
 

Etapa 1 del Proyecto Integrador 

Introducción al Discurso Audiovisual /  
Prof. Alberto Harari / 2021- 1er cuatrimestre 

Costes Mineo, Agostina [Fotografía] Legajo 112134 

Leon Azuaje, Oriana V. [Publicidad] Legajo 110037 

Montaño Tapia, Marita P. [Diseño Gráfico] Legajo 116911 

Murdoch, Sabrina A. [Relaciones Publicas] Legajo 99191 

Pirruccio, Facundo Gabriel [Publicidad] Legajo 63353 

Richard, Antonella [Prod. De Moda] Legajo 107019 

Safi Bravo, José Karim [Publicidad] Legajo 101065 

Seleccionamos la imagen y plasmamos las 
primeras ideas 



Tareas 
• Constituir grupalmente una productora audiovisual de 6 integrantes para desarrollar 

el Proyecto Integrador, poniéndole un nombre a la empresa y creando su imagen 

corporativa. 

• Seleccionar una imagen entre las subidas a BB en el módulo 1. 

• Ver la imagen y escribir individualmente, en forma de ítems, todas las impresiones, 

ideas, frases, sensaciones, palabras sueltas, etc., que le sugiera. 

• Discutir entre los integrantes las ideas imaginadas y, entre todos, unificar los 

conceptos que expresen la IDEA que se desea contar con la realización del 

videominuto audiovisual. No describir solo lo que se ve en la imagen en sí, sino 

reflexionar acerca de lo que los estudiantes/realizadores querrían expresar y que, 

posteriormente, plasmarán de modo audiovisual. 

• Escribir una STORYLINE tentativa, dividida en PLANTEAMIENTO / DESARROLLO 

/ CIERRE, esbozando un conflicto posible de llevar a cabo por los estudiantes, que 

materialice esa idea desarrollada en el punto anterior. 

• Denominar el proyecto, de manera creativa, con un título provisorio, que luego podrá 

modificarse, si hiciera falta. 

• Reflexionar brevemente de forma individual sobre el trabajo realizado en esta etapa 

y tu participación en él. 

 

 

 

 

 



Imagen seleccionada:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Storyline  

Planteamiento del conflicto 

Dos viejos amigos desencantados de una vida monocromática se vuelven a encontrar 

después 15/17/20 años luego de que uno de ellos encuentra accidentalmente su cápsula 

del tiempo lleno de recuerdos.   

Desarrollo del conflicto 

Uno de los objetos que encuentran es una carta con promesas que se hicieron ellos 

mismos para el futuro lo que les permite hacer una regresión y revivir los momentos en 

los que eran felices. 

Cierre del conflicto 

Tras rememorar todos estos momentos vividos vuelven a reconectarse con su niño 

interior y deciden priorizar su felicidad para devolverle el color a sus vidas.  

Tipo de conflicto 

Conflicto consigo mismo, como principal, y con fuerzas humanas.  

Informe de la idea y palabras claves 



La imagen nos transmite que cuando vamos creciendo perdemos la inocencia y 

atrapamos en una coraza de trabajo y responsabilidades a nuestro niño interior.  

• Inocencia 
• Recuerdos 
• Niñez 
• Monocromía 
• Cápsula del tiempo 
• Color 
• Amistad 

Posibles títulos 
• Regresión 
• Catarsis 
• Posiciones de ficción 
• Growing up(art) 

Datos del brainstorming 
• Se enterró una cápsula en el fondo del patio y a medida que fue pasando el tiempo 

se fue desenterrando tras las lluvias. El personaje principal se la encuentra al llegar 

borracho. De esa forma se refleja lo mal que está su vida.  

• Todos con una foto de cuando éramos niños en los créditos.  

• Telescopio (astronauta) estrellas en el techo.  

• Carta. 

• Inocencia, magia,  

• Personajes principales en una edad comprendida entre los 32-35 años.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Memoria Descriptiva 

Reflexión breve individual sobre el trabajo realizado en la etapa y la propia participación 

en él 

Para esta primera etapa del PI, con el grupo a trabajar decidimos realizar una reunión 

por zoom y así poder hablar las ideas y opiniones de una manera más fluida. Para 

comenzar, elegimos cuál de las fotografías íbamos a utilizar como inspiración para 

nuestro corto. Todos comentamos sobre aquellas que habían surgido como más 

interesantes hasta que se decidió por una. A partir de ahí, comenzó el brainstorming.   

