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Taller de creación I: 

Entrega momento 3 (100%) 

 

TÍTULO del microcorto: “Trastornada” 

 

1) DESARROLLO: 

STORYLINE:  

Una noche, una joven recibe un misterioso paquete en la puerta de su departamento. 

Lo que está adentro de este hará que ella se cuestione su estabilidad mental y se 

pregunte si asesinó a alguien. Al final dudamos si verdaderamente lo hizo o no.  

 

SINOPSIS:  

En una noche normal, fuertes golpes en la puerta despiertan a nuestra 

protagonista. Cuando abre la puerta, se encuentra con un extraño paquete con su 

nombre en él. Lo abre y adentro hay un espejo y una nota que dice: “Sé lo que hiciste”. 

 Frunciendo el ceño en forma de confusión, ella se mira al espejo y ve su reflejo 

lleno de sangre. Deja caer el espejo inmediatamente y se mira las manos, también llenas 

de sangre. Corre al baño y empieza a tener visiones de un recuerdo. Una chica muerta 

y ella al lado, con un cuchillo en mano. 

 Llega al baño y se acerca a la bacha para lavarse las manos. Sin embargo, 

cuando baja la mirada, ve que tiene una mano apoyada sobre el mismo cuchillo de su 

visión. Lo agarra confundida y lo observa. De pronto escucha una voz detrás suyo que 

le pregunta por qué hizo lo que hizo. Mira en el espejo visiblemente alterada y ve que 

detrás suyo hay una joven, la misma joven de su visión. Inmediatamente, la protagonista 

se da vuelta y ve que no hay nadie ahí. Se vuelve a ver al espejo y suspira con alivio 

cuando ve que efectivamente no hay nadie detrás suyo.  

Finalmente, cuando sale del baño, vemos que hay un cadáver en la bañera, el 

cual ella no nota. Es el cadáver de la chica de su visión. 

 

BIOGRAFÍA DE PERSONAJE: 

Nuestra protagonista se llama Deirdre -le dicen Deir- y es una joven en sus 

veintiún años. Vive sola en un departamento en capital, donde no suele recibir visita 
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alguna. Es una joven muy tímida y de pocas palabras, pero que aprecia mucho a las 

personas cercanas de su vida. Su relación con su familia es distante. No 

necesariamente mala, solo distante. Ella se fue de su pequeño pueblo en el sur para 

mudarse a Buenos Aires, donde estudia psicología en la Universidad de Buenos Aires.  

Hace unos meses a Deirdre le diagnosticaron trastorno de bipolaridad, pero ella 

no lo trata como algo serio. Siempre y cuando tenga su medicación, no tiene de qué 

preocuparse. O eso le gusta creer. No se lo contó a nadie porque teme que la juzguen 

por eso. Su vida social ya es lo suficientemente inexistente como para arruinarla un poco 

más con un estúpido diagnóstico médico que apenas le afecta. De todas formas, a pesar 

de su falta de vida social, hace poco se puso de novia con un compañero de clase, 

Tobías. Con él, ella se siente amada, y ella lo ama por eso, aunque lo conoce hace no 

más de tres meses, y su amor se puede transformar en posesión y celos muy 

rápidamente. Igualmente, si bien sus celos le afectan mucho a su sobre pensadora y 

paranoica mente, ella intenta controlarlos, porque tiene miedo de que su novio la deje. 

Esto es así porque no quiere que el “amor de su vida” la abandone pensando que está 

loca. Además, ella teme estar condenada a la miseria.  

Este temor se debe a su nombre (el cual ella detesta): Deirdre, que significa dolor 

y tristeza. A sus padres les gusta mucho la mitología irlandesa, por lo que eligieron ese 

nombre para ella en honor a una heroína trágica; sin embargo, no consideraron que el 

destino trágico del personaje afectaría tanto a su hija. Ahora ella teme que su vida se 

transforme en una tragedia romántica como la del personaje. Si bien se cree una mujer 

escéptica que no cree en el destino, la idea de su inevitable condena es una de las 

pocas cosas que verdaderamente le aterran. Es por eso que ella es capaz de hacer lo 

necesario para evitar ese temible destino. 

 

GUIÓN LITERARIO: 
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INT. HABITACIÓN DE DEIRDRE – NOCHE

Se escuchan fuerte golpes en la puerta. DEIRDRE (21), una 
joven con cara melancólica, se despierta sobresaltada. Prende 
la luz. Vemos pastillas en la mesa de luz.

