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Producción

Florencia Olivera y Lizeth Gomez 



¿QUÉ ES UN VIDEOMINUTO?

FORMA AUDIOVISUAL BREVE

TIEMPO ACOTADO: UN MINUTO O MENOS

EFECTIVIDAD DEL ARGUMENTO: PLANTEA
ACCIÓN DETERMINADA

Género: DRAMA DEPORTIVO



GOL DISPARADO DESDE
EL MEDIO DE LA CANCHA

O CAMPO DE JUEGO.

¿QUÉ ES "de media cancha"?

https://es.wiktionary.org/wiki/gol#Espa%C3%B1ol
https://es.wiktionary.org/wiki/cancha


LUCAS WILTON ES UN FUTBOLISTA QUE LO CONVOCARON PARA UN PARTIDO MUY
IMPORTANTE PERO AL QUE SUS COMPAÑEROS NO LE TIENEN FE



ES UN VIERNES A LAS
14:00 CUANDO LUCAS

ESTABA A UN PASO DE
DEFINIR EL ÉXITO QUE

LOS LLEVARÍA A LA
FINAL,

PERO CUANDO EL DECIDE
METER UN GOL DESDE

MITAD DE CANCHA, PEGA
EN EL TRAVESAÑO.

HABÍAN SIDO
DERROTADOS.



- LUCIANO DAMIANI
- 24 AÑOS

- RESIDENCIA EN ZONA OESTE
(HURLINGHAM)

casting: PANDA



LOCACIÓN EL MORUMBI HURLINGHAM



UTILERÍA



EQUIPAMIENTO DE FILMACIÓN

PANASONIC HDC - TM900
FULL HD - 1920X1080  PROGRESSIVE

 
FOTO REAL



IDEAS DE PRESUPUESTO

EL RODAJE NO TUVO QUE PAGAR EL ALQUILER DE EQUIPO
DE GRABACIÓN, LA CÁMARA QUE SE USÓ ES DE

FLORENCIA (PRODUCCIÓN )  
TRANSPORTE (REMIS) IDA Y VUELTA $ 2.000

ACTOR $ 2.000
COMIDAS CORRIERON POR PARTE DE LA CANCHA 

 
 

TIEMPO  DE GRABACIÓN: 1 DÍA 
FECHA



Dirección
Carolina Moon



• El protagonista nos va a transmitir sentimientos de angustia
y tristeza que siente por la poca fe que le tiene su equipo. 

• Mediante el partido de fútbol.

• No se presentan diálogos. Se percibe a través de la acción y
las expresiones del personaje. 

• Antes de patear la pelota recuerda las palabras que le
decían su equipo. 

• Falla al patear la pelota y no mete gol.
 

Protagonista:



antagonista:

• Integrantes del equipo de fútbol (Juventud Suipacha) del
protagonista. 

• No se presentan visualmente. Los definimos a través de los
pensamientos y la imaginación del protagonista.

• Generan malas vibras para el protagonista.



Conflicto:

•

• Protagonista vs. Antagonista

• El protagonista se siente presionado por las cosas que le dicen
los integrantes del equipo de fútbol (antagonista).

• El protagonista siente culpa por no haber podido meter el gol.

• Faltó lo que se llama "trabajo en equipo".

• No dependía de uno, sino de todo el equipo. 



Estética y color:

La historia se desarrolla en una cancha de fútbol, por lo tanto el color
predominante va a ser el verde, el resto del ambiente tendrá también
colores naturales y poco saturados, lo que contrastará con los colores
llamativos del vestuario (uniforme de fútbol). 



USO DE PLANOS: 

• PRIMER PLANO: Lo vamos a
utilizar para enfocarnos en
el rostro del personaje y
sus expresiones faciales.

 

 • PLANO SUBJETIVO: Lo vamos
a utilizar para que la
cámara tome los ojos del
personaje, humanizamos la
cámara. 



EJEMPLOS:
PRIMER PLANO PLANO SUBJETIVO



uso de planos:

 
• PLANO DETALLE: Lo vamos a
utilizar para enfocar objetos
como la pelota de fútbol.

 
 

• PLANO MEDIO CORTO: Lo vamos
a utilizar para grabar desde
la cabeza hasta la mitad del
torso del personaje.



EJEMPLOS:
PLANO DETALLE

PLANO MEDIO CORTO



ángulos:

• FRONTAL DE FRENTE: 
Frente al personaje.

• PLANO LATERAL: 
Vemos al personaje de perfil.

• PLANO SUBJETIVO:
La cámara toma los
ojos del personaje.



