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DESARROLLO DE PROYECTO INTEGRADOR 
 
1) DESARROLLO (GUIONADO) Desarrollar un dossier de desarrollo que debe 

incluir:  STORYLINE (2-3 oraciones); SINOPSIS (2-3 párrafos cortos), ;GUION 

LITERARIO ; BIOGRAFÍA DE PERSONAJES (entre ½ carilla y 1 página). 

 

• Título: “Me quiere, no me quiere” 

• Storyline: Dolores discute con su pareja, Iván, quien se torna cada vez más 

agresivo. Ella intenta escapar pero Iván la ahorca. Dolores recuerda el momento 

de su muerte desde el cementerio.  

• Sinopsis: 

 Dolores arranca los pétalos de una flor uno por uno diciendo “Me quiere, 

no me quiere”.  

Recuerda una discusión en su casa con su pareja Iván. Él se enoja con 

ella por un mensaje que le llega a su celular. Dolores intenta calmarlo y alejarse 

pero él se acerca a ella y se vuelve más agresivo. Iván la toma del cabello y 

arroja al suelo. Finalmente la ahorca y el recuerdo finaliza. 

Dolores arranca el último pétalo de su flor y la deja caer sobre una lápida 

con su nombre escrito. Dolores desaparece del cementerio. 

 

• Biografías:  

- Dolores: Dolores es una mujer de veintiséis años. Nació en Córdoba, 

Argentina y fue criada como hija única de una pareja de clase social alta 

con una dinámica familiar disfuncional. El primer recuerdo que conserva 

de su infancia es su padre pegándole a su madre por haber hecho de 

cena una comida que a él no le gustaba. Creció aprendiendo, gracias a 

las enseñanzas de su madre, que la violencia es parte de la naturaleza 

del hombre y que el deber de la mujer es soportarlo. Es por esto que 

Dolores fue siempre muy silenciosa, intentaba pasar desapercibida para 

así evitar que su padre tenga motivo para hacerle daño a ella también. 

De a poco fue desapareciendo a los ojos de sus padres que notaban 

cada vez menos su presencia, por lo que su necesidad de recibir afecto 

creció cada vez más. Pasó por varias parejas desde temprana edad, pero 

con ninguna lograba estar por más de pocos meses. Todos la dejaban al 

poco tiempo por considerarla muy dependiente y aniñada. En sus 
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momentos de soledad se deprimía y si no encontraba consuelo en los 

brazos de un hombre, recurría a su fe católica. A los veintitrés años todo 

cambió cuando conoció a Iván en el cumpleaños de un amigo en común. 

Se sintió atraída desde un principio por su preponderancia. Su relación 

empezó al poco tiempo y se fue construyendo en base a la entrega 

absoluta de Dolores. La relación la fue consumiendo de a poco haciendo 

que se vuelva absolutamente dependiente de la atención de Iván. 

 

- Iván: Iván es un hombre de veintiocho años. Nació en Godoy Cruz, 

Mendoza, Argentina en el seno de una familia de clase media. A los 

nueve años se mudó a Córdoba por el trabajo de su padre. Su madre 

falleció al momento de darle luz, por lo que siempre cargó con una 

enorme culpa de sentir que la mató. Sufre recurrentemente pesadillas en 

las que su madre le recrimina su nacimiento. Esto se acentúa al haber 

sentido siempre cierto rencor y hostilidad por parte de su propia familia. 

Es el menor de cinco hermanos hombres, por lo que siempre tuvo que 

esforzarse para llamar la atención. De todos, era el que menos se 

destacaba, ya sea en el ámbito académico o social, era considerado 

“promedio” y eso lo enfurecía. Su padre era boxeador y desde temprana 

edad les enseñó a sus hijos los rudimentos del deporte. Iván sufría de 

ataques de ira, por lo que pelear para él significaba una manera de 

canalizar sus emociones. A los dieciséis años fue diagnosticado de 

bipolaridad. Su padre, al no saber como lidiar con sus comportamientos 

erráticos, decidió mandarlo al servicio militar. Esto terminó de marcar su 

carácter agresivo. Empezó a ver las relaciones entre personas como 

asimétricas, donde el que tiene el poder lo ejerce con violencia verbal o 

física. No toleró estar allí por mucho tiempo, no soportaba acatar 

órdenes. A los veinticinco años conoció a Dolores en un fiesta y al poco 

tiempo comenzaron una relación. No se enamoró de ella, sino de su 

carácter sumiso, de la idea de poder controlarla. 
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• Guión literario: 
FUNDIDO DESDE BLANCO 

 

1. EXT - CEMENTERIO - DÍA 
DOLORES(25) está sola parada sin expresión 

en su rostro. De fondo, un cielo azul. 