Se levanta frotándose los ojos mientras va a la puerta del 
departamento. La abre y ve un paquete de tamaño mediano en la 
entrada. Asoma su cabeza.

DEIRDRE
¿Hola?

Toma el paquete y lo entra, cerrando la puerta sin sacar la 
vista de la caja. La apoya en la mesa del comedor y la abre. 
Adentro hay un espejo de mano y una nota. Saca el espejo y 
toma la nota. La lee.

DEIRDRE
(Leyendo la nota)

¿“Sé lo que hiciste”?

Frunce el ceño, toma el espejo y se mira. Abre los ojos 
inmediatamente cuando ve que su cara está cubierta de sangre. 
Está en shock. Deja caer el espejo. Se mira las manos, y 
vemos que ahora también están manchadas de sangre. Corre al 
baño.

HAY UN CORTO FLASHBACK.

INT. BAÑO – NOCHE (FLASHBACK)

Vemos a Deirdre sentada en el suelo con un cuchillo cocinero 
en mano, cubierta de sangre. Observa el cadáver de una joven 
en la bañera.

INT. BAÑO - NOCHE

Deirdre entra corriendo al baño agarrándose la cabeza. Se 
apoya en la bacha y se mira al espejo. Baja su mirada y ve 
que tiene un cuchillo cocinero ensangrentado en la mano. 
Rápido, se mira en el espejo, y ve en el reflejo a una joven 
parada detrás de ella.

JOVEN
¿Por qué me lo hiciste?

Rápido, Deirdre se da vuelta. No hay nadie. Vuelve a mirar al 
espejo. Ya no está cubierta de sangre y no hay nadie detrás 
suyo. Suspira con alivio. Sale del baño.
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Vemos que detrás de la cortina de la bañadera hay una joven 
muerta. Deridre no la nota.

                                                         FIN. 



DOSSIER DIRECCIÓN: 
 
 

PLANILLA GUION TECNICO-STORYBOARD 
TALLER CREACION 1 – CATEDRA: DIEGO 

OLMOS 

ESC. 
Nº 

PLANO 
Nº 

TIPO PLANO 
(VALOR/ALTURA/ANGULACION/ 

MOVIMIENTO/LENTE/OBS) 

STORYBOARD ACCION SONIDO TIEMPO 

1 1 

- 

 

 

Pantalla negra. Golpes en la puerta 1.5 
seg 

1 2 PA/ 
NORMAL/ 
NORMAL/ 
FIJA/ 
NORMAL/ 
Encuadre descentrado 

 

 

Deirdre se despierta y prende la 
luz. 

Mira la hora. 

Golpes en la puerta. 

Ambiente suspenso. Tensión. 

1.3 
seg 

1 3 PD/ 
NORMAL/ 
levemente PICADO/  
FIJA/ NORMAL/ 
Plano subjetivo 

 

 

Deirdre ve la hora. Golpes en la puerta. 

Ambiente suspenso. Tensión. 

1 seg 

 



2 4 PPE/ 

NORMAL/ 

NORMAL/ 

FIJA/ 

NORMAL 
 

Deirdre camina hacia la puerta Golpes en la puerta. 

Ambiente suspenso. Tensión. 

2 seg 

2 5 PPE/ 

NORMAL/ 

NORMAL/ 

FIJA/ 

NORMAL 

 

Deirdre espera a ver si vuelven 
a tocar la puerta. 

La destraba y abre. 

Ambiente suspenso. Silencio. 2 seg 

2 6 PE/ 

BAJA/ 

CONTRAPICADO/ 

FIJA/ 

NORMAL 

  

 

Desde afuera del departamento 
vemos como se abre la puerta 
con referencia del paquete en 
el suelo. 

Deirdre lo nota, lo agarra y lo 
entra. 

Ambiente suspenso. 4 seg 



2 7 PM/ 

NORMAL/ 

NORMAL/ 

FIJA/ 

NORMAL 

 

Deridre entra el paquete sin 
dejar de mirarlo. 

Cierra la puerta y prende la luz. 

Sale por encuadre. 

Ambiente suspenso. 1.5 
seg 

2 8 PA/ 

BAJA/ 

NORMAL/ 
FIJA/ 
NORMAL 

 

Sin dejar de mirar a la caja, 
Deirdre se acerca a una mesa (y 
a la cámara), la apoya frente a 
la cámara y la abre. 