Con respecto a mi participación en el mismo, creo que se asemejó a la de mis 

compañeros. Comenté lo que se me iba ocurriendo; aporté ideas; valoré, aprecié y 

critiqué lo postulado por mi grupo, diciendo lo que me parecía y proponiendo cambios. 

A su vez, intenté que todos tuvieran voz y voto, y que no se sintieran excluidos. Lo que 

a mi parecer, también se relaciona con la creación (tanto de mi parte como de los demás) 

de un ambiente distendido y amigable, donde nadie percibiera que estaba siendo tirado 

abajo.  

 



 

Etapa 2 del Proyecto Integrador 

Introducción al Discurso Audiovisual /  
Prof. Alberto Harari / 2021- 1er cuatrimestre 

Costes Mineo, Agostina [Fotografía] Legajo 112134 

Leon Azuaje, Oriana V. [Publicidad] Legajo 110037 

Montaño Tapia, Marita P. [Diseño Gráfico] Legajo 116911 

Murdoch, Sabrina A. [Relaciones Publicas] Legajo 99191 

Pirruccio, Facundo Gabriel [Publicidad] Legajo 63353 

Richard, Antonella [Prod. De Moda] Legajo 107019 

Safi Bravo, José Karim [Publicidad] Legajo 101065 

Escribimos  el  guión literario, diagramamos el 
guión técnico y el storyboard 



Tareas 

• Escribir grupalmente el guión literario basado en la storyline previamente escrita.  

El formato del guión debe respetarse tal como ha sido aprendido en el módulo 4 y 

contener un conflicto apoyado en la idea pretendida. 

• Con  el  guión  literario  ya  escrito, diagramar grupalmente el  guión  técnico  en  un 

cuadro de cinco columnas que especifique de cada escena lo siguiente: 

1) el  número  de  escena, 

2) el  número  de  plano  correspondiente, 

3) el encuadre  (tamaño de plano,  angulación, altura y  movimiento de  cámara), 

4) la acción y 

5) el sonido que conforman la escena.  

• Con el guión técnico ya diagramado, insertar  una columna   nro. 6 y dibujar/fotografiar el 

storyboard,  trasladando  a  dibujos/fotos cómo  se  verán  los planos planteados en el 

guión técnico.  

• Escribir grupalmente la memoria descriptiva (MD), narrando cómo fue el proceso de 

creación de esta etapa.  

Formato de presentación: ¿qué tenemos que entregar y cómo? 

Presentar un  documento  en  formato  Word  o  PDF,  con  letra  Arial o  similar , cuerpo 11, 

interlineado  1,5  y  texto  justificado,  a  excepción del guión literario que tiene su  propia 

estructura, y seguir el siguiente desarrollo: 

1) Portada institucional. a cual se puede descargar por medio del siguiente 

link:https://www.palermo.edu/dyc/rotulos/. Incluir el título de esta etapa: “Etapa 2 del 

Proyecto  Integrador:  Escribimos  el  guión literario, diagramamos el guión técnico y el 

storyboard” + logo productora + nombres integrantes  

2) Tareas. 

3) Guión literario (con su formato correspondiente). 

4) Guión técnico + storyboard incorporado (con su formato correspondiente). 

5) MD grupal. 

 

 

 

 

 

 

 



Guión literario 

1- INT. CASA FACUNDO - NOCHE 

Una noche de viernes, FACUNDO (un hombre de 36 años con cabello 
castaño y alto) se encuentra en su casa sentado en la cabeza de la 
mesa del living, con una botella de alcohol en la mano y las demás 

ya vacías en la mesa. Tiene la mirada perdida. Un reloj cuelga de 

la pared. 

RELOJ 
(con un compás lento) 

Tic tac tic tac 

Facundo bebe del pico de la botella y mira el reloj, nervioso. El 

constante sonido de este sumado a todos sus problemas, despiertan 

en él una ira y mezcla de sentimientos, que lo terminar por 

desquiciar. Por esta razón, empieza a tirar y romper todo lo que 

está a su alcance.  

2– INT. CASA FACUNDO - DÍA 

Facundo se encuentra nuevamente en el living. Esta vez limpiando el 

desastre que dejó la noche anterior. En un momento, sus pies chocan 

con una caja tirada en el piso. Al agacharse y recogerla, recuerda 

su origen y la abre. En su interior encuentra una carta y empieza a 

leerla. 

