADO 
LEVE/ 
FIJA/ NORMAL 

 

 

Echado, saca su celular. 
Programa una alarma para 
despertarse en tres horas 

Efecto Visual: Pantalla del 
celular proyectada mostrando 
como programa la alarma. 

-Sonido de celular 

2 1 PLANO 
GENERA
L/ 
NORMAL
/NORMA
L/FIJA/N
ORMAL  

Suena la alarma, Lorenzo se 
despierta y la apaga. Camina 
hacia su computadora. 

 

-Sonido alarma de celular 

-Pasos 

2 2 PLANO 
MEDIO 
/NORMA
L/NORM
A/ FIJA/ 
NORMAL
/ 

  

Lorenzo ingresa a Instagram y 
mira algunas fotos de sus 
amigos divirtiéndose. 

Mientras desliza hacia abajo la 
página, hace un alto en el perfil 
de Camila. 

 

 

 

LORENZO 
Increíble como todo el mundo la 
pasa bien, y yo aquí en mi cueva  

LORENZO 
Y esta que tiene, se estará 
refiriendo a mí, pero si lo nuestro 
ya paso hace 3 años... uhm... no lo 
creo 

 

2 3 PLANO 
MEDIO/N
ORMAL/
NORMAL
/FIJA/NO
RMAL 

 

Lorenzo lee los comentarios de 
amigos de Camila riéndose 
haciendo referencia a él. 

Lorenzo ingresa a Instagram y 
empieza a hackear e eliminar 
las cuentas de las personas que 
comentaron la foto de Camila. 

LORENZO 
(VOZ EN OFF) 
Otra vez a eliminar las cuentas de 
estos idiotas. 

LORENZO 
(VOZ EN OFF) 
Con esto aprenderán idiotas! 



 

 

 

3 1 PLANO 
GENERA
L/NORM
AL/NOR
MAL/FIJA
/NORMA
L 

 

Camila está revisando sus 
redes con su celular. De pronto, 
ve que su foto no tiene 
comentarios. 

Sigue usando el celular y le 
llega un mensaje. Lo lee. 

CAMILA 
(VOZ EN OFF) 
Qué raro, hasta ayer mi foto tenía 
5 comentarios y hoy 
desaparecieron. 

CAMILA 
(VOZ EN OFF) 
Hola Camila, ¿Cómo estás amiga? 
Hable con Joaquín, pasa que me 
robaron la cuenta y a él también 
después de comentarte tu foto, no 
será tu ex-novio el raro no? JAJA 

3 2 PLANO 
MEDIO/N
ORMAL/
NORMAL
/FIJA/NO
RMAL  

 

Camila molesta y le manda un 
audio a Lorenzo. 

CAMILA (MOLESTA) 

Oye tarado, no creo que sigas 
acosándome y haciendo tus cosas 
de nerds no? Déjame en paz. 
Supérame 

4 1 PLANO 
MEDIO/N
ORMAL/
NORMAL
/FIJA/NO
RMAL 

 

Sentado en la computadora, 
escribiendo códigos. 

LORENZO 
(VOZ EN OFF) 
Hoy por lo menos debo conseguir 
tres cuentas con muchos 
seguidores para poder tener 
dinero. 



 

 

 

4 2 PLANO 
DETALL
E/NORM
AL/NOR
MAL/PAN
EO/NOR
MAL  

Lorenzo escribe correos falsos y 
los envía. 

Recibe un mensaje de una 
cuenta que cayó en la trampa. 
Valida los datos. Escribe un 
correo solicitando dinero a la 
persona de la cuenta robada. 

Lorenzo ingresa a una base de 
datos en excel de todos los 
correos que tiene. Revisa 
algunas cuentas y lee varios 
correos de personas que le 
ruegan por recuperar su cuenta. 

LORENZO 
(VOZ EN OFF) 
Estos locos de Instagram seguro 
que caen, con el cuento de ganar 
seguidores le dan click en aceptar 
a todo.  

LORENZO 
(VOZ EN OFF) 
Bueno, este se nota que tiene 
dinero, 200 dólares estaría bien si 
quiere volver a tener su cuenta 

LORENZO 
(VOZ EN OFF) 
Una locura tener sus vidas en mi 
mano. JAJAJA... y solo por  una 
cuenta de Instagram 

4 3 PLANO 
MEDIO 
/NORMA
L/NORM
A/ FIJA/ 
NORMAL
/ 

 

 

Lorenzo revisa su celular y lee 
el mensaje de Camila. Le 
responde 

Efecto Visual: Pantalla del 
celular  

LORENZO 
(VOZ EN OFF) 
¿Tú crees que yo me acuerdo de 
ti? Por favor no inventes 



 

 

 

4 4 PLANO 
DETALL
E/NORM
AL/NOR
MAL/FIJA
/NORMA
L  

Lorenzo abre una carpeta en su 
computadora con fotos de 
ambos de hace muchos años. 
Las observa. 

Se levanta y se dirige a la 
cocina. 

