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Producción
Antonella Valentina Rodriguez



¿Qué es un videominuto?

Es una presentación audiovisual que cuenta con una duración de un 
minuto a un minuto y medio. Este  consiste en presentar una idea o acción 
determinada que puede tratar sobre una premisa o transformación.

GÉNERO ELEGIDO
Drama



Idea general

Se plantea mostrar el inicio de la cuarentena 
obligatoria en Argentina y como afecta 
progresivamente a una chica que vive sola en un 
departamento en Buenos Aires. A medida que 
pasan los días, la soledad y el encierro comienza 
a afectar a la joven, quien comienza a entablar 
una relación con un busto de yeso. 

Clima y época del año
 Marzo del 2020 (otoño) en adelante.



Investigación
El impacto de la cuarentena en la salud mental de los 

jóvenes

Se ha reportado un incremento elevado de ansiedad y depresión 
a partir del aislamiento obligatorio, que cubre en porcentaje a 
jóvenes de entre 13 a 29 años a raíz del encierro ocasionado.

Delirio

Creencia o realidad alterada que se mantiene 
de manera constante a pesar de que existe 
evidencia o consenso sobre lo contrario, 
generalmente relacionada con un trastorno 
mental.



Circunstancias dadas
Soledad es una joven escritora de 25 años que 

durante los últimos meses ha atravesado una etapa 
de estancamiento en su carrera, careciendo de 

inspiración para escribir. Su recurso más a fin para 
impulsar su creatividad es salir al exterior ya que en su 

departamento no cuenta con parque ni balcón.



Historia
La historia trata sobre una joven escritora que estando en su departamento se 
entera de las medidas de aislamiento estricto en todo el mundo. Soledad 
marca los días en su calendario y a través del paso del tiempo la situación 
comienza a afectarla progresivamente, mostrando así síntomas tales como 
ansiedad y delirio, que la llevan a entablar una amistad con un busto de yeso. 
La protagonista comenzará poco a poco a afianzar una relación con este 
elemento hasta enamorarse.



transformación

Transformación: ya que nuestra protagonista 
presentará claros síntomas de una transición de 
una situación mental estable a una inestable.



Locación
interiores

El videominuto cobrará vida en el interior de una casa en Zapiola 1800, Belgrano, Buenos Aires, 
Argentina.





Utileria

Busto de yeso del David

Calendario anual

Marcador indeleble 

Cobija de invierno Pochoclos

Trapo de limpieza

Escoba y pala



Casting
Juliana Bistacco

● Joven de aproximadamente 25 años.
● Contextura delgada.
● Estatura media.
● Ojos marrones.
● Cabello rubio.
● Tez pálida.
● Rasgos faciales marcados.
● Expresiva.



Equipamiento de 
filmación

● Cámara Sony A7iii.
● Tripode Xit XT50TR
● Lente Sony G 24-105 mm
● Estabilizador DJI Ronin M.
● Tubos de luces led cálido.
● 2 Pantallas reflector circular 5 en 1.
● Un fresnel LED DEXEL 90w 3200ºK.
● Una pampa Obarrio 6 x 55w (luz fría)
● Pantalla led Phottix VLED de 168 leds.



PRESUPUESTO 

● Trasporte.
● Comidas/ snacks/ refrigerios.
● Busto de yeso.
● Alquiler de equipos.
● Pago de actriz y viáticos.

Tiempo de grabación: 1 día.



Dirección
Julieta Catalina Thomas Molina



Protagonista 

Nuestra protagonista es escritora sin motivación, enojada 
y frustrada por no poder escribir,  nos va a llevar a lo que 
pasa cuando una persona solitaria sin nadie en el mundo 
pasa por una pandemia por covid 19, alejada de la 
sociedad. 
Este aislamiento hace que entre en una locura constante 



El hecho que suceda la pandemia, hace que nuestra 
protagonista comience con un conflicto interno, de 

desesperación, incertidumbre.

Esto hace que nuestra protagonista se comience a volver 
loca. 

Conflicto



Referencia Inicial

Serie: Dark
Directores:Jantje Friese y Baran 
bo Odar



Referencia Estética y Color

Lo que se busca a través de la estética es generar un 
ambiente con tonos fríos y un contraste alto.



Uso del espacio

Del espacio se utilizaron las 
escaleras, el sillon, la cocina y 

la cama



● Plano general
● Plano a detalle
● Plano entero

● Primerísimo primer plano
● Plano general con angulación contrapicada

Los planos y angulaciones se van a achicar para dar la sensación de 
encierro y agobio del  personaje.

Uso de planos



Referencia PLanos

Plano generalPlano medio con referencia 



Referencia Planos

Primerísimo primer plano Plano general con angulación 
contrapicada



Movimientos de cámara

Traveling

https://drive.google.com/file/d/17
Oxvx4qgAqVfoNmWmoUFE-NAO
RkG95K9/view?resourcekey  

https://drive.google.com/file/d/17Oxvx4qgAqVfoNmWmoUFE-NAORkG95K9/view?resourcekey
https://drive.google.com/file/d/17Oxvx4qgAqVfoNmWmoUFE-NAORkG95K9/view?resourcekey
https://drive.google.com/file/d/17Oxvx4qgAqVfoNmWmoUFE-NAORkG95K9/view?resourcekey
https://docs.google.com/file/d/17Oxvx4qgAqVfoNmWmoUFE-NAORkG95K9/preview


Storyboard

P.E Soledad escribe en su computadora P.M Soledad mira las noticias

P.M Soledad limpia el busto P.A Soledad en las escaleras hablando con el busto



Dirección 
de arte

Debby Katherine Palacios



Paleta de colores

Se buscó contar la sensación de soledad desde el uso del color, comenzando por 
mostrar tonos más cálidos y neutros que se fueron apagando y enfriando 
progresivamente.