Tiene en su mano una margarita blanca a la 

cual le arranca un pétalo. 

 
DOLORES 

Me quiere 

 
2. INT - COMEDOR CASA DE IVÁN Y DOLORES - DÍA 

 

TEMA MUSICAL FUR ELISE 

 
FLASHBACK: Recuerdo de Dolores. Dolores 

está dentro del comedor de su casa con su 

pareja, IVÁN (28). Ambos están parados 

junto a un ventanal. Iván toca el rostro de 

Dolores con su mano delicadamente, se miran 

e intercambian una sonrisa. 

 
3. EXT - CEMENTERIO - DÍA 

Dolores está sola parada sin expresión en 

su rostro. De fondo, un cielo azul. Tiene 

en su mano una margarita blanca a la cual 

le arranca otro pétalo. 

 
DOLORES 

No me quiere 

 
4. INT - COMEDOR CASA DE IVÁN Y DOLORES - DÍA 

FLASHBACK: Iván retira la mano del rostro 

de Dolores bruscamente. Toma el celular de 

ella, se enoja por un mensaje que le llega 

y le responde a los gritos.  

 
5. EXT - CEMENTERIO - DÍA 

Dolores está sola parada sin expresión en 

su rostro. De fondo, un cielo azul. Tiene 

en su mano una margarita blanca a la cual 

le arranca otro pétalo. 

 

DOLORES 
Me quiere 
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6. INT - COMEDOR CASA DE IVÁN Y DOLORES - DÍA 
FLASHBACK: Iván se disculpa por gritar y 

toma su mano. Dolores asiente y se aleja de 

él. 

 
7. EXT - CEMENTERIO - DÍA 

Dolores está sola parada sin expresión en 

su rostro. De fondo, un cielo azul. Tiene 

en su mano una margarita blanca a la cual 

le arranca otro pétalo. 

 
DOLORES 

No me quiere 

 
8. INT - COMEDOR CASA DE IVÁN Y DOLORES - DÍA 

FLASHBACK: Dolores e Iván en el comedor de 

su casa. Iván comienza a acercarse cada vez 

más a Dolores riéndose mientras ella 

retrocede. Pone las manos sobre su rostro 

con fuerza y la insulta. 

 
9. EXT - CEMENTERIO - DÍA 

Dolores está sola parada con un cielo azul 

de fondo. Tiene en su mano una margarita 

blanca a la cual le arranca el último 

pétalo. 

 
DOLORES 

(a punto de llorar) 

“¿Me quiere?” 

 
10. INT - COMEDOR CASA DE IVÁN Y DOLORES - 

DÍA 

FLASHBACK: Iván enloquece, lleva ambas 

manos a su cabeza y grita. Ella intenta 

calmarlo pero él la agarra del cabello y la 

tira al suelo. Iván se acerca a ella y la 

ahorca. Dolores cierra los ojos. 

 
11. EXT - CEMENTERIO - DÍA 

Dolores está sola parada frente a unos 

árboles. Abre sus ojos. 

 
DOLORES 

No me quiere 
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Dolores mira hacia abajo y deja caer la 

flor sobre su nombre en su lápida. Su 

espíritu desaparece del cementerio. 

 

FUNDIDO A NEGRO 
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PREPRODUCCIÓN DE PROYECTO INTEGRADOR 
 
A) DOSSIER DIRECCIÓN (DECOUPAGE) A partir de los guion literario, desarrollar el desglose audiovisual del mismo. Presentar: STORYBOARD 

FOTOGRAFICO / GUION TÉCNICO; especificando todas las variables ya aprendidas que identifican a un plano, incluyendo el tipo de lente usado (Angular, 

Normal, Teleobjetivo, Zoom). Las imágenes del Storyboard deben ser exclusivamente fotográficas, pero los personajes pueden ser interpretados por 

cualquier persona. Se debe usar exclusivamente la planilla aportada por la cátedra (disponible en el aula virtual de la materia). PLANTA DE CAMARAS, en 

base a plano de la locación donde transcurre la escena. FOTOGRAFIAS usadas en el Storyboard (archivo digital) 

 

 

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 Plano detalle, altura baja, 
contrapicado, cámara fija, 
teleobjetivo. 