LORENZO 
 (VOZ EN OFF) 
Como termine siendo el raro de la 
historia si yo la quería. Te extraño 

5 1 PLANO 
GENERA
L/NORM
AL/NOR
MAL/FIJA
/NORMA
L 

 

Baja las escaleras con dirección 
a la cocina. 

-Ambiente 



 

 

 

5 2 PLANO 
AMERIC
ANO/NO
RMAL/N
ORMAL/
FIJA/NO
RMAL 

 

Ingresa a la cocina   

5 3 PLANO 
GENERA
L/NORM
AL/NOR
MAL/FIJA
/NORMA
L 

 

Lorenzo se prepara una taza de 
café, mientras revisa el celular. 
Le llega un mensaje de Camila. 

LORENZO 
Porque seré tan obvio la ptm. 
Lorenzo se dirige a su cuarto. 

LORENZO 
(VOZ EN OFF) 
Y ya es la cuarta vez que un 
amigo se queja que se le roban la 
cuenta, el único que hacia eso 
eras tú cuando éramos pareja. 



 

 

 

6 1 PLANO 
AMERIC
ANO/NO
RMAL/N
ORMAL/
PANEO/
NORMAL 

 

Lorenzo ingresa a su cuarto se 
sienta en su computadora. 

 

 

6 2 PLANO 
MEDIO/N
ORMAL/
NORMAL
/FIJA/NO
RMAL 

 

Lee los correos de las personas 
que aceptan pagar por su 
cuenta. 

LORENZO 
(ALEGRE) 
Dale dale, hoy se come pizza 

 



 

 

 

 

BLOCKING: 

 

6 3 PLANO MEDIO/ 

ALTA LEVE/ 
PICADO LEVE/ FIJA/ 

NORMAL 

 

Entra a Instagram y va a la 
cuenta de Camila, lee sus 

Publicaciones de ella 
acusándolo con que no la deja 
en paz. 

 

 

Lorenzo no sabe qué hacer, 
tiembla y apaga la pantalla. 
Apaga el celular. Se pone 
nervioso y golpea su escritorio. 

LORENZO 
(VOZ EN OFF) 
Esto no puede estar pasando, que 
dirán de mi ahora, tengo que 
desconectarme 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

PROPUESTA DE ILUMINACIÓN: 



 

 

 

 

 

DIRECCIÓN DE ARTE: 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SONIDO: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANGST- Gonzalo Somoza 

STORYLINE:  

Juan es un chico de 17 años con problemas de ansiedad que 

está todo el día en su computadora y no sale mucho de casa. 

Por lo que casi todo lo que lee en internet sobre el mundo se 

lo cree. 

 

 

 

 

SINOPSIS:  

Juan (17) es un chico antisocial con problemas de ansiedad 

por lo que toma pastillas. Está todo el día en su casa con la 

computadora y cree todo lo que lee en internet. 

Un día su madre le deja una nota pidiéndole que vaya a comprar 

leche, pero antes de ir Juan lee en una página como eran los 

secuestradores y como identificarlos.  

Una vez en el centro comercial Juan ve a un hombre que le 

hace recordar a los secuestradores y entra en pánico. Entonces 

sale corriendo a su casa donde se encierra en su cuarto, y se 

toma todas sus pastillas de una provocándole una sobredosis 

que lo mata. 

 

 

 

BIOGRAFÍA:  

Juan es un chico muy introvertido que suele estar la mayor 

parte del tiempo en su casa o en su cuarto con la computadora, 

lo que hace que se encierre en su mudo y no conozca mucho el 

verdadero más allá de lo que él lee, que por desgracia suele 

creerlo todo. De chico siempre fue tímido y le costaba 



 

 

 

relacionarse con otros chicos, le gustaba más estar solo en 

vez de jugar con otros. Ya más de grande se ponía hasta peor, 

saliendo menos de casa teniendo serios problemas de ansiedad, 

pensando que cada vez que salía de su casa lo iban a 

secuestrar, y que solo estaba a salvo encerrado en su casa, 

lo que lo llevó a necesitar pastillas. En su cuarto tiene 

todo desordenado, ropa tirada, papeles por todos lados y nunca 

hace la cama.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Escena 1-JUAN 

 

INT. HABITACIÓN DE JUAN/DÍA 

 

JUAN (17) dormido en su cuarto se despierta a las 3 de 

la tarde se pone su buzo y se va a la cocina. Vemos que 

tiene doxepina en su mesa de luz (pastillas para la 

ansiedad) 

 

 

Escena 2- JUAN 

 

INT. COCINA DÍA 

 

JUAN (17) baja a la cocina para comer y ve una nota de 

su madre en la heladera. Luego calienta el arroz y se 

los lleva a su cuarto 

 

JUAN(OFF) 

 

Deje arroz en un tapper.  

Plis anda a comprar leche que nos quedamos sin. 

