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Tareas 
 Escribir grupalmente el guion literario basado en la storyline previamente escrita. El 

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

contener un conflicto apoyado en la idea pretendida. 
 

 Con el guion literario ya escrito, diagramar grupalmente el guion 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 guion 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 guion 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 guion literario que tiene su propia 

estructura, y seguir el siguiente desarrollo: 

1) Portada institucional, la 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 guion literario, diagramamos el guion 

técnico y el storyboard” + logo productora + nombres integrantes 

2) Tareas. 

3) Guion literario (con su formato correspondiente). 

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

5) MD grupal. 

 

 

------------------------ SOLO ENTREGA GRUPAL --------------------       
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ESC 1. INT. LIVING DE ANA. DÍA

ANA (20) se encuentra sentada en su sillón, tapada por una
manta. Mira fotos en su celular de su perro. Su cara está
levemente roja, lágrimas secas en sus mejillas. Ana lleva
puesto una remera grande y suelta, un jogging y un par de
medias diferentes.

En el living entra poca luz, las cortinas de las ventanas
cerradas. El espacio está desordenado, almohadones tirados
por el piso, un bowl con leche de cereales ya comidos dejado
olvidado en la mesa ratona. Hay juguetes de perro tirados
por el piso.

Tocan el timbre. Ana se levanta y se dirige hasta la puerta.
Abre la puerta y por esta entra CHRIS (20), usando ropa
casual y una bata de laboratorio. Chris se lanza sobre Ana y
la abraza fuerte, sin darle tiempo a reaccionar.

CHRIS
Ya va a pasar, ¿si?

Ana sonríe levemente, no demasiado convencida.

Chris rompe el abrazo e inspecciona la cara de Ana.

CHRIS
Vení, vamos a sentarnos y hablar
un poco.

Ana y Chris se dirigen hacia el sillón y se sientan. Ana
vuelve a taparse con su manta. Chris se agacha para agarrar
unos almohadones que están en el piso y en ese momento se le
cae la cartera, que se encuentra abierta. El contenido de
esta termina por el piso, llaves, celular, un labial, y sale
rodando un frasco hacia los pies de Ana. Ana se agacha y
agarra el frasco. Es un frasco de medicina, con una etiqueta
que dice "Felicidapina" y una carita feliz. Ana se queda
viéndolo. Mientras, Chris junta el resto de sus cosas.

ANA
¿Qué es esto?

CHRIS
Ah, son unas pastillas nuevas que
estamos haciendo en el
laboratorio. Son la novedad que
tiene a todos emocionados en el
trabajo.



ANA
(sarcástica)

¿Y qué se supone que hacen? ¿Dar
felicidad?

CHRIS
Sip. Pero todavía están en estado
de prueba, hubo... bastantes
efectos secundarios, aunque están
intentando lanzarlas mañana por el
día de la felicidad ¡serían la
sensación!

Chris le saca de las manos el frasco a Ana y las vuelve a
guardar en su cartera. Se levanta.

CHRIS
Voy a preparar unos tés, ¿dale?

Chris se va hacia la cocina. Ana se queda sentada, mirando
de reojo el frasco de Felicidapina.

ESC 2. INT. LIVING DE ANA. DÍA

Chris y Ana están sentadas en el sillón, hablando. Las tazas
de té ya por la mitad olvidadas en la mesa ratona. Chris se
encuentra cerca de Ana, abrazándola con un brazo. Ana deja
salir una risa triste. La bata de laboratorio de Chris está
doblada a su costado. Chris saca el celular cuando suena una
alarma. Mira el celular y hace un gesto de sorpresa.

CHRIS
Dios, se hizo tarde ya. Perdón
Ana, me encantaría quedarme más,
pero salí un rato en la hora del
almuerzo para ver como estabas.

ANA
Si, no te preocupes.

Chris se levanta agarrando sus cosas, seguida por Ana. Se
dirigen hacia la puerta. Ana la abre dejando salir a Chris.

CHRIS
Está en un mejor lugar, ¿sabés? Yo
se que lo querías mucho.



Chris se va y Ana sonríe levemente, todavía con mirada
triste. Cierra la puerta. Abre la mano y en ella hay una de
las pastillas del frasco de Felicidapina, la vuelve a
cerrar.

ESC 3. INT. COCINA DE ANA. DÍA

Ana está preparándose un sándwich. Termina y empieza a
comerlo. En el piso de la cocina hay un plato de comida de
perro, todavía con un poco de agua y comida. Ana lo mira,
triste. Apoya la pastilla en la mesa y la mira unos
segundos. Niega con la cabeza, guarda la pastilla en un
bolsillo y se para, dejando el sándwich a medio comer.

ESC 4. INT. CUARTO DE ANA. NOCHE

Ana entra a su cuarto. Hay ropa y juguetes de perro tirados
por los costados. Sin mirar nada, Ana va hasta su cama y se
acuesta. Al lado hay una mesa de luz y en ella una foto
enmarcada de un perro. Ana la mira, se sienta en su cama y
la agarra. La observa con expresión triste unos segundos y
lleva su mano al bolsillo de su pantalón. De este saca la
pastilla. Mira la pastilla y luego nuevamente la foto de su
perro. Lleva la pastilla a su boca y la traga.