VOZ EN OFF 

Buenos Aires, 2 de noviembre de 1997. 

Queridos Facu y Lauti, 
uno de ustedes después de este verano empieza 
la secundaria y el otro se queda en primaria.  

Están empezando a crecer y queremos dejar esta 
cápsula del tiempo para que nuestros recuerdos 

así como nuestra amistad, no envejezcan. 

Facundo toma su celular y le marca a LAUTARO (un hombre de 34 años) 
para pedirle de encontrarse y hablar.  

3– INT. CASA LAUTARO - DÍA 

El celular de Lautaro se encuentra vibrando sobre la mesada de la 

cocina. Él lo toma y mira el identificador de llamadas. Sin 

embargo, no pudo descifrar quien es porque aparece como “número 

desconocido”. Igualmente decide contestar para saber de qué se 

trata. Desliza el dedo por la pantalla y se lleva el celular al 

oído.  



4- EXT. CANCHA DE FÚTBOL - DÍA 

Facundo está parado en la mitad de la cancha, esperando a Lautaro. 

Mientras tanto mira su reloj para saber qué tan retrasado se 

encuentra su invitado. Empieza a ponerse nervioso ya que piensa que 

tal vez este no va a aparecer y lo va a dejar plantado. Sin 

embargo, Lautaro llega y comienza a caminar en su dirección. No 

alcanzan ni a saludarse que Facundo ya está entregándole la carta 

que encontró el día anterior para que Lautaro la lea. 

VOZ EN OFF 

Van a alejarse y madurar, pero no queremos  
que eso se convierta en una barrera. Por eso,  
dejamos en esta carta las cosas que más nos  
divierten en caso de que se sientan perdidos  
y necesiten encontrar la forma de volver. 

5- EXT. PLAZA - DÍA 

Facundo y Lautaro caminan. Van hacia la plaza, la cual está vacía. 

La recorren mirando a su alrededor y se enfocan en las hamacas. 

Aquellos columpios con los que muchos años atrás se divirtieron. 

Encuentran el árbol donde habían escrito los puntajes de un juego 

cuando eran chicos. Tocan la corteza a modo de añoranza. Luego 

observan de lejos el lugar y se detienen al ver que las hamacas 

están moviéndose. 

VOZ EN OFF 

Recuerden las carreras que jugábamos a  
ver quién llegaba más alto a tocar  los  

árboles. No se olviden de seguir marcando el  
puntaje para saber quién es el campeón. 

6- EXT. GALERÍA - DÍA 

La galería se encuentra tal y como ellos la recordaban: llena de 

juegos. Sin embargo, ahora están diferentes, desgastados y sin 

usar.  

Los dos se acercan al pequeño depósito donde solían guardar las 

cajas y buscan su juego favorito, los Legos. Lo encuentran bajo un 

par de trastos y lo sacan. Al ver que está lleno de polvo, Lautaro 

sostiene la caja mientras que Facundo le sacude con las manos toda 

la tierra para poder verlo bien.  

VOZ EN OFF 

No se olviden de su deseo de ser corredores y  
De tener una Ferrari. No dejen que nadie 

 ni nada los intimide y les diga que no pueden. 



No pospongan sus sueños y los dejen 
 olvidados juntando polvo. 

Ambos se quedan un rato mirando el juego y recordando cuando 

armaban aquellas piezas fantásticas. Después de un rato, lo vuelven 

a colocar en el estante, esta vez más a la vista y limpio. En ese 

momento, dirigen su mirada hacia una vieja pelota de fútbol con la 

que solían jugar y la agarran.  

Se alejan de la galería caminando juntos pero manteniendo una leve 

distancia entre sí. Facundo lleva bajo su brazo la pelota. Se 

dirigen hacia la cancha en silencio. 

7- EXT. CANCHA - DÍA 

Facundo y Lautaro llegan al centro de la cancha, donde se 

encontraron unas horas atrás por primera vez en muchos años. Se 

colocan uno frente al otro, se miran y se despiden con un saludo 

frío de manos. Cada uno empieza a caminar para un lado diferente. 

Facundo se dirige hacia su casa, con la pelota en mano, y Lautaro 

vuelve por el mismo camino sobre el cual llegó.  