 

(flor de frente y desde 
abajo) 

 

Dolores sostiene una flor. Sonido de pájaros. 2 seg 

1 2 Plano general, altura baja, 
contrapicado, cámara fija, 
objetivo angular.  

 

 

Título de corto: “Me quiere, no 
me quiere” Dolores arranca un 
pétalo de su flor. 

Sonido de pájaros. 2 seg 
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1 3 Plano medio, altura baja, 
contrapicado, cámara fija, 
objetivo normal. 

 

Dolores arranca un pétalo de su 
flor. 

D: “Me quiere” 2 seg 

2 4 De plano medio largo a 
plano medio corto, altura 
normal, angulación 
normal, travelling corto, 
objetivo normal. 
 

 

 

 Flashback: Dolores e Iván están 
parados, enfrentados en el 
comedor de su casa. Iván apoya 
su mano sobre rostro de 
Dolores. 

Tema musical Fur Elise. 4 seg 

2 5 Subjetiva de Dolores. 
Primer plano frontal de 
Iván, altura normal, 
angulación levemente 
contrapicada, cámara fija, 
objetivo normal. 

 

Continúa flashback: Iván tiene 
su mano apoyada sobre el 
rostro de Dolores. 

Tema musical Fur Elise. 3 seg 
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3 6 Plano medio, altura baja, 
contrapicado, cámara fija, 
objetivo normal. 

 

Dolores arranca un pétalo de su 
flor. 

D: “No me quiere” 2 seg 

4 7 Subjetiva de Dolores. De 
primer plano frontal de 
Iván a plano detalle de pie 
a primer plano frontal de 
Iván. Altura normal, 
angulación levemente 
contrapicada y picada. Tilt 
down y up. Objetivo 
normal. 

 

Continúa flashback: Iván se 
enoja con Dolores por mensaje 
que llega a su celular. La 
insulta. 

Tema musical Fur Elise más 
grave. 

5 seg 
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5 8 Plano medio, altura baja, 
contrapicado, cámara fija, 
objetivo normal. 

 

Dolores arranca un pétalo de su 
flor. 

D: “Me quiere” 2 seg 

6 9 Subjetiva de Dolores. 
Primer plano frontal de 
Iván, altura levemente 
baja, leve contrapicado. 
Tilt down y up imitando 
movimiento de asentir, 
travelling corto hacia atrás 
más zoom in /efecto 
vértigo) imitando 
movimiento de alejarse. 
Cámara inestable. Plano 
pecho de Iván. Objetivo 
angular y normal. 

 

Continúa flashback: Iván con 
expresión de arrepentimiento 
se disculpa por gritar y toma la 
mano de Dolores. Dolores 
asiente y se aleja. 

Tema musical Fur Elise. 8 seg 
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7 10 Plano medio, altura baja, 
contrapicado, cámara fija, 
objetivo normal. 

 

Dolores arranca un pétalo de su 
flor. 

D: “No me quiere” 2 seg 

8 11 Subjetiva de Dolores. De 
plano pecho de Iván a 
primer plano. Altura 
levemente baja, 
contrapicado leve, 
travelling hacia atrás, 
cámara muy inestable 
objetivo angular.  

 

Continúa flashback: Iván se 
acerca a Dolores bruscamente 
con sonrisa maliciosa mientras 
ella retrocede. Le agarra sus 
antebrazos con fuerza mientras 
la insulta riéndose. 

 

 

Tema musical Fur Elise más grave 4 seg 
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9 12 Plano detalle de boca a 
pecho, altura baja, 
contrapicado, cámara fija, 
objetivo normal. Foco pasa 
de flor a Dolores 

 

Dolores arranca el último 
pétalo de su flor. 

D: “¿Me quiere?” 3 seg 
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10 13 Subjetiva de Dolores. De 
plano detalle de mano a 
primer plano frontal de 
Iván, altura levemente 
baja, contrapicado leve, 
cámara muy inestable, 
objetivo angular.  

Continúa flashback: Iván lleva 
ambas manos a su cabeza y 

grita.  

Tema musical Fur Elise más 
grave. 