Ana se queda unos segundos quieta, esperando. De a poco
comienza a sonreír y soltarse, sintiendo los efectos de la
pastilla.

ESC 5. INT. CUARTO DE ANA. NOCHE

Ana, viendo un video musical en su televisor, canta y salta
al ritmo de la música, como si nada importara en el mundo.
Se monta en la cama con una sonrisa, mientras sigue
cantando. En eso,la sonrisa se borra. La expresión de Ana
pasa a ser de preocupación. Se agarra la panza y deja salir
un grito suave de dolor. Ana cae en el borde de su cama,
muerta.

ESC 6. EXT. CALLE / FARMACIA. DÍA

En la acera se encuentra CHICA 1 (22), quien camina mientras
carga cajas con la etiqueta de la medicina “Felicidapina”,
llevándolas a la farmacia. Se las entrega a alguien que
trabaja allí.

ESC 7. INT. COMEDOR DE HOMBRE 1. DÍA



Hay una mesa preparada con un diario en el medio. Hay un
café y una medialuna y el HOMBRE 1 (40) sentado tomando el
café mientras ve el diario. En este se lee: "Día de la
felicidad: el laboratorio Destaka sorprende con el
lanzamiento de sus nuevas pastillas”.

INSERT: Personas tomando la pastilla, sonriendo (x4).

ESC 8. INT. COMEDOR DE CHRIS. DÍA

Chris, emocionada, saca una pastilla de Felicidapina del
frasco y toma una. Saca el celular y le marca a Ana.

FUNDIDO DE SALIDA:

CRÉDITOS

ESC 9. POST CREDITOS. EXT. PARQUE, “CIELO” - DÍA

Ana,  vestida de blanco, se encuentra feliz junto a su
perro.



Guión Técnico + Storyboard

ESC. 1 INT. LIVING DE ANA. DÍA STORYBOARD

PLANO 1 DESCRIPCIÓN DIÁLOGO SONIDO OBSERVACIONES

Tipo de plano: PE
Altura: Baja
Angulación: Normal
Mov. de Cám. Fija

ANA (20) se encuentra sentada en su sillón,
tapada por una manta.

Sonido
ambiente

PLANO 2 DESCRIPCIÓN DIÁLOGO SONIDO OBSERVACIONES

Tipo de plano: PD
Altura: Baja
Angulación: Picada
Mov. de Cám. Fija

Mira fotos en su celular de su perro. Sonido
ambiente

PLANO 3 DESCRIPCIÓN DIÁLOGO SONIDO OBSERVACIONES

Tipo de plano: PPP
Altura: Baja
Angulación: Normal
Mov. de Cám. Fija

Su cara está levemente roja, lágrimas secas
en sus mejillas.

Sonido
ambiente.
Acento
musical triste.



PLANO 4 DESCRIPCIÓN DIÁLOGO SONIDO OBSERVACIONES

Tipo de plano: PG
Altura: Normal
Angulación: Normal
Mov. de Cám.
Traveling frontal hacia
atrás + Paneo

En el living entra poca luz, las cortinas de las
ventanas cerradas. El espacio está
desordenado, almohadones tirados por el
piso, un bowl con leche de cereales ya
comidos dejado olvidado en la mesa ratona.
Hay juguetes de perro tirados por el piso.

Tocan el
timbre. Acento
musical se
corta.

PLANO 5 DESCRIPCIÓN DIÁLOGO SONIDO OBSERVACIONES

Tipo de plano: PE
Altura: Normal
Angulación: Normal
Mov. de Cám.
Travelling frontal
hacia adelante +
Travelling
semicircular

Ana se levanta y se dirige hasta la puerta.
Abre la puerta y por esta entra CHRIS (20),
usando ropa casual y una bata de laboratorio.
Chris se lanza sobre Ana y la abraza fuerte,
sin darle tiempo a reaccionar.

CHRIS
Ya va a pasar, ¿si?

Abertura de
puerta

La cámara al
principio encuadra
a Ana de frente,
pero cuando ella se
levanta del sillón la
sigue desde atrás
hasta la puerta.
Cuando la abre
tenemos a Ana de
referencia pero a
Chris en el
encuadre. Durante
el abrazo, la
cámara hace el
travelling semi
circular para dejar
en cuadro a Ana.



PLANO 6 DESCRIPCIÓN DIÁLOGO SONIDO OBSERVACIONES

Tipo de plano: PP
Altura: Normal
Angulación: Normal
Mov. de Cám.  Fija

Ana sonríe levemente, no demasiado
convencida.

PLANO 7 DESCRIPCIÓN DIÁLOGO SONIDO OBSERVACIONES

Tipo de plano: PMC /
Pecho
Altura: Normal
Angulación: Normal
Mov. de Cám. Fija

Chris rompe el abrazo e inspecciona la cara
de Ana.

CHRIS
Vení, vamos a
sentarnos y hablar
un poco.

Las chicas están de
perfil a la cámara.

PLANO 8 DESCRIPCIÓN DIÁLOGO SONIDO OBSERVACIONES

Tipo de plano: PE
Altura: Normal
Angulación: Normal
Mov. de Cám.
Travelling frontal
hacia adelante + Fija

Ana y Chris se dirigen hacia el sillón y se
sientan. Ana vuelve a taparse con su manta.
Chris se agacha para agarrar unos
almohadones que están en el piso y en ese
momento se le cae la cartera, que se
encontraba abierta.