Segundos más tarde, Facundo vuelve la vista atrás y llama a 

Lautaro. Este se da vuelta, lo mira y se queda. Facundo duda, pero 

le lanza la pelota a sus pies. Lautaro la mira y se la devuelve con 

un pase, proponiéndole jugar.  

VOZ EN OFF 

Pero, sobre todo, acuérdense de que  
indudablemente Facu siempre va a ser mejor que  
Lauti con la pelota. Esperamos que si en algún  
momento, llegan a olvidarse de quienes son,  

esta carta sirva para refrescarles la memoria.  
Ansiamos ver cuán felices vamos a ser en un futuro. 

Larga vida y prosperidad. 

Así es como empiezan con un pequeño juego de pases entre ellos, 

poniéndose cada vez más divertido por lo que se sacan los abrigos y 

empiezan a correr.  

8- EXT. CANCHA - NOCHE 

Facundo está acostado en el piso de la cancha, solo. Con nostalgia, 

sostiene en una de sus manos la carta y en la otra una botella de 

alcohol. Observa el cielo, con la misma mirada perdida que tenía en 

su casa.  

 

 



Guión técnico  

  Plano Encuadre Acción Sonido 

1 

1 

Plano General Cercano  

Facundo está sentado en la 
punta más lejana de la mesa. Música y reloj 

 
 

2 

Primer Plano 
Facundo, con una botella de 

alcohol en la mano y la mirada 
perdida, piensa. 

Música y reloj 
 

  

3 

Primer Plano 

Un reloj cuelga de la pared. Música y reloj 

 

 

 

4 

Primer Plano 
Las botellas de alcohol vacías 
están tiradas sobre la mesa. Música y reloj 

 

 
 

5 

Primer Plano 

Facundo bebe de la botella y 
mira el reloj, nervioso. Música y reloj 

 

 

 

6 

Plano General Cercano 
Facundo se levanta. Tira al piso 
todo lo que tiene sobre la mesa. 

Lo lanza y rompe. 
Música 

 

  

2 

  Plano entero      

7 
  Facundo limpia el desastre de la 

noche anterior.  Música  

         

8 

Primerísimo Primer 
Plano 

Facundo agarra la caja del suelo. Música 

 

 

 

9 

Plano Medio 

Facundo mira la caja, la abre y 
lee la carta que encuentra ahí. Música y voz en off 

 

 

 

10 

Primer Plano 

Facundo toma su celular del 
bolsillo del pantalón. Música 

 

 

11 

Plano Pecho 

Facundo marca el número de 
Lautaro y lo llama.  Música 
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12 

Plano General Cercano  

El celular de Lautaro se enciende 
sobre la mesa. Música 

 

 

 

13 

Primerísimo Primer 
Plano  Lautaro atiende la llamada 

deslizando el dedo por la 
pantalla. 

Música 

 

 

 

14 

Plano Pecho  

Lautaro se acerca el celular al 
oído. Música 
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15 

Plano Medio 

Facundo espera en la cancha de 
futbol la llegada de Lautaro. Mira 

su reloj y se pone nervioso. 
Música 

 

 

 

16 

Plano General Lejano  

Lautaro va llegando a su 
encuentro con Facundo. Música 

 

 

 

17 

Primer Plano  

Facundo le entrega la carta a 
Lautaro. Música 

 

 

 

18 

Plano Pecho  

Lautaro abre la carta y la 
empieza a leer. Música y voz en off 

 

  

5 

 
19 

Plano General Cercano  

Facundo y Lautaro caminan por 
la plaza y miran las hamacas. Música y voz en off  

20 

Plano Detalle  
Encuentran el árbol donde 

habían escrito los puntajes de un 
juego y tocan su corteza. 

Música y voz en off 

 

 

 

21 

Plano Entero 

Las hamacas se mueven. Música y voz en off 

 

 
 

6 22 

Plano General Cercano  

La galería se encuentra con 
muchos juegos desgastados y 

llenos de polvo. 
Música y voz en off 

 

  



23 

Plano Entero 

Ambos se acercan al pequeño 
depósito para buscar su favorito, 

los legos. 
Música y voz en off 

 

 

 

24 

Primer Plano 

Lo encuentran bajo un par de 
trastos y agarran el juego. Música y voz en off 

 

 

 

25 

Plano Entero 

Lautaro sostiene la caja mientras 
Facundo le saca la tierra y el 

polvo. 
Música y voz en off  

26 

Plano Medio 
Colocan nuevamente el juego en 

el estante y dirigen su mirada 
hacia la vieja pelota de fútbol 

con la que solían jugar y la 
agarran. 

