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Videominuto Género

Fantástico:Tipo de cortometraje que 
consiste en la realización de un 
video de un minuto de 
duración

El género fantástico es 
un género en el que hay 
presencia de elementos 
que rompen con la 
realidad establecida

Videominuto de 
transformación

La protagonista (chica 2) se siente 
sola y quiere quitarse la vida. Tras 
experimentar un extraño sueño su 
decisión puede cambiar.

Circunstancias 
dadas

La protagonista (chica 2) sufre la 
pérdida de su novia, la única persona 
en su vida. Se quedo completamente 
sola.



H
istoria

Videominuto de 
Transformación 

La historia comienza al compás de la música. Una chica (Nº1) aparece corriendo por la 

ciudad completamente vacía, tratando de buscar a su amiga sin saber a dónde ir. De 

repente a lo lejos comienza a sonar una melodía que le parecía familiar y corre hacia 

esa dirección desesperadamente. Con cada paso que da, la música se intensifica y su 

mente empieza a maquinar. Llega hasta un ventanal enorme donde, para su gran 

sorpresa, se encuentra con otra mujer bailando desaforada con esta música que suena 

de fondo, era ella. Con una sensación de alivio y sin perder un solo segundo corre hasta 

la puerta y da dos golpes.

En otro plano de la historia, podemos observar como la chica Nº 2, atormentada de 

pensamientos negativos, se pone a bailar al compás de su canción favorita. Luego saca 

de un cajón un cuchillo con el que planea quitarse la vida. Baila desenfrenadamente, rie 

y llora. Antes de realizar su último adiós escucha dos golpes en la puerta y se despierta. 



Área de 
producción

Daniel Logroño  



Casting

CHICA 2:

CHICA 1:

- Joven de entre 20 y 22 años

- Contextura delgada

- Estatura de alrededor de 1,60 cm

- Color de pelo morocho

- Pecas

- Joven de entre 20 y 22 años

- Contextura delgada

- Estatura de alrededor de 1,60 cm

- Color de pelo colorado



Locaciones: calle y 
casa por fuera 

478 San Francisco
Quito, Pichincha

 



Locación: dentro de 
la casa



U
tilería

Reproductor de cassette

Cuchillo

Cajonera



Equipam
iento de 

film
ación 

Cámara Nikon D3400

Celular Iphone XR

Micrófono de auricular Apple

Trípode



Ideas de 
presupuesto

·         Transporte hacia locaciones

·         No hubo gastos en locaciones, utilería, 
actrices

Plan de rodaje con duración de 1 día



Área de 
Dirección

Carlos Cherrez 



PERSO
N

A
JES La chica 1 es el producto de 

la imaginación de la chica 2. 
Su objetivo es encontrar a 
su amiga antes de que se 
haga daño, y el objetivo 
surge de la necesidad de 
alguien de la chica 2.

La chica 2 tiene su cabeza 
llena de pensamientos 
negativos. Cada día que 
pasa contempla en quitarse 
la vida. 

CHICA 2CHICA 1



La chica 2 se siente sola por la pérdida de su novia 
y esto le causa una depresión severa. No 
encuentra la manera de afrontarlo y solo logra 
contemplar el suicidio como solucion. 

CO
N

FLIC
TO



Estética 
Exteriores

Reservoir Dogs
1992

Shaun of the Dead
2004



Estética 
Interiores

Love, Lies and Videotape
1989

Almost Famous
2000



PLA
N

O
S Y Á

N
G

U
LO

S

Primer
Plano

Primerísimo 
Primer Plano



PLA
N

O
S Y Á

N
G

U
LO

S

Plano
Medio

Plano
Detalle



JU
M

P CU
T REFEREN

CIA

https://docs.google.com/file/d/1LKCAmj_0jBDg-Sia2H-zaA3ircapEnAW/preview


JU
M

P CU
T



Área de Dirección 
de Fotografía 

Catalina Gilardoni



Ilum
inación de personajes

Crear diferenciación entre la primer 
chica y la segunda.

Luz del día.

Sombras

Chica Nº 1

Chica Nº 2

Claros y oscuros

Luces y sombras
La primer recibe en todo momento luz 
solar, mientras que la segunda está 
dentro de su casa con sombra.



Referencias Chica N
º 1

Comer, Rezar, Amar - 2010 The Walking Dead - 2010

The Walking Dead - 2010Stranger Things - 2016



Referencias Chica N
º 2

Stranger Things - 2016 The Queens Gambit - 2020

It: Capítulo Dos - 2019 It - 2019



Referencias
Exteriores
Chica Nº 1

Interiores
Chica Nº 2



Planos Recurrentes

Es usado para mostrar las expresiones de 
ambas chicas.

Primer Plano

Plano utilizado por la chica Nº 2 cuando se 
despierta del sueño.

Primerísimo Primer Plano

Se utiliza en ambos personajes. Plano Medio

Plano usado para la casetera, el cuchillo y 
los golpes en la puerta.

Plano Detalle

Traveling La cámara persigue a la Chica Nº 1 
mientras ella corre.

A
ltura de la cám

ara y angulaciones

Cám
ara en M

ovim
iento

Se utiliza cuando la chica Nº 1 está 
corriendo y cuando la Nº 2 está 
sosteniendo el cuchillo.

Plano Contrapicado



Paleta Crom
ática

Paleta de colores en parte monocromática y en parte opuesta, 
donde podemos encontrar los naranjas representando la luz del 
sol, y el azul del cielo.