Sonido de
manta al
arrastrarse.
Sonido de
cartera al
caerse.

La cámara se
queda fija cuando
Chris se agacha y
se le cae la cartera.



PLANO 9 DESCRIPCIÓN DIÁLOGO SONIDO OBSERVACIONES

Tipo de plano: PD
Altura: Alta
Angulación: Cenital
Mov. de Cám.
Travelling lateral + Tilt

El contenido de esta termina por el piso,
llaves, celular, un labial, y sale rodando un
frasco hacia los pies de Ana.

Mientras
rueda el
frasco,
comienza un
acento musical
de tensión.

Seguimos el
movimiento del
frasco de
Felicidapina
girando hasta que
frena en los pies de
Ana.

PLANO 10 DESCRIPCIÓN DIÁLOGO SONIDO OBSERVACIONES

Tipo de plano: PA a PE
Altura: Baja
Angulación:
Contrapicada +
Normal
Mov. de Cám.
Travelling frontal
hacia atrás + Tilt

Ana se agacha y agarra el frasco. Sigue la
música

Seguimos el
movimiento de
Ana agachándose a
agarrar el frasco (la
cámara está cerca
de ella en un
ángulo
contrapicado y a
medida que se
aleja se normaliza
el ángulo). Cuando
lo llega a agarrar
ella está agachada
en el piso y la
cámara ya está en
un plano entero y
ángulo normal.



PLANO 11 DESCRIPCIÓN DIÁLOGO SONIDO OBSERVACIONES

Tipo de plano: PD
Altura: Normal
Angulación: Picada
Mov. de Cám. Fija

Es un frasco de medicina, con una etiqueta
que dice "Felicidapina" y una carita feliz. Ana
se queda viéndolo.

Sigue la
música.

Tenemos de
referencia al
hombro de Ana
que sigue agachada
en el piso.

PLANO 12 DESCRIPCIÓN DIÁLOGO SONIDO OBSERVACIONES

Tipo de plano: PE
Altura: Normal
Angulación: Normal
Mov. de Cám. Fija

Mientras, Chris junta el resto de sus cosas.
Ana se levanta.

ANA
¿Qué es esto?
CHRIS
Ah, son unas
pastillas nuevas
que estamos
haciendo en el
laboratorio. Son la
novedad que tiene
a todos
emocionados en el
trabajo.

Sigue la
música.

Ana está dando la
espalda a la
cámara mientras
que Chris está de
frente a ella.



PLANO 13 DESCRIPCIÓN DIÁLOGO SONIDO OBSERVACIONES

Tipo de plano: PM a
PD
Altura: Alta
Angulación: Picada
Mov. de Cám. Paneo +
Zoom In

Las chicas siguen charlando mientras Chris
ordena. Chris le saca de las manos el frasco a
Ana y lo guarda en su cartera. Chris se va
hacia la cocina. Ana se queda sentada,
mirando de reojo el frasco de Felicidapina.

ANA
(sarcástica)
¿Y qué se supone
que hacen? ¿Dar
felicidad?
CHRIS
Sip. Pero todavía
están en estado de
prueba, hubo...
bastantes efectos
secundarios,
aunque están
intentando
lanzarlas mañana
por el día de la
felicidad ¡serían la
sensación!

Comienza un
acento sonoro
de tensión.
Cuando Chris
le quita el
frasco a Ana,
se corta el
acento.

La cámara ve a las
dos de perfil. El
paneo es muy leve
cuando Chris le
saca el frasco de
pastillas a Ana,
después de la
pregunta que ella
hace.

PLANO 14 DESCRIPCIÓN DIÁLOGO SONIDO OBSERVACIONES

Tipo de plano: PM
Altura: Baja
Angulación:
Contrapicada
Mov. de Cám. Fija

Chris va a la cocina y Ana se queda
observando el frasco.

CHRIS
Voy a preparar
unos tés, ¿dale?

Vemos como por el
borde del cuadro
Chris se va a la
cocina, mientras
Ana sigue sentada
en el sillón. De
referencia tenemos
al frasco de
Felicidapina
desenfocado.
Cuando Ana mira al
frasco, cambiamos
de enfoque y ahora
el foco está en el



frasco y Ana está
desenfocada.

ESC. 2 INT. LIVING DE ANA. DÍA STORYBOARD

PLANO 15 DESCRIPCIÓN DIÁLOGO SONIDO OBSERVACIONES

Tipo de plano: PA
Altura: Baja
Angulación: Normal
Mov. de Cám. Paneo

Chris y Ana están sentadas en el sillón,
hablando. Las tazas de té ya por la mitad
olvidadas en la mesa ratona. Chris se
encuentra cerca de Ana, abrazándola con un
brazo. Ana deja salir una risa triste. La bata
de laboratorio de Chris está doblada a su
costado.

PLANO 16 DESCRIPCIÓN DIÁLOGO SONIDO OBSERVACIONES

Tipo de plano: PMC
Altura: Normal
Angulación: Normal
Mov. de Cám. Fija

Chris saca el celular cuando suena una
alarma. Mira el celular y hace un gesto de
sorpresa.