Ambiente suspenso. 3 seg 

2 9 PM/ 
NORMAL/ 
NORMAL/ 
FIJA/ 
NORMAL 

 

Después de abrir la caja, de 
adentro saca un espejo, al que 
apenas le presta atención y una 
nota. La lee. 

Ambiente suspenso 3 seg 



2 10 PD/ALTA/ 

CONTRAPICADO/ 
FIJA/NORMAL/ 

Plano subjetivo 

 

Vemos lo que dice la nota que 
estaba dentro de la caja: “Sé lo 
que hiciste” 

Ambiente suspenso. 1.5 
seg 

2 11 PM/ 
NORMAL/ 
NORMAL/ 
TRAVEL IN/ 
NORMAL 

 

Luego de leer la nota, con el 
ceño fruncido, Deirdre se mira 
al espejo. 

Ambiente suspenso. 3 seg 

2 12 PD/ 
NORMAL/ 
levemente PICADO/  
FIJA/ NORMAL/ 

Plano 
subjetivo 

 

Cuando Deirdre se mira al 
espejo, ve que está cubierta de 
sangre. 

Ambiente suspenso 1.5 
seg 



2 13 PM/ 
NORMAL/ 
NORMAL/ 
FIJA/ 
NORMAL 

 

Deirdre deja caer el espejo y 
observa sus manos con cara de 
shock. 

Ambiente suspenso. 2 seg 

2 14 PD/ 

ALTA/ 

PICADO CON 
ESCORZO/ FIJA/ 

NORMAL 

 

Se ven las manos 
ensangrentadas de Deirdre. 

Ambiente suspenso. 1.5 
seg 

2 15 PM/ 
NORMAL/ 
NORMAL/ 
FIJA/  

NORMAL 

 

Deirdre se da vuelta y sale de 
plano. 

Ambiente suspenso. 1 seg 



3 16 PPE/BAJA/ 
CONTRAPICADO/ 

TRAVEL OUT/ 
NORMAL 

 

 

Deirdre camina hacia el baño. 
Cara de shock. 

Ambiente suspenso. 1.5 
seg 

3 17 PPE/ALTA/ 

PICADO/FIJA/
NORMAL 

 

[FLASHBACK] Vemos un cuerpo 
ensangrentado en la bañera. 

Ambiente suspenso. 

Ruido de transición. Flash. 

0.5 
seg 

3 18 PPE/BAJA/ 
CONTRAPICADO/ 

TRAVEL OUT/ 
NORMAL 

 

 

Deirdre sigue caminando y se 
agarra la cabeza. 

Ambiente suspenso. 1 seg 



3 19 PD/BAJA/
NORMAL/
FIJA/ 
NORMAL 

 

[FLASHBACK] Vemos cuchillo 
ensangrentado en las manos de 
Deirdre. 

Ambiente suspenso. 

Ruido de transición. Flash. 

0.5 
seg 

3 20 PPE/BAJA/ 
CONTRAPICADO/ 

TRAVEL OUT/ 
NORMAL 

 

 

Deirdre sigue caminando y se 
agarra la cabeza con más 
intensidad. 

Ambiente suspenso. 1 seg 

3 21 PE / NORMAL 
/ NORMAL / 
FIJA / 
NORMAL 

 

[FLASHBACK] Deirdre sentada 
en el piso del baño 
ensangrentada, con un cuchillo 
en mano y cara de shock. 

Ambiente suspenso. 

Ruido de transición. Flash. 

0.5 
seg 



3 22 PM/  

NORMAL/ 

NORMAL/ 

PAN/  

NORMAL/  

Al final del movimiento 
de la cámara, vemos la 
cara de Deirdre a través 
del espejo. 

 

 

Deirdre entra al baño 
agarrándose la cabeza y se mira 
al espejo. 

Ambiente suspenso. 2 seg 

3 23 PD/NORMAL/
NORMAL/ 
FIJA/NORMAL 

 

Deirdre se apoya en la bacha del 
baño y apoya la mano en un 
cuchillo. 

Ambiente suspenso. 1 seg 



3 24 PPE/NORMAL/
NORMAL/FIJA/
NORMAL/ La 
vemos a través 
del espejo. 

 

Mira sus manos sobre la bacha 
del baño.  