Vuelvo mañana 

Mama 

 

 

Escena 3-JUAN 

 

INT. HABITACIÓN DE JUAN/DÍA 

 

JUAN (17) está leyendo en su computadora sobre como los 

secuestradores raptan a las personas y que hay que hacer 

para diferenciarlos. 

 

JUAN(OFF) 

 

Un secuestrador va a estar constantemente 

mirando a todos lados y suelen usar capuchas y 

anteojos, y hasta pueden tener barba para 

ocultar su rostro 

 

 

 

 

Escena 4-JUAN  

 



 

 

 

INT. ENTRADA DE LA CASA/DÍA 

 

JUAN (17) agarra sus pastillas para la ansiedad y sale a 

comprar la leche  

 

 

Escena 5-JUAN 

 

EXT. CAMINO AL CENTRO COMERCIAL/DIA 

 

JUAN (17) va a comprar la leche que le pidió su madre  

 

JUAN(OFF) 

 

(Quejoso, molesto) Siempre me tiene que mandar a 

comprar todo. No le importa que me cueste 

 

 

Escena 6-JUAN 

 

EXT. CENTRO COMERCIAL/DÍA 

 

JUAN (17) llega al centro comercial y ve a un hombre con 

capucha y anteojos  

 

JUAN(OFF) 

 

(Juan se acuerda de lo que leyó al ver al 

hombre, por lo que entra en pánico y sale 

corriendo) 

 

 

 

Escena 7-Juan  

 

EXT. CAMINO A CASA DE JUAN/DÍA 

 

JUAN (17) corriendo a su casa desesperado   

 

 

 

 

Escena 8-JUAN 

 

INT. CASA DE JUAN/DÍA 

 



 

 

 

JUAN (17) entra corriendo a su casa y va a su habitación 

donde cierra la puerta de un portazo y se sienta sobre 

la misma dejándose caer. Luego se toma todas sus 

pastillas de una 

 

JUAN 

¡NO no no no no! ¡Que no me siga! (DESESPERADO, 

HIPERVENTILANDO)  

 

 

Escena 9-JUAN 

 

INT. HABITACIÓN DE JUAN/NOCHE 

 

JUAN (17) yace muerto sobre su puerta con el frasco de 

pastillas al lado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DOSSIER DE ARTE: 

 

LOCACIONES:  

La historia se llevará a cabo en 2 locaciones principales. 

Primero en una casa donde se grabará en una habitación, en la 

cocina y en la entrada (interior) de dicha casa. Y la segunda 

sería en un centro comercial, donde se grabaría en el camino 

que lleva dicho destino, y en el centro comercial en sí. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DECORADO:  

En cuanto a decorado, en la casa se mostrará el cuarto 

desordenado con la cama desecha, ropa tirada y papeles por 

todos lados, en caso contrario la entrada de la casa y la 

cocina estarán ordenadas, la última teniendo la nota de la 

madre en la heladera. Y en el centro comercial se usará según 

la ambientación que presente el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VESTUARIO:  

En cuanto a vestuario, el personaje no tendrá mucha 

complejidad sobre su vestimenta. Estará casi todo el corto 

con un mismo buzo negro y unos jeans, excepto al principio 

cuando estará con pijama.  

 

 

 

UTILERÍA:  

En cuanto a utilería estará la computadora del personaje, su 

frasco de pastillas, su teléfono y la nota en la heladera. 

 

 

  

 



 

 

 

DOSSIER FOTOGRÁFICO: 

 

ILUMINACIÓN:  

La luz a lo largo de la historia será principalmente ambiente, 

intentando que cuando el protagonista este en el centro la 

luz sea con sol, pero de ser posible nublado.  Luego para los 

momentos que la historia sea en interiores se usarán lámparas 

o linternas para poder iluminar al personaje. Y en cuanto a 

la temperatura de las luces, serían blancas tirando a frías  

 

 

 

CLIMAS FOTOGRÁFICOS:  

En cuanto al clima la mayoría de la historia se llevará a 

cabo durante el día (buscando que sea nublado de ser posible) 

exceptuando el final que realizará a la noche en el cuarto. 

 

 

 

 



 

 

 

DESGLOSE DE EQUIPAMIENTO:  

Se contará con distintas lámparas y linternas a la hora de 

iluminar sumado a la luz ambiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DOSSIER DE SONIDO: 

 

La historia carecerá de diálogos entre personas más allá de 

las que se puedan escuchar en el ambiente. O de la voz en off 

del protagonista hablando para sí mismo para remarcar ese 

encierro que tiene él consigo mismo en su mundo.  

Luego la mayoría de la historia tendrá sonido ambiente que se 

usará para dar cuenta del silencio del protagonista cuando no 

está su voz en off y así fortalecer más la idea de encierro 

del mismo. 

Habrá ciertos efectos para acompañar con la dramatización en 

ciertos momentos, tales como cuando el protagonista ve al 

hombre que confunde por un secuestrador y se escucharan los 

latidos del protagonista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Enlace al film: https://youtu.be/GXYEujaxTgI  

https://youtu.be/GXYEujaxTgI