Música y voz en off 

 

 

 

27 

Plano General Cercano 

Se alejan de la galería 
caminando, dirigiéndose hacia la 

cancha. 
Música y voz en off 

 

 

7 28 

Plano General Cercano 
Los dos llegan al centro de la 

cancha, se despiden fríamente, 
pero repentinamente se ponen a 

jugar cuando Facundo lo llama 
pasándole la pelota. 

Música y voz en off  

 

8 29 

Primer Plano - Plano 
Medio - Plano Entero 

(Zoom out)  Facundo se encuentra tirado 
sobre el piso, mirando al cielo. 
Sosteniendo en una mano una 

botella y en la otra la carta. 

Sonido ambiente. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Esc. 1 Plano 1 Esc. 1 Plano 2 

Esc. 1 Plano 3 Esc. 1 Plano 4 

Esc. 1 Plano 5 

Esc. 1 Plano 4 

Esc. 1 Plano 6 

Storyboard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facundo está sentado en la cabeza más 
lejana de la mesa. 

Facundo, con una botella de alcohol en la 
mano y la mirada perdida, piensa..

Un reloj cuelga de la pared. Las botellas de alcohol vacías están tiradas 
sobre la mesa. 

Facundo bebe de la botella y luego mira al 
reloj, nervioso. 

Facundo se levanta. Tira al piso todo lo que 
tiene sobre la mesa. Lo lanza y rompe. 



Esc. 2 Plano 7 Esc. 2 Plano 8 

Esc. 2 Plano 9 Esc. 2 Plano 10 

Esc. 2 Plano 11 Esc. 3 Plano 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facundo agarra la caja del suelo. Facundo limpia el desastre de la noche 
anterior. 

Facundo mira la caja, la abre y lee la carta 
que encuentra ahí. 

Facundo toma su celular del bolsillo del 
pantalón. 

Facundo marca el número de Lautaro y lo 
llama.  

El celular de Lautaro se enciende sobre la 
mesa. 



Esc. 3 Plano 13 Esc. 3 Plano 14 

Esc. 4 Plano 15 Esc. 4 Plano 16 

Esc. 4 Plano 17 Esc. 4 Plano 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lautaro atiende la llamada deslizando el 
dedo por la pantalla. 

Lautaro se acerca el celular al oído. 

Facundo espera en la cancha de futbol la 
llegada de Lautaro. Mira su reloj y se pone 
nervioso.   

Lautaro va llegando a su encuentro con 
Facundo. 

Facundo le entrega la carta a Lautaro. Lautaro abre la carta y la empieza a leer. 



Esc. 5 Plano 19 Esc. 5  Plano 20 

Esc. 5  Plano 21 Esc. 6 Plano 22 

Esc. 6 Plano 23 Esc. 6 Plano 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuentran el árbol donde habían escrito los 
puntajes de un juego y tocan su corteza. 

 

Facundo y Lautaro caminan por la plaza y 
miran las hamacas. 

Las hamacas se mueven. La galería se encuentra con muchos juegos 
desgastados y llenos de polvo. 

Ambos se acercan al pequeño depósito para 
buscar su favorito, los legos. 

Lo encuentran bajo un par de trastos y 
agarran el juego. 



Esc. 6 Plano 25 Esc. 6 Plano 26 

Esc. 7 Plano 27 

Esc. 7 Plano 22 

Esc. 7 Plano 28 

Esc. 8 Plano 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocan nuevamente el juego en el estante . 
Dirigen su mirada hacia la vieja pelota de 
fútbol con la que solían jugar y la agarran. 

Lautaro sostiene la caja mientras Facundo le 
saca la tierra y el polvo. 

Se alejan de la galería caminando, 
dirigiéndose hacia la cancha. 

Los dos llegan al centro de la cancha, se 
despiden fríamente, pero repentinamente se 
ponen a jugar cuando Facundo lo llama y le 
pasa la pelota a Lautaro.  

Facundo se encuentra tirado sobre el piso, 
mirando al cielo. Sosteniendo en una mano 
una botella y en la otra la carta. 



Memoria descriptiva 

Llevar adelante este trabajo permitió afianzar los temas que se fueron viendo durante las 

clases y los ejercicios que se hicieron. El grupo tiene personas de diferentes carreras que 

aportan todavía más conocimiento sobre lo aprendido, lo que dio como resultado un trabajo 

muy minucioso y preciso. 