Ambiente suspenso. 1 seg 

3 25 PD/NORMAL/ 
NORMAL/ 
FIJA/NORMAL 

 

Deirdre cierra la mano y agarra 
el cuchillo 

Ambiente suspenso. 1 seg 

3 26 PPE/BAJA/ 
CONTRAPICADA
/FIJA/NORMAL 

 

Levanta cuchillo y lo mira.  Ambiente suspenso. 

Se escucha a una joven decir 
“¿Por qué me hiciste esto? 

1.5 
seg 



3 27 PPE/NORMAL/
NORMAL/FIJA/
NORMAL/ La 
vemos a través 
del espejo. 

 

Deirdre levanta la mirada y 
vemos que hay una chica detrás 
suyo. La misma joven que 
estaba muerta en sus visiones. 

Deirdre se da vuelta. 

Ambiente suspenso 1 seg 

3 28 PPE/NORMAL/
NORMAL/PAN/
NORMAL/ El 
movimiento es 
de ida y vuelta 
entre Deirdre y 
el lugar donde 
estaba la joven. 

 

Cuando se da vuelta, la cámara 
se mueve para mostrarnos que 
no hay nadie donde se 
encontraba esa joven, y cuando 
vuelve a Deirdre, ella ya no está 
ensangrentada. Vuelve a mirar 
al espejo. 

Ambiente suspenso. 4 seg 



3 29 PPE/NORMAL/
NORMAL/FIJA/
NORMAL 

 

Al ver que ya no está 
ensangrentada, Deirdre se toca 
la cara en shock. 

Silencio. Solo se escucha la 
respiración agitada del personaje. 

2 seg 

3 30 PE/BAJA/ 
CONTRAPICADA/
FIJA/NORMAL 

 

Deirdre se da media vuelta y 
sale del baño. 

Silencio. 3 seg 



3 31 PA/BAJA/ 
NORMAL/ 
TRAVELLING/
NORMAL 

 

Con la cámara volvemos a 
entrar al baño y vemos que 
detrás de la cortina de la 
bañadera está el cadáver de la 
joven que se le apareció a 
Deirdre. 

De a poco vuelve a aparecer la 
música de ambiente suspenso. 

4 seg 

CRÉDITOS / TÍTULO: “Trastornada” 



PLANTA DE CAMARAS 
 
 
 

1ra planta:          2da planta: 
  



3ra planta:                    4ta planta: 
  



5ta planta:                Planta flashback:  



6ta planta:                     
Drive con las fotos y el animatic: 
https://drive.google.com/drive/folders/1--
QN3uTl8djhB6mdOhIXI4BdibqjOOPX?usp=sharing  

https://drive.google.com/drive/folders/1--QN3uTl8djhB6mdOhIXI4BdibqjOOPX?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1--QN3uTl8djhB6mdOhIXI4BdibqjOOPX?usp=sharing


DOSSIER ESTETICO
(Arte y Fotografia)



Dirección de arte: 
Locación

• Habitación de Dierdre:

• Baño de 
Dierdre:

Minimalista 
y simple, 
con bañera  
y cortinas.

Simple y oscuro.



Locación
• Pasillo:

Afuera del departamento de la protagonista

Vista al pasillo desde la puerta de entrada Puerta de entrada



Dirección de arte: 
Utilería

• Pastillas y prescripciones:

En la mesa de noche del cuarto de Deirdre

• Espejo de mano:
En la caja en la entrada de la casa de Deirdre

• Caja:
De cartón y mediana

• Cuchillo de cocina:
FX sangre falsa

• Nota:
Papel que tiene escrito “Sé 
lo que hiciste”

Sé lo que 
hiciste



Dirección de arte: Peinado y 
maquillaje  (Deirdre)

• Peinado: Pelo suelto y levemente despeinado

Como si se acabase de despertar

• Maquillaje: Muy natural
Leves ojeras. Remarcar facciones.

FX: Sangre falsa



Dirección de arte: 
Vestuario
(Deirdre)

• Pijama: Remera grande blanco
• Mismo pijama, ahora 

manchado con sangre FX



Dirección de arte: Peinado y 
maquillaje  (Joven muerta)

• Peinado: Cabello despeinado.

• Maquillaje: de ojos corrido.



Dirección de fotografía: 
Moodboard, propuesta visual



Dirección de fotografía: Clima 
fotográfico

• Paleta de colores:

Colores fríos, verdosos y oscuros. Resalta el rojo de la sangre en Deirdre.