CHRIS
Dios, se hizo tarde
ya. Perdón Ana,
me encantaría
quedarme más,
pero salí un rato en
la hora del
almuerzo para ver
como estabas.
ANA
Si, no te
preocupes.

Alarma

PLANO 17 DESCRIPCIÓN DIÁLOGO SONIDO OBSERVACIONES



Tipo de plano: PE a
PM
Altura: Normal
Angulación: Normal
Mov. de Cám.
Travelling lateral +
Travelling frontal
hacia adelante

Chris se levanta agarrando sus cosas, seguida
por Ana. Se dirigen hacia la puerta. Ana la
abre dejando salir a Chris. Se agacha para
agarrar una pelota que estaba en el piso.

CHRIS
Está en un mejor
lugar, ¿sabés? Yo
se que lo querías
mucho.

El travelling lateral
se hace cuando
están saliendo de
la zona del sillón
hacia la puerta.
Cuando llegan ahí
se hace una
travelling hacia
adelante hasta que
quedan en un PM.
Ahí Chris la trata
de calmar. Cuando
Chris se agacha
sale del cuadro. Se
levanta y ahí le
dice que está
jugando con otros
perros en el cielo.

PLANO 18 DESCRIPCIÓN DIÁLOGO SONIDO OBSERVACIONES

Tipo de plano: PM a
PM (abierto)
Altura: Normal
Angulación: Normal
Mov. de Cám.
Travelling frontal
hacia adelante +
travelling semi
circular

Chris se va y Ana sonríe levemente, todavía
con mirada triste.

Seguimos a Chris
hasta que entra al
ascensor. Hasta ahí
es el travelling
hacia adelante.
Cuando se va, la
cámara hace un
travelling
semicircular (y un
poco frontal hacia
adelante) para
dejar a Ana
encuadrada dentro
del marco de la
puerta.

PLANO 19 DESCRIPCIÓN DIÁLOGO SONIDO OBSERVACIONES



Tipo de plano: PD
Altura: Alta
Angulación: Picada
Mov. de Cám. Fija

Ana abre la mano y en ella hay una de las
pastillas del frasco de Felicidapina, la vuelve a
cerrar.

Acento
musical de
suspenso
cuando se
muestra la
pastilla.

PLANO 20 DESCRIPCIÓN DIÁLOGO SONIDO OBSERVACIONES

Tipo de plano: PM
Altura: Normal
Angulación: Normal
Mov. de Cám. Fija
desde donde terminó
el plano x.

Ana cierra la puerta Cierre de
puerta.
Termina el
acento
musical.

Ella cierra la puerta
hacia la cámara, es
decir, nos
quedamos “afuera”
del departamento.

ESC. 3 INT. COCINA DE ANA. DÍA STORYBOARD

PLANO 21 DESCRIPCIÓN DIÁLOGO SONIDO OBSERVACIONES

Tipo de plano: PA
Altura: Alta
Angulación:
Contrapicada
Mov. de Cám. Fija

Ana está preparándose un sándwich. Música
(referencia
“Now you see
me!)

Ana está dando la
espalda a la
cámara.

PLANO 22 DESCRIPCIÓN DIÁLOGO SONIDO OBSERVACIONES



Tipo de plano: PA a
PD
Altura: Alta
Angulación:
Contrapicada
Mov. de Cám. Zoom
In

Termina y empieza a comerlo. En el piso de la
cocina hay un plato de comida de perro,
todavía con un poco de agua y comida. Ana lo
mira, triste.

Música Ana se da vuelta y
come el sándwich
mirando a la
cámara. Se hace
zoom in en el plato
del perro.

PLANO 23 DESCRIPCIÓN DIÁLOGO SONIDO OBSERVACIONES

Tipo de plano: PD a
PM
Altura: Baja a Normal
Angulación: Picada a
Normal
Mov. de Cám.
Travelling frontal
hacia atrás + tilt

Apoya la pastilla en la mesa y la mira unos
segundos. Niega con la cabeza, guarda la
pastilla en un bolsillo y se para, dejando el
sándwich a medio comer.

Música

ESC. 4 INT. CUARTO DE ANA. NOCHE STORYBOARD

PLANO 24 DESCRIPCIÓN DIÁLOGO SONIDO OBSERVACIONES

Tipo de plano: PD
Altura: Baja
Angulación: Leve
contrapicada
Mov. de Cám. Fija

Ana entra a su cuarto. Hay ropa y juguetes de
perro tirados por los costados.

Música TELE objetivo.



PLANO 25 DESCRIPCIÓN DIÁLOGO SONIDO OBSERVACIONES

Tipo de plano: PM a
PD
Altura: Normal a Baja
Angulación: Normal
Mov. de Cám.
Travelling frontal
hacia adelante

Sin mirar nada, Ana va hasta su cama y se
acuesta. Al lado hay una mesa de luz y en ella
una foto enmarcada de un perro.

Música Seguimos a Ana a
través del cuarto,
ella dándole la
espalda a la
cámara hasta que
llega a la cama y se
acuesta, ahí la
vemos de frente.
Cuando se acuesta
la cámara pasa de
largo de ella hasta
la foto del perro.

