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“Sara” es un viaje por las emociones de nuestra protagonista, pues 
narra lo que ocurre después de que una relación llega a su fin y 
presenta de manera puntual el proceso de duelo. 

Se habla de lo importante que es este proceso y de su vínculo tan vital 
con una buena salud mental.

Nuestro videominuto busca mostrar un proceso necesario para todas 
las personas que han finalizado una relación, enfatizando la 
importancia de sanar y seguir adelante.

    Pitch



El videominuto es una narración audiovisual 
con duración aproximada de un minuto, 
aunque puede durar más o menos tiempo.

Tiempo acotado: De un minuto a minuto y 
medio.

Género: Melodrama

¿Qué es un videominuto?



● En este género, las emociones se realzan a lo largo de 
la narración. El desarrollo de los personajes es un 
elemento crucial para la trama.

● Destacan el sufrimiento y la aceptación como parte 
de la trama.

● Resalta la idea de “todo tiempo pasado fue mejor”.

Melodrama



Sara se encuentra destrozada después de 
su ruptura con Manuel. Mientras pasan los 
días, ella recuerda todos aquellos buenos 
momentos que pasó junto a él, pero de 
igual modo recuerda esas situaciones que 
la lastimaron tanto. 

Conforme pasan los días, Sara se da cuenta 
que la vida sigue y supera así el dolor del 
pasado.

Historia:



● Circunstancias dadas 

Sara y Manuel se conocen, ella se enamora a primera vista y él la termina de enamorar. Al pasar el 
tiempo empiezan a tener muchas peleas y él se va alejando y desenamorando, Sara cada vez se siente 
más lastimada hasta que decide darle un ultimátum, tratan de mejorar la relación o terminan. 

Luego le da a Manuel unos días para pensar y ella en su tristeza sale a tomar aire para pensar, 
entonces lo ve sentado en un local compartiendo a gusto y feliz con otra chica. Sara se siente muy 
triste e impresionada y se va a su casa. Manuel luego va a casa de Sara para decirle que quiere volver, 
sin darse cuenta que ella lo ha visto. Sara lo confronta. 

Historia:



La protagonista vive una mala experiencia 
amorosa y al principio está perdida, no 
sabe cómo seguir, pero poco a poco se va 
dando cuenta que la vida sigue, que fue una 
enseñanza y que lo más importante es su 
salud mental y su bienestar, entonces así 
empieza a quererse y a superar el dolor del 
pasado. 

¿Por qué es un videominuto de transformación?



Sara (personaje principal)
● Joven entre 20 y 22 años.
● Contextura delgada.
● Aspecto infantil o aniñado.
● Fisonomía delicada.
● Cabello marrón.
● Estatura: 1.60aprox.

Modelo de referencia: 
Ali Michael 

Actriz: 
Paola Silva

Manuel (personaje 

secundario) :

● Joven entre 24 y 26 
años.

● Contextura delgada.
● Aspecto serio y adulto.
● Rasgos faciales fuertes 

y marcados.
● Estatura: 1.70 aprox.

Actor de referencia: 
Milo Ventimiglia

Actor: 
Raúl Figueroa

Casting:



Locaciones:
Cusco - Perú 

Interior: 
- Baño/Bañera.
- Cuarto. 
- Cocina. 
- Sala de estar. 



Locaciones:
Exterior: 

- Patio

Cusco - Perú



Utilería:



Equipamiento de filmación:

iPhone 12:
Lentes ultra gran angular y gran angular.

Para ajustar la iluminación de la escena se 
utilizará la configuración de "Luz de 
estudio" y adicionalmente, se editará en 
post producción.

Resolución 4K



         Presupuesto:

Días de rodaje:
● Dos días

● Gastos de filmación (48 dólares):

-Transporte.  

- Refrigerio/bebidas.

-Escenografía. 



Dirección 
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Sara (22) 

-Nos adentrará en la historia de cómo pasa de estar sufriendo por haber terminado una relación 
amorosa a una etapa de superación personal donde termina aceptando la situación, valorando y 
amándose a sí misma. 

-No tiene diálogos, pero se escuchara su voz en off narrando su perspectiva y lo que siente en 
forma de una carta, para contextualizar e incluir de forma profunda al espectador. 

Manuel (24)

- La ex pareja de Sara.

