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Carmelita es el sobrenombre de mi abuela,
Carmen Robles. 

Ambas compartimos un gran cariño por el
dibujo. El documental se trata sobre su

historia con el mismo, lo que significó en su
vida y el legado que deja en mí hoy en día.

Sinopsis



El tono del documental es sentimental y
retrospectivo. 

Seguirá una línea temporal en el que se relata la
historia desde un lado más bien, anecdótico. 

Se incluyen momentos de creación del proyecto, que
agregan dinamismo con un tono familiar buscando

que el espectador empatice con la situación y se
sienta parte del documental.

Tono



El documental comienza con el relato de una voz en off que pone en contexto al espectador sobre la
imagen de la llamada telefónica. Luego, lo seguirán momentos recopilando las imágenes del
documental y las entrevistas a Carmelita y a sus hijos contando sus anécdotas desde distintos puntos
de vista. Éstos momentos serán acompañados con imágenes, videos, animaciones y textos para
agregar dinamismo.

Introducción con Voz en Off +
llamada. Presentación del tema
y de los personajes principales.

Guión

Escena 1 Escena 2 Escena 3
Recopilando Imagenes  Entrevista a Carmelita.



Comienzos de Carmelita.

Guión

Escena 4 Escena 5 Escena 6
Proceso, Experiencias, Trabajos 

Escena 7 Escena 8 Escena 9

Cambios,
complicaciones

Entrevista Luis  Entrevista Marcelo Final - fragmento
llamada



Dos diferentes líneas de tiempo quese complementan. Uso de
entrevistas, videos, imágenes y
tono anecdótico.

Referencias  Narrativas

"Ensayo de despedida" -  Macarena Albalustri

"Descansa en paz, Dick Johnson" -Kirsten Johnson
https://youtu.be/u1rq9hMt0g4

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk00m2KqM0o4LiIDyFM-r4lMHhPxzYQ:1622080378382&q=Kirsten+Johnson&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMwyT0_KSSsuVuLSz9U3SCrPLrY00BLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1j5vTOLiktS8xS88jPyivPzdrAyAgADIfzNSgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjHmoCm4OjwAhWuJ7kGHTbrDuQQmxMoATAgegQIGRAD


Referencias  Estéticas

 
 



Tonos sepia, imágen cálida, vintage,
romántico, poético.

Paleta Cromática



Elecciones  Tipográficas

Anaktoria
Courier Prime



Voz en OFF
Presente al principio y al final
del relato.Propuesta de 

Sonido Musicalización
Presente durante todo el

documental.



Planos Medios

Diseño



Planos de Pecho

Diseño



Diseño

Primeros Planos



Diseño

Planos Detalle



Diseño

Planos generales



Registro de Imágenes









Muchas Gracias