Ejemplos:

FRONTAL DE FRENTE PLANO LATERAL PLANO SUBJETIVO



Planos en función 
de la altura:

• PLANO A NIVEL: Cámara a la altura de los ojos del personaje. 



Movimiento de cámara

TRAVELING LATERAL: Mueven la cámara lateralmente
siguiendo al personaje.



Dirección de
fotografía

Alessandro Henríquez



iluminación

1-  La luz solar recae al cuerpo, reflejando sombra sobre el césped.

LUZ NATURAL



iluminación de la figura



estética y color

VERDE



- PRIMER PLANO: fragmento de una película que presenta con
detalle personas y objetos enfocados desde muy cerca.

- PLANO DETALLE: es aquel que se centra en una parte muy
concreta del cuerpo, o de un objeto. Es un plano expresivo,
pero también puede ser muy narrativo.

- PLANO MEDIO CORTO: es un plano sagital especial que, siendo
perpendicular al suelo, pasa exactamente por la mitad del
cuerpo, dividiéndolo en dos partes iguales, derecha e
izquierda.

- PLANO SUBJETIVO:  es un tipo de plano cinematográfico en el
que el encuadre se posiciona a la altura de los ojos del actor
colocando al espectador de forma que percibe lo mismo que el
personaje en cuestión.         

planos recurrentes: 



EJEMPLOS:

primer plano

plano detalle plano medio corto

plano subjetivo 



ejemplos: 



altura de la cámara y angulaciones

- ÁNGULO FRONTAL: Frontal, normal o neutro. El ángulo de la cámara
es paralelo al suelo y delante del sujeto que se está grabando, a
la altura de los ojos.

- ÁNGULO LATERAL: La cámara está a un lado del personaje.



ángulo frontal

EJEMPLOS:

ángulo lateral



MOVIMIENTO DE CÁMARA

Traveling lateral: la cámara persigue al personaje
lateralmente.



EJEMPLOS en películas:



ejemplos en el fútbol:



Dirección 
de arte

Manuela Geoghegan Cambiano



En la paleta de colores se puede encontrar un contraste entre el ambiente y
el jugador. Mientras el decorado tiene tonos apagados y con poca saturación
el personaje utilizan un uniforme de colores llamativos y contrastantes con
el decorado. 

Paleta de colores  

Code :#DB0B1E Code :#293A98

Code :#737373 Code :#DB0B1E

combinacion de colores 

Code :#FFFFFF



vestuario
 

Camiseta de fútbol azul
y roja

Pantalón corto
deportivo azul

Medias de futbol azul y
rojo

Botines de fútbol
Cadenita

 
 



Maquillaje 
SIMULACION DE SUDOR



Dirección de
sonido

Macarena Tonnelier



sonido

 
- SONIDO DEL MARCADOR: 0,19

 
- GRITOS/ INDICACIONES DEL ENTRENADOR 1,02

- MURMULLOS: 0,28
 
 
 

 
- RESPIRACIÓN 2,20

- LOS PASOS
- RASPA EL BOTIN 2,35

- CUANDO LE PEGA A LA PELOTA 2,14
- LOS LATIDOS DEL CORAZÓN

- CUANDO LA PELOTA PEGA EN EL TRAVESAÑO: 0,34

sonidoS AMBIENTE

ELEMENTOS DE DECORADO SONORO

sonidoS ACCIÓN



sonido

 
- https://www.youtube.com/watch?v=tzCh-

4gLzkE

 
- https://www.youtube.com/watch?v=pFTMwpqO_Ac&feature=youtu.be

 
 
 

sonidoS AMBIENTE

ELEMENTOS DE DECORADO SONORO

sonidoS ACCIÓN
 

- https://www.youtube.com/watch?v=tzCh-
4gLzkE

- https://youtu.be/7R4ViGEo2CA
- https://www.youtube.com/watch?

v=1yDXjv8mB08 (latidos del corazón)



montaje

Jessica Muñoz Cano



TIPOS DE MONTAJE

MONTAJE EXPRESIVO
Se trabajará desde el suspenso y la sorpresa.
Se marcará un ritmo lento en cuanto al drama de la historia ya
que la idea es generar suspenso.

MONTAJE CLÁSICO 
Los hechos se contarán cronológicamente, siguiendo la estructura
para contar la historia de forma narrativa.



sensaciones
La idea es generar una sensación de suspenso frente a lo que va a
pasar con el jugador, que este sienta la presión de que sus
compañeros están esperando el resultado al patear la pelota. 
También habrá una sensación de presión por parte de los jugadores
y los asistentes al partido.



referencias
Victory - John Huston
(1981) (Minuto 6:00) 

https://www.youtube.com/
watch?v=cJBAFXeQFC8



¡Gracias por su atención!