Por otro lado, mostró las limitaciones que tienen las ideas a la hora de bajarlas a la realidad 

y que no todo puede ser o pasar de la manera que el grupo lo tenía ideado. Al empezar a 

avanzar con los diferentes puntos que pide la ejercitación, tuvimos que volver a los anteriores 

y cambiar o corregir cosas para que sea factible llevar adelante el corto sin perder la esencia 

de la idea original. 

En cuanto al grupo, este trabajo demostró que sin tener un equipo comprometido y dedicado, 

se tornaría muy difícil y tedioso llevar la tarea a cabo (tanto ahora como cuando se deba 

filmar). Se corrigió sobre lo ya revisado y se vio desde lados diferentes para poder decir que 

se terminó de hacer lo que se quería, como se quería. La tarde unió mucho más al grupo 

como productor y se puede apreciar en el resultado final. 

Al finalizar este trabajo, se estuve conforme con el mismo y con cómo va a quedar el proyecto 

integrador. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Etapas 3 y 4 del Proyecto Integrador 

Introducción al Discurso Audiovisual /  
Prof. Alberto Harari / 2021- 1er cuatrimestre 

Costes Mineo, Agostina [Fotografía] Legajo 112134 

Leon Azuaje, Oriana V. [Publicidad] Legajo 110037 

Montaño Tapia, Marita P. [Diseño Gráfico] Legajo 116911 

Murdoch, Sabrina A. [Relaciones Publicas] Legajo 99191 

Pirruccio, Facundo Gabriel [Publicidad] Legajo 63353 

Richard, Antonella [Prod. De Moda] Legajo 107019 

Safi Bravo, José Karim [Publicidad] Legajo 101065 

Presentamos las locaciones, la propuesta 
visual/sonora y planificamos el rodaje 



Tareas 

1) Teniendo en cuenta las necesidades del guión literario y técnico, listar las locaciones 

que se van a necesitar para grabar y registrarlas con fotografías, en donde se 

aprecien los espacios elegidos para el desarrollo de las acciones. Debajo de las 

fotografías de las locaciones, escribir el nombre de la locación tal como aparece en 

el guión literario, el domicilio real y las escenas en las que se usará. Por ej.:  

a) INT. HABITACIÓN DIEGO (esc.1 / 4 / 8): Soler 5300, Palermo. 

b) INT. AUTO DIEGO (esc. 2 / 5): Auto del padre de Facundo. 

c) EXT. PARQUE LAS HERAS (esc. 3): Av. Coronel Díaz y Las Heras. 

d) INT. COMEDOR LAURA (esc. 6 / 7): Soler 5300, Palermo. 

2) Agregar en el informe la estética visual y sonora que se quiere plasmar en el 

videominuto audiovisual, fundamentando, a grandes rasgos, qué elementos de la 

iluminación y la banda sonora se quieren apreciar, si hay iluminación natural o 

artificial, qué grados de iluminación y colores, si hay uso de diálogos, ruidos y música 

(en este último caso, creada en la app LAUNCHPAD o similar), etc. 

3) Utilizando el guión técnico como guía, completar la planilla del plan de rodaje con la 

disposición de la jornada de filmación pensada, detallando horario, locación, escena, 

plano, si es exterior o interior, si es de día o de noche y los actores que intervienen.  

Nociones 

Iluminación, color y puesta en escena. Banda sonora y sus elementos. Planilla de plan 

de rodaje. Estas nociones se encuentran en el apartado conceptual de módulos 5, 6 y 

7. 

Formato de presentación 

Presentar un documento en formato Word o PDF, con letra Arial 11, interlineado 1,5 y 

texto justificado y seguir el siguiente desarrollo: 

1. Portada institucional, la cual se puede descargar por medio del siguiente link: 

https://www.palermo.edu/dyc/rotulos/  

2. Tareas. 

3. Fotografías de las locaciones y sus nombres/direcciones. 

4. Informe que describa la propuesta estética visual/sonora. 

5. Planilla de plan de rodaje completa. 

 
 
 
 



Aclaración: la tarea fue realizada según el guión literario y técnico propuesto en la etapa 

anterior del proyecto integrador. El grupo a partir de las correcciones que se le hicieron 

sigue pensando y evaluando como reformular la base del trabajo. Sin embargo, como 

no se tiene aún una idea clara diagramamos esta nueva tarea en relación a lo que se 

tenía definido hasta el momento.  