-Tendrá presencia en las escenas de memorias junto a Sara para mostrar fragmentos de la 
historia de la relación. No tendrá diálogo, pero se expresara a raíz de acciones corporales y 
expresiones faciales. 

Protagonistas: 



Conflicto: 

● Sara y Manuel pelean por las diferencias que existen dentro de la 
relación y se lastiman entre ellos.

● Sara tiene un conflicto con ella misma por que ama a Manuel, pero no 
quiere que sigan las discusiones, quiere volver con él, pero sabe que no 
debe.  



Plano detalle: Se usará para enfocar algunos objetos importantes de la historia como una fotografía de 
Manuel quemandose y también al principio y final de la carta que Sara escribe. 

Plano conjunto: Para acercarnos a Manuel y Sara. Este plano aparece en su pelea inicial de rompimiento 
y luego en los recuerdos de ellos dos cuando aún estaban juntos.

Plano medio: Para acercarnos un poco la relación objeto personaje, donde se evidencia la protagonista en 
conjunto con un objeto realizando una acción. 

Primer plano: Para focalizar en las expresiones faciales y las emociones de la protagonista (Sara).  

Plano Americano: Para ver a Sara desordenar su habitación con rabia y en otra escena/recuerdo donde la 
pareja baila frente a la fogata.

Uso de planos: 



Uso de planos: 

Plano conjunto Plano detalle Plano medio 

Primer plano Plano americano



Estética y color: 
● Los fragmentos de la actualidad a través de los estados de ruptura de la relación seran narrados 

en blanco y negro.  

● Los recuerdos sobre la relación antes de que se acabara serán narrados en colores neutros, con 
detalles cálidos. 

● La etapa de superación de Sara donde ya deja el dolor de su ruptura atrás y es feliz y está en 
calma se usarán colores claros y vivos, representando una nueva etapa.  



Dirección de fotografía  
Pierina Ganvini 



● Luz ambiente: Usamos la luz natural del sol para grabar ciertas escenas sin necesidad de 
luces artificiales. 

● Iluminación lateral: la luz viene de uno de los costados, se crea una sombra dura hacia el 
otro lado, resaltando texturas.

Una parte de la cara está iluminada y la otra en penumbra en varias escenas 

● Contraluz: Situamos la luz detrás de la actriz, haciendo que sea una sombra, la luz resaltará 
los bordes 

Iluminación de la figura:



Luz Ambiente:

Iluminación:
Luz lateral: Contraluz:



Angulaciones: 

● Ángulo normal: La cámara está a la altura del rostro de Sara, no se realizan inclinaciones. 
● Ángulo ¾: Lo usamos al grabar a los ¾ de los personajes, por ejemplo en la pelea de Sara y Manuel o 

cuando Sara quema la foto.
● Ángulo lateral: Grabamos desde el perfil de los protagonistas, como en el recuerdo de la fogata. 

Altura de la cámara: 

En la mayoría de escenas usamos una altura a nivel pero, en escenas como cuando Sara escribe la carta o 
cierra el sobre usamos el ángulo cenital.

Altura de la cámara y angulaciones



● Traveling in: Vamos detrás de Sara 

cuando entra a su habitación a 

destruirla, nos acercamos para ver sus 

expresiones. 

● Traveling Out: Sara sigue a la cámara en 

el campo cuando ya está plena y feliz. 

Movimientos de cámara: 



● Empezando por el negro,  que 
refleja la maxima oscuridad, 
hasta el blanco que refleja toda 
la luz.

● Con esta paleta, reflejaremos 
los momentos más oscuros y 
feos por los que pasó Sara.

● Usamos los grises también por 
la metáfora de “la vida gris”

Paleta cromática - Grises: 



Paleta cromática - Grises: 



● Definimos los colores cremas y 
amarillos para la iluminación en el 
exterior o dentro de la casa.

● Tomamos la iluminación natural del 
sol y del fuego. 

● Usamos la luz cálida, también para 
reflejar las emociones de la 
protagonista. 

● Los tonos rosados se dejan ver en el 
vestuario de la protagonista en las 
escenas felices. 