3 seg 

10 14 Cámara objetiva. Primer 
plano semi frontal de 
Dolores con escorzo de 
Iván, altura normal, 
angulación normal, cámara 
fija, objetivo normal. 

 
 

Dolores intenta calmarlo, pero 
Iván la agarra de su cabello. 

Tema musical Fur Elise más 
grave. 

2 seg 

10 15 Cámara objetiva. Plano 
pecho perfil de Dolores, 
altura normal, angulación 
normal, cámara fija, 
objetivo normal. 

 

Iván arroja a Dolores al suelo. Tema musical Fur Elise más 
grave. 

1 seg 
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10 16 Cámara objetiva. Plano 
medio perfil de Dolores, 
altura baja, angulación 
levemente contrapicada, 
tilt down, objetivo normal. 

 

 
 

 

Dolores cae al suelo. Tema musical Fur Elise más 
grave. 

4 seg 

10 17 Cámara objetiva. Primer 
plano frontal de Dolores, 
altura alta, angulación 
supina, cámara fija, 
objetivo normal. 

Iván ahorca a Dolores. Dolores 
cierra los ojos. 

Tema musical Fur Elise comienza 
a desvanecerse. 

2 seg 
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11 18 Primer plano frontal de 
Dolores, altura normal, 
angulación normal, cámara 
fija, objetivo normal. 

 

Dolores abre los ojos y mira 
hacia abajo. 

“No me quiero” 2 seg 

11 19 De plano detalle de flor 
cayendo, apenas cámara 
lenta, altura normal, 
angulación normal, cámara 
fija, objetivo normal. 

 

Deja caer la flor.  Silencio. 2 seg 



 10 

11 20  Plano entero de lápida, 
frontal, alta, cenital, 
cámara fija, objetivo 
normal. 

 

La flor cae sobre su nombre en 
su lápida. 

Ruido de pájaros. 3 seg 

11 21 

 

 

 

 

 

22 

Plano general frontal, 
altura normal, angulación 
normal, cámara fija, 
objetivo normal. 

 

Su espíritu desaparece del 
cementerio. 

Silencio. 3 seg 
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PLANTA DE CAMARAS 
 
 
Escena 1 

Escena 2 

 

CEMENTERIO 

D 

 

1; 2;3 

4 

COMEDOR 

5 
I 

VENTANAL 

D 

4A 

4B 
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Escena 3 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escena 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escena 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMEDOR 

7 
I 

VENTANAL 

CEMENTERIO 

D 

6 

D 

8 

CEMENTERIO 
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Escena 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escena 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escena 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CEMENTERIO 

D 

10 

VENTANAL 

I 

VENTANAL 

9B 
9A 

COMEDOR 

VENTANAL 

I 11B 
11A 

COMEDOR 

I 



 14 

Escena 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escena 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Escena 11 

  

D 

12 

CEMENTERIO 

4 VENTANAL 

D 
13 

I 

15, 16 

COMEDOR 

D 

18 

CEMENTERIO 

14 

17 

19 

D 

lápida 20 

CEMENTERIO 

21; 22 
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B) DOSSIER ESTETICO (ARTE y FOTOGRAFIA) Realizar un dossier (memoria descriptiva) de la 

propuesta estética del proyecto en curso (los recursos de puesta en escena a cargo de Dirección de 

Arte: Locaciones, Decorados, Utilería, Vestuario, Maquillaje) y Direccción de Fotografía: Clima 

fotográfico y tratamiento de la imágen). Deberá incluir: Memoria conceptual y expresiva de la 

propuesta de arte. Bocetos, croquis, fotografías, referencias visuales y cualquier otro recurso que 

los autores consideren para dar una idea acabada de lo pensado. 

 

DOSSIER ESTÉTICO DE ARTE  

• Vestuario: El personaje de Dolores va a utilizar una Camisa holgada blanca o un color pastel, 

con un jean celeste. Es decir que utilizará una gama de colores clara. El personaje de Iván, 

por el contrario, va utilizará colores más oscuros. Su vestimenta va a consistir en un jean 

azul oscuro y una remera negra, azul o roja. Quiero lograr una asociación entre Dolores y la 

claridad a diferencia de Iván y la oscuridad. 

• Locaciones: El cortometraje será filmado en Córdoba, Argentina. Los planos en el comedor 

serán realizados en el comedor de mi casa (cuando pensé en la historia ya de entrada la 

situé ahí). Por otro lado, el cementerio será “Parque del Sol” en Carlos Paz, ya que al ser un 

cementerio parque es muy extenso, y por lo tanto contribuye a generar esta sensación de 

inmensidad y soledad. 