Por otro lado, no nos pudimos acercar al club para realizar las imágenes de las 

locaciones. Pero se verán de ser presentadas para la semana que viene.  

Locaciones 

1) INT. CASA FACUNDO (esc. 1 / 2): Club de Campo “Los Quinchos”. Calle 7 Ruta 6 

Km 79 

2) INT. CASA LAUTARO (esc. 3): Club de Campo “Los Quinchos”. Calle 7 Ruta 6 Km 

79  

3)  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EXT. CANCHA DE FÚTBOL (esc. 4 / 7 / 8): Club de Campo “Los Quinchos”. Calle 

7 Ruta 6 Km 79 

4) EXT. PLAZA (esc. 5): Club de Campo “Los Quinchos” Calle 7 Ruta 6 Km 79 

5) EXT. GALERÍA (esc. 6): Club de Campo “Los Quinchos” Calle 7 Ruta 6 Km 79 

Informe estética visual/sonora  

En cuanto a la estética visual propuesta para la realización del cortometraje, se 

plantearon tres grandes ambientes.  

Por un lado, exceptuando la primer y última escenas, se va a contar con una iluminación 

muy similar a lo largo del video. Esta va a ser natural, con un grado high key y una 

coloración que rondará entre 7000k y 4500k, lograda a partir de la iluminación 

proporcionada por el día (que se intentará que sea nublado) y de la postproducción. 

Esto proporcionará una coloración más fría/blanca. La idea de esta estética es conectar 

al espectador con esa normalidad, rutina, decaimiento y cansancio que atraviesan los 

protagonistas de la historia. A su vez, se realizará en post producción una decoloración 

de la escena para darle aún mayor énfasis al objetivo buscado.  

Dentro de esta misma iluminación natural, en los casos donde se rememore un tiempo 

pasado, donde se quiera mostrar un optimismo y alegría inexistente en la vida actual de 

los personajes, se hará un cambio de la coloración. Esta será llevada en postproducción 

a colores más cálidos y saturados, con un dejo vintage para evocar así nostalgia al 

público. 

En cuanto a la tercer propuesta planteada, tiene que ver con aquellas escenas de 

apertura y cierre del corto. En las mismas se trabajará con un low key, para introducir al 

espectador en aquel pesimismo y depresión que caracteriza al personaje principal. La 

idea es sugerir un clima más de asfixia y puntualizar así con una iluminación artificial 

aquellos espacios que tienen mayor importancia. La coloración en este caso será como 

en la primer propuesta, rondando en tonalidades frías.  

La estética sonora que se va a utilizar se basa en la elección de la banda sonora, la cual 
es la canción The Funeral Party de la banda Nü Romantic/Gothic The Cure. Se eligió 

este tema porque se cree que su tónica acompaña la especie de sensación agridulce 

que caracterizará el cortometraje. Unos sueños no alcanzados y la monotonía de una 

vida sin un propósito y mezclado en lo que es considerado adultez.  

Como la canción habla de dos personas que fueron viendo morir sus sueños y deseos 

y cómo la vida les pasó por delante, consideramos pertinente que esta búsqueda que 



hacen los protagonistas puede ser una especie de analogía, creando un sonido 

empático con la trama. Por otro lado, ya que la canción se oye sin saber su procedencia, 

fuera del encuadre y del universo narrativo, corresponde a un sonido no 

diegético.                    

Planilla de plan de rodaje  

Plan de rodaje 

Título de la película: Growing Up(art)  

Jornada de filmación n°1: SÁBADO 29/05/2021 - DÍA 

Horario Locación Escena Plano Int./Ext. Día/Noche Elenco 

10:00 CASA FACU 2 7 INT. 
 

FACU 

10:15 CASA FACU 2 8 INT. 

 

FACU 

10:30 CASA FACU 2 9 INT. 

 

FACU 

10:45 CASA FACU 2 10 INT. 

 

FACU 

11:00 CASA FACU 2 11 INT. 

 

FACU 

       

11:45 CASA LAUTI 3 12 INT. 

 

NO 

12:00 CASA LAUTI 3 13 INT. 

 

LAUTI 

12:15 CASA LAUTI 3 14 INT. 

 

LAUTI 

 

14:30 CANCHA FÚTBOL 4 15 INT. 