Tratamiento de color



Elementos

Cobija polar 

Busto de yeso blanco

Planner para heladera

Marcador rojo
Bowl de popcorn



texturas

La manta polar se utilizó por tres razones, en primer lugar para marcar el cambio de 
estación, en segundo lugar como elemento que brindaba seguridad y contención para la 
protagonista y en tercer lugar para reforzar el vínculo entre ella y el busto.

Manta polar



texturas

La madera se usó para representar la sensación de encierro, puesto que Soledad se 
recuesta en la puerta mostrando su frustración al no poder salir.

Madera



texturas

El vidrio esmerilado se usó para denotar el aislamiento absoluto, ya que Soledad no tenía 
modo de ver el mundo exterior, solo una pizca de su propio reflejo. Esto sirve como una 
metáfora de que ella va perdiendo su percepción de sí misma y cayendo en el delirio

Vidrio



texturas

El busto de yeso simbolizó lo inerte e impersonal, es una metáfora sobre el estancamiento que 
representó la cuarentena, es por ello que Soledad empatiza con este objeto, ya que lo siente 
inmóvil y paralizado al igual que ella.

Yeso



Vestuario
Athleisure y cómodo. El vestuario buscó marcar varios momentos del videominuto. El 
inicio en colores cálidos, el punto de inflexión en color verde y el final en color negro.



Relación con la luz
El vestuario tuvo relación directa con el cambio de las luces, para realzar el cambio 
de la protagonista.



MAQUILLAJE 
En el inicio se usó un maquillaje en tonos neutros y ligeramente bronceado, que ocultaba 
todas las imperfecciones.  Luego se progresó a una cara lavada, que dejaba ver las ojeras 
naturales, y en el final se exageraron las ojeras con la ayuda de maquillaje, al igual que se le 
aplicó una base en un tono diferente al de su piel para dar un aspecto menos vivo

inicio final



PEINADO

inicio final

El cabello que inició perfectamente prolijo tuvo una transición hasta un moño descuidado y 
finalizó en un look suelto, con apariencia desaliñada, más sucio y desordenado.



uso de espacios



uso de espacios



Composición

Se procuró que el uso de espacios estuviese en sintonía con el vestuario. Los encuadres 
fueron planteados de modo que la colorimetría del personaje siempre estuviese integrado 
al espacio. Otra cosa a tomar en cuenta fue la presencia de David en la mayor cantidad de 
planos posibles.



Exteriores

Estación Belgrano R Plaza los olmos - Belgrano R



Dirección 
de sonido

Iara Magalí Damm



Sonidos elegidos
● Sonido ambiente
- Sonido ambiente de la casa
- Sonido television (diegético a 
- extradiegético)
- Viento
- Hamacas

● Sonido accion
- Respiracion
- Latidos del corazón

● Elementos de decorado sonoro
- Reloj
- Sonido de marcador tachando el calendario

● Voz en off 

*Velocidad acorde al montaje (ritmico)



Referencias sonoras
● Sonido de manecillas de reloj

https://www.youtube.com/watch?v=0GU3tKxVy-E

● Latidos del corazón aceleración
https://www.youtube.com/watch?v=1yDXjv8mB08

https://www.youtube.com/watch?v=0GU3tKxVy-E
https://www.youtube.com/watch?v=1yDXjv8mB08


Musica elegida
Desde la vuelta de exteriores hasta los créditos

“Overthinker”
Autor: INZO

*Velocidad acorde al montaje (ritmico)



Referencia Musical
● “Overthinker”

Autor: INZO
https://www.youtube.com/watch?v=luQSQuCHtc

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


Montaje y 
edición

Camila Miguel



Tipo de montaje

Montaje narrativo o clásico: se utiliza este montaje para poder narrar la historia, 
que se note el paso de los días y como la protagonista se iba obsesionando con 
el busto; será de tipo lineal, esto quiere decir que los hechos se mostrarán en 
orden cronológico.   

Montaje rítmico: se usará este tipo de montaje ya que el ir acorde a la música 
permitirá que se reconozca más fácil la sensacion de desesperacion.



Sensaciones 

La sensación que se busca es que se vea como la 
protagonista se siente sola y encerrada por tener que 
estar en su casa por la pandemia, se puede sentir y 
ver como con el tiempo la soledad la afecta, se siente 
la desesperación y como ella empieza a enloquecer.  



Referencias 

"Soledad" respecto al  montaje 
narrativo para poder entender el 
contexto y la sensación de 
soledad. 
https://www.youtube.com/watch
?v=oYWqNFxnrLk

“Cypris” relacionado con el 
montaje rítmico respecto a cómo 
las escenas van con el ritmo de 
la canción, aunque se utilizara un 
ritmo más rápido para 
representar la desesperación.
https://www.youtube.com/watch
?v=3aE8DHUuEAM

   

https://www.youtube.com/watch?v=oYWqNFxnrLk
https://www.youtube.com/watch?v=oYWqNFxnrLk
https://www.youtube.com/watch?v=3aE8DHUuEAM
https://www.youtube.com/watch?v=3aE8DHUuEAM


POSTPRODUCCION 

Se realiza en base a la paleta de colores realizada por dirección de 
arte.  Los colores se van oscureciendo con el paso del tiempo, 
demostrando que ella va sintiéndose más sola y enloqueciendo 



Corrección de color 

Antes:

Despues:

Primer momento Segundo momento Tercer momento



¡MUCHAS GRACIAS!