PLANO 26 DESCRIPCIÓN DIÁLOGO SONIDO OBSERVACIONES

Tipo de plano: PM
Altura: Baja
Angulación: Baja
Mov. de Cám. Tilt

Ana la mira, se sienta en su cama y la agarra.
La observa con expresión triste unos
segundos y lleva su mano al bolsillo de su
pantalón. De este saca la pastilla.

Música



PLANO 27 DESCRIPCIÓN DIÁLOGO SONIDO OBSERVACIONES

Tipo de plano: PD
Altura: Normal
Angulación: Picada
Mov. de Cám. Paneo

Mira la pastilla y luego nuevamente la foto de
su perro.

La música baja
de volumen.
Acento de
tensión.

PLANO 28 DESCRIPCIÓN DIÁLOGO SONIDO OBSERVACIONES

Tipo de plano: PP
Altura: Baja
Angulación: Normal
Mov. de Cám. Zoom
In + Travelling frontal
hacia atrás

Lleva la pastilla a su boca y la traga.
Ana se queda unos segundos quieta,
esperando. De a poco comienza a sonreír y
soltarse, sintiendo los efectos de la pastilla.

No hay
música.
Acento
musical
cuando traga
la pastilla
(referencia “21
jump street”).
Silencio.

Efecto vertigo para
mostrar el efecto
de la pastilla.



ESC. 5. INT. CUARTO DE ANA. NOCHE STORYBOARD
PLANO 29 DESCRIPCIÓN DIÁLOGO SONIDO OBSERVACIONES

Tipo de plano: PD de
televisor
Altura: Normal
Angulación: Normal
Mov. de Cám.  Fija

Vemos en la tele video musical. El cantante
está terminando de realizar un paso.

Comienza
música del
video.

PLANO 30 DESCRIPCIÓN DIÁLOGO SONIDO OBSERVACIONES

Tipo de plano: PPe a
PE
Altura: Normal
Angulación: Normal
Mov. de Cám.
Travelling

Ana termina de realizar el paso que estaba
haciendo el cantante del video musical,
mientras ve a la pantalla y canta la canción.
Luego, se monta en el sofá y abre los brazos
(sigue cantando la canción).

Música

PLANO 31 DESCRIPCIÓN DIÁLOGO SONIDO OBSERVACIONES
Tipo de plano: PE
Altura: alta
Angulación: Cenital
Mov. de Cám
travelling circular o
fija

Mira hacia arriba con los brazos abiertos,
cantando la canción.

Música

PLANO 32 DESCRIPCIÓN DIÁLOGO SONIDO OBSERVACIONES



Tipo de plano: PE a PP
Altura: Normal
Angulación: Normal
Mov. de Cám
Travelling hacia
adelante

Vuelve a ver al frente, con una sonrisa. En
eso, se agarra la barriga y pone una leve
mueca de dolor. (PP) Coloca una cara de
horror y comienza a caer.

La música
comienza a
bajar de
volumen.
Cuando
llegamos a PP,
acento
musical.

PLANO 33 DESCRIPCIÓN DIÁLOGO SONIDO
Tipo de plano: PP
Altura: Baja
Angulación:
Contrapicada
Mov. de Cám Fija

Ana cae muerta en el sofá.

CORTE A NEGRO

Sigue el acento
musical. En el
corte negro,
escuchamos
un camión.

TELE objetivo.



ESC. 6. EXT. CALLE, FUERA DE LA FARMACIA. DÍA STORYBOARD

PLANO 34 DESCRIPCIÓN DIÁLOGO SONIDO OBSERVACIONES

Tipo de plano: PM de
perfil a PD
Altura: Normal
Angulación: Normal y
contrapicada
Mov. de Cám.
Travelling en mano

Chica tiene apoyada cajas en la rodilla
mientras baja la puerta. Comienza a caminar
hacia la farmacia y le entrega las cajas a otra
persona.

Música suave.
Puerta de
camión de
carga siendo
cerrada.
Sonido
ambiente
exterior.

Primero vemos a la
chica con las cajas
de perfil. Voltea y
la seguimos de
espalda mientras
camina. Inclinamos
la cámara hacia
arriba, para ver el
letrero que indica
farmacia.
Volvemos a bajar la
cámara y vemos de
perfil a la chica
entregar las cajas a
unas manos que
salen de la
farmacia. Nos
acercamos al logo
de “Felicidapina”
que está en la caja.



ESC. 7. INT. COMEDOR DE HOMBRE. DÍA STORYBOARD

PLANO 35 DESCRIPCIÓN DIÁLOGO SONIDO OBSERVACIONES

Tipo de plano: PD
Altura: Baja
Angulación: Picada
Mov. de Cám.
Travelling hacia atrás

Un hombre se encuentra leyendo las noticias,
donde aparece que “Felicidapina” fue sacada
al mercado

Música suave Aparece el logo en
el la noticia, a
medida que nos
vamos alejando
vamos viendo al
señor sentado.

INSERT. DÍA STORYBOARD

PLANO 36 DESCRIPCIÓN DIÁLOGO SONIDO OBSERVACIONES

Tipo de plano: PPe
perfil
Altura: Normal
Angulación: Normal
Mov. de Cám. Fija

4 personas toman la pastilla con una sonrisa. Música suave Pantalla dividida,
cada persona se
encuentra en un
lugar diferente.