 

FACU 



14:45 CANCHA FÚTBOL 4 16 INT. 

 

FACU  
LAUTI 

15:00 CANCHA FÚTBOL 4 17 INT. 

 

FACU 
 LAUTI 

15:15 CANCHA FÚTBOL 4 18 INT. 

 

LAUTI 

15:30 CANCHA FÚTBOL 7 28 INT. 

 

FACU 

Jornada de filmación n°2: DOMINGO 30/05/2021 - DÍA 

14:00 GALERÍA 6 22 INT. 

 

FACU 
LAUTI 

14:15 GALERÍA 6 23 INT. 

 

FACU 
LAUTI 

14:30 GALERÍA 6 24 INT. 

 

FACU 
LAUTI 

14:45 GALERÍA 6 25 INT. 

 

FACU 
LAUTI 

15:00 GALERÍA 6 26 INT. 

 

FACU 
LAUTI 

15:15 GALERÍA 6 27 INT. 

 

FACU 
LAUTI 

 

15:45 PLAZA 5 21 EXT. 

 

NO 

16:00 PLAZA 5 20 EXT. 

 

FACU 
LAUTI 

16:15 PLAZA 5 19 EXT. 

 

FACU 
LAUTI 

Jornada de filmación n°2: DOMINGO 30/05/2021 - NOCHE 

19:00 CASA FACU 1 3 INTERIOR 
 

NO 

19:15 CASA FACU 1 4 INTERIOR 
 

NO 



19:30 CASA FACU 1 1 INTERIOR 
 

FACU 

19:45 CASA FACU 1 2 INTERIOR 
 

FACU 

20:00 CASA FACU 1 5 INTERIOR 
 

FACU 

20:15 CASA FACU 1 6 INTERIOR 
 

FACU 

 
20:30 CANCHA FÚTBOL 8 29 EXTERIOR 

 

FACU 

 



 

Etapas 5 del Proyecto Integrador 

Introducción al Discurso Audiovisual /  
Prof. Alberto Harari / 2021- 1er cuatrimestre 

Costes Mineo, Agostina [Fotografía] Legajo 112134 

Leon Azuaje, Oriana V. [Publicidad] Legajo 110037 

Montaño Tapia, Marita P. [Diseño Gráfico] Legajo 116911 

Murdoch, Sabrina A. [Relaciones Publicas] Legajo 99191 

Pirruccio, Facundo Gabriel [Publicidad] Legajo 63353 

Richard, Antonella [Prod. De Moda] Legajo 107019 

Safi Bravo, José Karim [Publicidad] Legajo 101065 

 Filmamos y editamos el offline 



Tareas 

• Filmar con un dispositivo a elección (cámara de video, smartphone, tablet, etc.) lo escrito 

en el guion literario, plasmando los planos diagramados en el guion técnico y utilizando 

el storyboard y el plan de rodaje como guías. Realizar varias tomas de un mismo plano 

para poder elegir la mejor al momento de la edición. 

• Editar el offline creando, con las tomas seleccionadas, la secuencia completa del 

cortometraje mediante un software o una aplicación de edición a elección y exportarla 

en .AVI, .MOV o .MP4, asegurándose de que se pueda reproducir. 

• Compartir el offline con el docente a través de un link privado a YouTube, o bien a través 

de WeTransfer, escribiendo una memoria descriptiva (MD) individual sobre su 

participación en esta etapa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Offline 

Videominuto Growing up(art) offline: https://www.youtube.com/watch?v=P0PrhS7ouBw  

 

Memoria Descriptiva 

Reflexión breve individual sobre el trabajo realizado en la etapa y la propia participación en 

él 

Para esta quinta etapa del PI, el grupo no pudo trabajar unido físicamente al 100% por 

cuestiones de distancia. Sin embargo, en todo momento se buscó la participación activa de 

todos los miembros para que tengan una voz y pudieran opinar y comentar acerca del 

proceso que se estaba llevando a cabo como si estuvieran en el mismo lugar.  

Respecto a mi participación en el mismo, creo que fue muy pareja a la de mis compañeros. 

Pude aportar ideas sobre cuestiones que iban surgiendo en el momento, escuché también 

criterios de los demás, me fije que todos pudieran aportar algo y a partir de la construcción 

colectiva se buscó soluciones a los problemas que aparecieron. Por otro lado, pude aportar 

también elementos para la producción que ayudaron bastante.  