Paleta Cromática - cremas y rosados 



Paleta Cromática - cremas y rosados  
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Tratamiento del color

*Psicología del color:
- Colores/luces  cálidas: sensación térmica transmite 

sensación de calidez, entusiasmo, vitalidad.
- El color rosa es un color emocional transmite 

amabilidad, suavidad y profundidad. Afecto, amor y 
protección 

*Escenas a color: 

- Colores encendidos 
- Flashbacks y escena de 

superación



Psicología del color

- Colores apagados fríos/pasteles 
- Colores/luces frías: sensación transmite 

nostalgia, soledad. 
- Colores pasteles: Para un mejor contraste en las 

tonalidades, se utilizará una paleta de colores 
pasteles que en edición se convertirá a blanco y 
negro.

Escenas blanco y negro



Climas y texturas

Clima: Se refleja mediante los 
colores. Escenas tristes (blanco y 
negro) serán en día nublado.
Escena de superación: día soleado.

Texturas: Los diferentes 
elementos, fuego, plantas, 
sábanas, humo del cigarro, las 
cenizas.



Interior: 

Ambientación

Exterior: 

Minimalista, poca 
decoración, paredes blancas, 
entradas de luz, que se refleje 
el vacío emocional que 
representa la pérdida de 
alguien, el vacío de espacios 
que solía ocupar él

Un espacio abierto, 
verde, grande, con 
corriente de aire.



● En el dormitorio:

-Mesas de noche (2)

-Cenicero de vidrio (1)

-Botella licor vacia (1)

-Vaso de shot caído (1)

-Velas

-Marco de fotos (1)

-Fotografía (1)

-Persianas

-Espejo

-Caja (1)

Elementos a incluir:
● En el exterior:
- Fogata
- Manta (1)
- sillas (2)
- Fuego
- Marshmallow



Maquillaje VestuarioPaleta de color

Peinado

Maquillaje y Vestuario
SET DE LOOKS ETAPA 1



Maquillaje Paleta de color Vestuario

Peinado

SET DE LOOKS ETAPA 2



Maquillaje VestuarioPaleta de color

Peinado

SET DE LOOKS ETAPA 3



LOOK Único Manuel

VestuarioPaleta de color



Montaje y Sonido    
Fiorella Alberico Alegre



Montaje Paralelo: Son dos o más escenas que ocurren en diferentes tiempos, es 
decir, son independientes cronológicamente, pero se muestran en el montaje 
simultáneamente creando una asociación de ideas en el espectador. 

Montaje Clásico: Cuenta los hechos cronológicamente o haciendo saltos tanto al 
futuro (flash-forward) como al pasado (flash-back y Racconto), pero siempre 
estructurando con la idea de dotarlos de forma narrativa. 

El videominuto contará con escenas de flashbacks, es decir, estará intercalado 
por escenas del presente y del pasado (recuerdos).

Tipos de montaje:



https://youtu.be/HkWtKXu0UMg 

Ejemplo de montaje con sonido:

https://youtu.be/HkWtKXu0UMg


Video subido en el canal de youtube “EsekaWorks”

Utilizaremos de referencia el cambio de blanco y negro 
a color para mostrar un cambio de la tristeza a la 
felicidad.

Referencias 
“Flash” creada por Greg berlanti, Andrew 

kreisberg y Geoff johns (2014)

Utilizaremos de referencia los 
flashbacks para mostrar los recuerdos



El sonido como narrador      
Sonido: 

Monólogo narrativo  
Voz de Sara

(voz en off y silencio)

Musica de fondo:
Melodía lenta sin letra para 

entrar en la atmósfera. 
(extradiegética)

Canción de fondo elegida:
Out of Love - Alessia Cara 

(instrumental)



- Como sensaciones se buscará, a traves de tomas en blanco 
y negro con la protagonista en solitario, enseñar una serie 
de estados como: tristeza, frustracion, culpabilidad, 
débilidad y resignacion, que sera la etapa despues de su 
ruptura amorosa. 

- También mostraremos otros tipos de sentimientos como 
felicidad y calma en  recuerdos de la protagonista en su 
relación antes de que acabara como flashbacks y luego en 
otras tomas en la parte conclusiva del video donde ella ya 
superó su ruptura y se la ve mejor con ella misma y se 
evidencie un color más vivo.

Sensaciones



Avance
https://youtu.be/Kp_DjqkIPn0

https://youtu.be/Kp_DjqkIPn0


¡Muchas Gracias!