ESC. 8. INT. COMEDOR DE CHRIS. DÍA STORYBOARD

PLANO 37 DESCRIPCIÓN DIÁLOGO SONIDO OBSERVACIONES

Tipo de plano: PD a
PM
Altura: Baja
Angulación: Normal a
contrapicado
Mov. de Cám. TILT UP

Vemos la cartera de Chris apoyada en la mesa
y una mano rebuscando. Saca el frasco y
subimos la cámara, donde vemos a Chris
viendo el frasco con una sonrisa. En la otra
mano tiene el teléfono en la oreja. Comienza
a caminar hacia un lado, saliendo del
encuadre.

Repiques de
teléfono.
Termina
música suave
con un acento
musical de
tensión.



ESC. 9. EXT. PARQUE, “CIELO ”. DÍA STORYBOARD

PLANO 38 DESCRIPCIÓN DIÁLOGO SONIDO OBSERVACIONES

Tipo de plano: PP
Altura: Baja
Angulación: Leve
contrapicada
Mov. de Cám.
Travelling

Pasamos de árboles a ver a Ana con una
sonrisa.

Música suave. Subjetiva de
mirada del perro.
Ana ve a la cámara.

PLANO 39 DESCRIPCIÓN DIÁLOGO SONIDO OBSERVACIONES

Tipo de plano: PG
encuadre no centrado
Altura: Normal
Angulación: Normal
Mov. de Cám. Fija

Ana está abrazando a su perro. Música suave.
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Etapas 3 y 4 del Proyecto 
Integrador: Presentamos 
las locaciones, la 
propuesta visual/sonora 
y planificamos el rodaje 

[Introducción al Discurso Audiovisual] 
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Tareas 
 Teniendo en cuenta las necesidades del guion 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 guion literario, el 

domicilio real y las escenas en las que se usará. Por ej.:  

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

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

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

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

 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.. 

 Utilizando el guion 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. 

 

 

 

https://www.palermo.edu/dyc/rotulos/
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Planilla de plan de rodaje 

 

Plan de rodaje 

Título de la película: 

Jornada de filmación Nº 1: dd/mm/aa 

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

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

 

 



Fotografías de locaciones con sus
nombres / direcciones

INT. Living de Ana : (esc. 1/2/5)  Zabala 1731 (Casa de Sol)

INT. Cocina de Ana :  (esc. 3)Zabala 1731 (Casa de Sol)



INT. Cuarto de Ana : (esc. 4)  Zabala 1731 (Casa de Sol)

EXT. Calle / Farmacia : (esc. 6) Luis María Campos 1501



INT. Comedor de Hombre 1 : (esc. 7)  Potosí 2055, Hurlingham

(Casa de Guadalupe)

INT.Comedor de Chris : (esc. 8) Zabala 1731 (Casa de Sol)



EXT. Cielo – Parque : (esc 9) Mariscal Antonio José de Sucre 1683



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Propuesta visual 

 

Género: Drama. 

Felicidapina cuenta con 9 escenas, de las cuales 7 se desarrollan en interiores 

mientras que las restantes lo hacen en exteriores. Motivo por el cual habrá tanto 

iluminación natural como artificial. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interiores 

Exteriores 



 

Referencia del clima fotográfico a trabajar: 

• Tenet (Esc 1 - Esc 8) 

Link de galería : https://film-grab.com/2021/04/02/tenet/ 

Debido al género elegido para este proyecto se planea trabajar un clima fotográfico 

similar al de Tenet. 

 

 

 

 

 

 

 

Esto cambiará durante la Esc 9, donde la protagonista vuelve a ser feliz al 

reencontrarse con su mascota, en este punto  tomará como referencia a la película : 

• La razón de estar contigo. 

 

 

 

 

 

https://film-grab.com/2021/04/02/tenet/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al ser la Felicidapina el elemento clave de la historia se optó por hacer su etiqueta con 

un fondo blanco con líneas de un tono amarillo, con una tipografía legible en 

mayúsculas para el nombre del producto, también se alcanza a leer información  

 

 

Ana: a través de su vestimenta desprolija observaremos que 

ella vestirá colores oscuros, siendo estos una representación 

de su estado de ánimo. Esta situación cambia en la escena 

final en la que se encuentra feliz de reencontrarse con su 

mascota. 

Chris: ella inicialmente vestirá una bata blanca de  

laboratorio, pero una vez se la quite podremos ver  

debajo de ésta, los colores alegres de su ropa  

casual, siendo de esta manera lo opuesto a Ana. 



 

sobre los miligramos, cantidad del contenido, el logo de la  productora del grupo pero 

en esta ocasión presentándose como el laboratorio que produce la medicina, junto a 

esto se encuentra  una cara sonriente con el fin de reforzar la función de la Felicidapina 

y con el fin de añadirle cierta verosimilitud a la etiqueta se le añadió un código de 

barras, junto a textos (que no se alcanzan a leer bien con la intención de no distraer al 

espectador) y el NDC (National Drug Code) un identificador numérico único que 

contiene de 3 segmentos y se le es asignado a algunos medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frasco de Felicidapina 

 

Referencias visuales 

• Estado de ánimo de Ana  (Esc.5 - del plano 30 y 31) - 13 going to 30 :  

 https://www.youtube.com/watch?v=Xt0YND57tWo&ab_channel=DigeiFrunza 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Xt0YND57tWo&ab_channel=DigeiFrunza