Exterior



Paleta Crom
ática

Paleta de colores análoga en donde se pueden apreciar colores 
más bien apagados, representando el encierro y falta de luz.

Interior



Referencias
RocknRolla
2008

Love, Lies and Videotape
1989



Referencias
Revolver
2005

Slacker
1991



Referencias
Exteriores
Chica Nº 1

Interiores
Chica Nº 2



Área de 
Dirección de Arte

Melany Chiguay



El color naranja es garantía de emociones fuertes. Nos 
enseña el verdadero carácter de un sentimiento, 
reforzando de esta forma lo que les es común a 
ambos.

El azul es el color más frío. Es el color de la 
fantasía, de todas aquellas ideas cuya 
realización se halla lejos, y también podemos 
hablar de que lo es de la ilusión y el espejismo.

Los tonos marrones son colores muy 
abundantes en la naturaleza (tierra, árboles) y 
en los materiales, lo que lo aleja de lo artificial 
y lo asocia con lo natural, y es por eso que es 
un color muy apreciado para los espacios en 
que habitamos.

El significado del color beige es tranquilidad, calma, 
paciencia y la elegancia, es distinguirse sin llegar a ser 
estrafalario, un color que invita a comunicarse debido a 
la paz que ejerce. Además es un color neutro que ayuda 
a la concentración y a la formulación de pensamientos 
debido a que no distrae.

TRATAMIENTO DEL COLOR

Gama de colores fríos que 
contribuyan a representar 

las sensaciones que 
experimenta la chica n° 2

PSICOLOGÍA DEL
COLOR



REFEREN
CIAS

All the Bright Places. 2020

Stranger Things - 2016

The Walking Dead - 2010



VESTUARIO



CH
ICA

 N
° 1



CH
ICA

 N
° 1



CH
ICA

 N
° 1

Se utilizaron collares, anillos,  un par de aros 
grandes, un cinto negro con hebilla  y pulseras de 

hilos en la muñeca.

ACCESORIOS EXTRA:



Pelo lacio y suelto para generar 
movimiento.

PEINADO PARA LA CHICA N° 1



Makeup no Makeup.. Base del tono de piel, un poco de rimel 
y labios. Nada llamativo para que resalten sus expresiones y 

sus rasgos. 



CH
ICA

  N
° 2



CH
ICA

  N
° 2



CH
ICA

  N
° 2 . SEG

U
N

D
O

 CA
M

BIO



CH
ICA

  N
° 2 . ACCESO

RIO
 EXTR

A



PEINADO PARA LA CHICA N° 2
Pelo Ondulado, al tener tanta cantidad de cabello 
se decidió que quede suelto. Así se generó 
movimiento y volumen. 



Makeup no Makeup.  Solo se utilizó un poco de rimmel. A la actriz se le notaban 
naturalmente las ojeras y  el cansancio, así que se decidió no aplicar maquillaje.



AMBIENTACIÓN CHICA N° 2 



AMBIENTACIÓN CHICA N° 2 



AMBIENTACIÓN CHICA N° 2 



AMBIENTACIÓN CHICA N° 2 



AMBIENTACIÓN CHICA N° 2 



AMBIENTACIÓN CHICA N° 2 



AMBIENTACIÓN CHICA N° 2 



AMBIENTACIÓN DE CALLE DONDE CORRE LA CHICA N° 1 



AMBIENTACIÓN DE CALLE DONDE CORRE LA CHICA N° 1 







http://www.youtube.com/watch?v=eBN2VSPE9I8


Área de Sonido 

Luna Rama



Sonidos partes chica 1

Sonidos-accion 

Música

Foleys: toque de puerta 3 veces

Música diegética: convive en el mismo plano 
que los personajes y permite que estos 

interactúen con ella. 
Canción: O Telefone Tocou Novamente

la música será editada con reverberaciones 
que aportan efectos envolventes 



Sonidos parte 
chica 2

Sonidos-accion 
Foleys: colocación del cassette

Música
Canción: O Telefone Tocou Novamente
funciona para producir sensación de 
adrenalina y  es bailable para la chica 2.



Toque de 
puerta

sonidos 
utilizados 

O Telefone Tocou 
Novamente - Jorge 

Ben Jor 

http://www.youtube.com/watch?v=blYrXr-CwOA
http://www.youtube.com/watch?v=_hWo4trJh7U


Referencias

Cassette

http://www.youtube.com/watch?v=61mAi_6tAgs


M
uestra de la 

utilización de la 
m

úsica

http://www.youtube.com/watch?v=u6aHKrL799g


Área de Montaje 
y Edición

Daniela Paucar



MONTAJE Y EDICIÓN

Para la propuesta de montaje, utilizaremos tres tipos: narrativo, expresivo e ideológico 

Expresivo AlternoNarrativo

La historia se cuenta en orden 
cronológico. 

Se mostrarán acciones que 
suceden al mismo tiempo, 
pero en diferentes espacios.

Utilizaremos los ritmos de las tomas 
dependiendo del contexto que tenga 
la historia, por ejemplo, 
desesperación.

MONTAJE



Lo que buscamos es contrastar 
alternativamente los dos lados de la 
historia por medio de los colores, el 
sonido y los distintos planos. Al final lo 
que se quiere visualmente es lograr 
unirlo todo en un mismo lugar. Los 
elementos que vamos a utilizar 
funcionan según el estado de los 
personajes y según lo que se quiere 
proyectar al espectador en el momento. 



¡Gracias!