  

*Imagen de Parque del Sol” tomada de su sitio web*
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*Imagen del comedor* 

 

• Decorado: El decorado será muy simple en todo momento. No quiero que haya elementos 

que distraigan, quiero que la atención del espectador se centre en los personajes y sus 

acciones. Las locaciones se verán “limpias” como muestran las fotos. 

• Utilería: El elemento de utilería más crucial es la flor de Dolores. Esta será de color lila 

porque considero que simboliza femineidad, inocencia, y juventud. 

 

 

 

DOSSIER ESTÉTICO DE FOTOGRAFÍA (clima fotográfico y tratamiento de la imagen) 

 Considero que de acuerdo a la estética el cortometraje se divide en tres: Dolores en el 

cementerio, la pareja cariñosa en el comedor y la pareja violenta en el comedor.  

• Dolores en cementerio: Quiero que estos planos muestren el clima fotográfico más neutro 

del corto en cuanto al color. La luz va a ser natural pero ni muy cálida ni muy fría. Asimismo 

pretendo que la imagen esté levemente sobre expuesta para realzar esta idea de un ser 

sobrenatural dirigiendo el rumbo del corto. La idea es crear sutilmente un clima de 

“ensueño” o de vida más allá de la muerte sin que se note obvio que la protagonista fallece. 

Sin embargo, en el último plano cuando el espíritu desaparece la imagen va a estar 
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correctamente expuesta para marcar así el fin, la vuelta a la realidad, al plano material. La 

idea es que la iluminación tenga una dirección cenital por lo que se filmarán estas escenas al 

mediodía dada la ubicación del sol. Esto acentuará la idea de tratarse sobre un espíritu.  

 

*Fotografía tomada de Filmgrab de la película “Inteligencia artificial”. La tomo como 

inspiración para generar efecto como de ensueño* 

 

*Fotografía tomada de Google de la película “Si decido quedarme”. La tomo como 

inspiración para generar efecto fantasmal en personaje* 

 

• Pareja cariñosa: Los planos que muestren situaciones de amor entre la pareja van a tener un 

tratamiento de la imagen más cálido que el resto para así generar un clima más alegre que 

choque con la otra realidad de violencia. Sin embargo pretendo que este detalle sea sutil 

para que no resulte incoherente. Esto se alterará en postproducción al subir la temperatura 

de la imagen. 

Cámara subjetiva 
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*Referencia tomada de la película infantil “Coco” para mostrar la utilización de una cámara 

subjetiva de los ojos de Dolores a lo largo de casi todo el corto, cuya angulación de cámara 

dependerá de su altura, por lo que se  pretende trabajar con un leve contrapicado* 

Composición 

 

*Inspiración tomada de película “La lista de Schindler” de dividir a personajes en diálogo 

con una línea para mostrar que existe una separación en la relación de ambos* 

Iluminación y poses 

   

 

 

 

 

 

 

*Fotografías tomadas de Pinterest para mostrar como referencia la iluminación que busco 

para iluminar el plano número 4 de la pareja enamorada. Contraluz que ilumine silueta de 

rostro y cuerpo dada por luz natural que ingresa por ventana situada detrás de actores. La 

idea es que este plano emule una fotografía de boda*  

 

• Pareja violenta: En las situaciones de  pelea entre la pareja el clima  fotográfico va a ser más 

siniestro. A medida que la pelea aumenta en tensión, la imagen es cada vez más oscura. El 

tratamiento de la imagen para estos planos será de una tonalidad más fría que se alterará 

en postproducción. Se hará uso del contraluz y luz dura para generar una atmósfera de 

mayor dramatismo. Habrá una utilización de lente angular en los planos de cámara subjetiva 

en los momentos de tensión para crear un mayor acercamiento con Iván por parte del 

espectador que genere incomodidad. Esto se acentúa a la vez situando al personaje en el 
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centro del cuadro. 

Lentes 

 

*Fotografía tomada de Filmgrab de la película “Smiley Face” para mostrar utilización de lente 

angular * 

Color 

  

*Fotografías tomadas de Filmgrab, película “Call me by Your Name”. Referencia acerca de 

tonalidad buscada en el tratamiento de la imagen*
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