 

• Tensión generada  al momento que Chris le quita el frasco a Ana (Esc.1 – plano 

13) - Inception : 

https://www.youtube.com/watch?v=puREc6qK7M0&ab_channel=Rinc%C3%B3ndeni

ko 

 

• Indecisión de Ana al tomarse la pastilla (Esc. 4 – plano 26 y 27) – Limitless (0:00-

00:10) : 

https://www.youtube.com/watch?v=xPZwmCPBAs&ab_channel=GoldenLadleGolden

Ladle 

• Distintas personas toman Felicidapina (Insert. plano 36 (Pantalla divida en 4)) – 

(00:37-01:02) : 

https://www.youtube.com/watch?v=VLbYQ7lVCug&ab_channel=gpradosmosis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=puREc6qK7M0&ab_channel=Rinc%C3%B3ndeniko
https://www.youtube.com/watch?v=puREc6qK7M0&ab_channel=Rinc%C3%B3ndeniko
https://www.youtube.com/watch?v=xPZwmCPBAs&ab_channel=GoldenLadleGoldenLadle
https://www.youtube.com/watch?v=xPZwmCPBAs&ab_channel=GoldenLadleGoldenLadle
https://www.youtube.com/watch?v=VLbYQ7lVCug&ab_channel=gpradosmosis


Propuesta sonora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el transcurso de este proyecto se presentarán sonidos ambiente, diálogos, se le 

añadirán efectos de ruidos que pertenecen a la diégesis (como por ejemplo el sonido 

del camión (Esc.5 – Plano 33 y 34) de igual manera habrá tanto música diegética como 

no diegética. También estarán presentes acentos musicales en distintas escenas. 

Referencias sonoras 

• Música (Esc.1 del plano 21 al 23) - Now You See Me 2 : 

https://www.youtube.com/watch?v=tXh6Ev3oTqU&ab_channel=WeGotThisCo

vered 

 

• Acento musical cuando Ana traga la pastilla (Esc.4 - plano 28) - 21 Jump 

Street (00:24-00:29) : 

https://www.youtube.com/watch?v=LChzxQtCw8A&ab_channel=JoBloMovieCl

ips 

 

• Música (Esc.9) – Nathan Ball – Drifting (00:00-00:12) :  

 

https://www.youtube.com/watch?v=GNecvnxC8-

M&ab_channel=NathanBallNathanBall 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tXh6Ev3oTqU&ab_channel=WeGotThisCovered
https://www.youtube.com/watch?v=tXh6Ev3oTqU&ab_channel=WeGotThisCovered
https://www.youtube.com/watch?v=LChzxQtCw8A&ab_channel=JoBloMovieClips
https://www.youtube.com/watch?v=LChzxQtCw8A&ab_channel=JoBloMovieClips
https://www.youtube.com/watch?v=GNecvnxC8-M&ab_channel=NathanBallNathanBall
https://www.youtube.com/watch?v=GNecvnxC8-M&ab_channel=NathanBallNathanBall


Plan de rodaje:
Felicidapina

Jornada de filmación Nº1: Miércoles 02/06/2021
HORARIO LOCACIÓN ESCENA PLANO INT/EXT DÍA/NOCHE ELENCO

10:00 Farmacia: Luis María
Campos 1501

6 34 EXT DÍA Mujer 1

10:30 Parque: Mariscal
Antonio José de
Sucre 1683

9 38 EXT DÍA Ana

10:45 Parque: Mariscal
Antonio José de
Sucre 1683

9 39 EXT DÍA Ana

11:15 Living de Ana:
Zabala 1731 (Casa
de Sol)

1 4 INT DÍA Ana

11:30 Living de Ana:
Zabala 1731 (Casa
de Sol)

1 1 INT DÍA Ana

11:45 Living de Ana:
Zabala 1731 (Casa
de Sol)

1 3 INT DÍA Ana

12:00 Living de Ana:
Zabala 1731 (Casa
de Sol)

1 5 INT DÍA Ana
Chris

12:15 Living de Ana:
Zabala 1731 (Casa
de Sol)

1 6 INT DÍA Ana
Chris

12:30 Living de Ana:
Zabala 1731 (Casa
de Sol)

1 7 INT DÍA Ana
Chris

12:45 Living de Ana:
Zabala 1731 (Casa
de Sol)

1 8 INT DÍA Ana
Chris

13:00 Living de Ana:
Zabala 1731 (Casa
de Sol)

1 9 INT DÍA Ana

13:15 Living de Ana:
Zabala 1731 (Casa

1 10 INT DÍA Ana



de Sol)

13:30 Living de Ana:
Zabala 1731 (Casa
de Sol)

1 11 INT DÍA Ana

13:45 Living de Ana:
Zabala 1731 (Casa
de Sol)

1 12 INT DÍA Ana
Chris

!4:00 Living de Ana:
Zabala 1731 (Casa
de Sol)

1 13 INT DÍA Ana
Chris

14:15 Living de Ana:
Zabala 1731 (Casa
de Sol)

1 14 INT DÍA Ana
Chris

!4:30 Living de Ana:
Zabala 1731 (Casa
de Sol)

1 2 INT DÍA Ana

Jornada de filmación Nº2: Viernes 04/06/2021
HORARIO LOCACIÓN ESCENA PLANO INT/EXT DÍA/NOCHE ELENCO

12:00 Living de Ana:
Zabala 1731 (Casa
de Sol)

2 15 INT DÍA Ana
Chris

12:15 Living de Ana:
Zabala 1731 (Casa
de Sol)

2 17 INT DÍA Ana
Chris

12:30 Living de Ana:
Zabala 1731 (Casa
de Sol)

2 18 INT DÍA Ana
Chris

12:45 Living de Ana:
Zabala 1731 (Casa
de Sol)

2 19 INT DÍA Ana
Chris

13:00 Living de Ana:
Zabala 1731 (Casa
de Sol)

2 16 INT DÍA Chris

13:15 Living de Ana:
Zabala 1731 (Casa
de Sol)

2 20 INT DÍA Ana

14:30 Cocina de Ana:
Zabala 1731 (Casa

3 21 INT DÍA Ana



de Sol)

14:45 Cocina de Ana:
Zabala 1731 (Casa
de Sol)

3 22 INT DÍA Ana

15:00 Cocina de Ana:
Zabala 1731 (Casa
de Sol)

3 23 INT DÍA Ana

15:15 Cuarto de Ana:
Zabala 1731 (Casa
de Sol)

5 30 INT NOCHE Ana

15:30 Cuarto de Ana:
Zabala 1731 (Casa
de Sol)

5 31 INT NOCHE Ana

15:45 Cuarto de Ana:
Zabala 1731 (Casa
de Sol)

5 32 INT NOCHE Ana

16:00 Cuarto de Ana:
Zabala 1731 (Casa
de Sol)

5 33 INT NOCHE Ana

16:15 Cuarto de Ana:
Zabala 1731 (Casa
de Sol)

5 29 INT NOCHE

16:30 Cuarto de Ana:
Zabala 1731 (Casa
de Sol)

4 25 INT NOCHE Ana

16:45 Cuarto de Ana:
Zabala 1731 (Casa
de Sol)

4 26 INT NOCHE Ana

17:00 Cuarto de Ana:
Zabala 1731 (Casa
de Sol)

4 27 INT NOCHE Ana

17:15 Cuarto de Ana:
Zabala 1731 (Casa
de Sol)

4 28 INT NOCHE Ana

17:30 Cuarto de Ana:
Zabala 1731 (Casa
de Sol)

4 24 INT NOCHE Ana

17:45 Comedor Chris:
Zabala 1731 (Casa
de Sol)

8 37 INT DÍA Chris



ESC 7 (Plano 35): Será grabada individualmente por Guadalupe Domínguez
(Comedor Hombre 1: Potosí 2055, Hurlingham)
INSERTS: Grabados uno por cada integrante individualmente.



Buenos Aires, 10 de junio del 2021 

Introducción al Discurso Audiovisual 

Prof. Alberto Harari 

1er cuatrimestre 

Ariadna González  

Memoria descriptiva 

 

 

 

 

 

 

      Para esta instancia hubo mucho estrés más que todo la semana pasada, debido a que estaba, 

junto a mi equipo, en una incertidumbre muy grande porque no sabíamos si íbamos a poder seguir 

con el proyecto inicial debido a las medidas de seguridad por la pandemia. Sin embargo, debido a 

que las restricciones bajaron un poco, se logró resolver y pudimos seguir con el proyecto. Aunque 

la actriz que nos iba a ayudar nos canceló debido al COVID, al ser tres pudimos resolver: dos de 

mis compañeras actuaron y yo me ocupé de grabar. Unos días antes de grabar volví a revisar el 

guion técnico y planifiqué otros planos que sentí podrían quedar mejor para nuestra idea, se los 

compartí a mis compañeras y todas estuvieron de acuerdo. Para grabar nos reunimos dos días 

enteros. El primero fue más que todo de organización del lugar y pues grabar las escenas con 

diálogo, para ello alquilamos unos micrófonos en la facultad. Sin embargo, al momento de grabar 

no funcionaron y tuvimos que seguir sin micrófono. Aún así cuidamos de tener una calidad sonora 

aceptable y al final quedó bien. Ya con las primeras tres escenas listas, organicé todo el material 

en drive para que la cuarta compañera editara.  

     Con esta revisión inicial, nos fue diciendo los errores de continuidad que nosotras no logramos 

ver al momento de grabar, como la posición exacta de un objeto, o movimientos entre plano y 

plano. Teniendo esta revisión inicial en cuenta, el segundo día empezamos mucho más temprano 

para que nos diese tiempo de terminar las que faltaban y arreglar esto errores que vimos editando. 

Utilizamos dos cámaras distintas al grabar, mayormente fue con el teléfono, ya que es el que tiene 

mejor calidad; pero para los planos que eran con teleobjetivo, utilizamos una cámara que tiene 

zoom para poder logar este efecto. Al ser cámaras distintas con calidades distintas, se notó un poco 

la diferencia. Para ello arreglamos un poco el color de las escenas grabadas con la cámara en 

posproducción. Finalmente, Alicia editó la base del proyecto y luego me lo pasó para colocar una 

banda sonora que le diese una mayor expresividad al cortometraje. Ya con todo unido, vimos otros 

errores que ya tendremos en cuenta y esperamos poder arreglar para la entrega final.  


