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Videominuto
El 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.

Pitch de ventas
“Loneliness” es el videominuto llevado a cabo por MAICK Productions. Como productora creo

que el proyecto es original e innovador debido a las siguientes razones:

El impacto de la cuarentena en los jóvenes
El proyecto integra como problemática el impacto del aislamiento social en los jóvenes, ya que

se ha reportado un incremento elevado de ansiedad y depresión a partir de las medidas

tomadas por el Covid-19, que cubre en porcentaje a jóvenes de entre 13 a 29 años a raíz del

encierro ocasionado. Los síntomas detectados se relacionan estrechamente con problemáticas

emocionales o mentales en ciertos casos. El videominuto busca transmitir las sensaciones que

dejó el paso del Covid en el mundo, ya que a través de la investigación realizada se interpretan

estos síntomas como parte de la sociedad del futuro.

El delirio
Esta problemática trata sobre creencias o realidades alteradas que se mantienen de manera

constante a pesar de que existe evidencia o consenso sobre lo contrario, generalmente

relacionada con un trastorno mental. En el proyecto se trata esta situación mediante la creencia

de la protagonista en una posible relación amorosa con un busto de yeso de David, la cual se

desarrollará con el paso del tiempo.

Motivación del equipo
La idea disparadora de utilizar un busto de yeso en el videominuto guió al equipo en la

búsqueda de una trama que pudiera incluir síntomas tales como el delirio y la locura, la

intención es transmitir el drama ocasionado por las estrechas medidas tomadas en el 2020 y

las secuelas que dejó en la sociedad. El objetivo es que el espectador se sienta intrigado ante

este peculiar drama y consiga transmitir el mensaje abstracto de la soledad, y de cómo una

persona podría llegar a empatizar y verse reflejada con un objeto inerte e impersonal como un
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busto de yeso.

Una caja de sorpresas
La peculiar participación activa del busto de yeso en el videominuto significa una sorpresa para

el espectador, así como la aparición de los síntomas de delirio que poco a poco formarán parte

en la vida de la protagonista. El espectador se verá hipnotizado y sorprendido ante la relación

que comenzará a formarse entre Soledad y el busto de David ya que esta particularidad no

suele verse todos los días. Asimismo, el videominuto transmitirá un mensaje que el espectador

tendrá que decodificar en base a la mirada que pueda darle, este mensaje trata sobre la

concepción de soledad y la representación viva de este sentimiento, que en este caso lleva a

nuestra protagonista a relacionarse con un objeto carente de alma y vida.

Apto para todo público
El videominuto se dirige para todo tipo de público, en primera instancia porque capta la

atención de los espectadores a través del impacto de la dura realidad atravesada en el año

2020, y en segundo lugar, porque síntomas tales como la ansiedad y la depresión, harán que

muchos se vean reflejados en sus propias vivencias de cuarentena ya que como se investigó

anteriormente, tales problemáticas se extendieron en la joven sociedad durante la pandemia.

Otras cualidades que diferencian a “Loneliness” de otros proyectos
La particularidad de la elección de un busto de yeso como la “pareja” de la protagonista hacen

al material innovador. Se optó por la búsqueda de una actriz con experiencia que pudiera

recurrir al día de rodaje, así como también se invirtió presupuesto en equipos aptos para llevar

a cabo el videominuto de la forma más prolija y profesional posible. Cada área trabajó

arduamente tanto a nivel individual como grupal para que la propuesta pudiera verse como se

planteó desde un comienzo. Desde el punto de vista de producción, cada área fue relevante

desde el momento de desarrollar la propuesta estética hasta el día de rodaje.
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Locación - Interiores
El videominuto cobrará vida en el interior de una casa en Zapiola 1800, Belgrano, Buenos

Aires, Argentina

Amplitud de la habitación
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Actriz
La joven actriz se convocó mediante un grupo de Facebook de la Universidad de Palermo. La

elegida es Juliana Bistacco, de aproximadamente 25 años, es de estatura media. La misma es

estudiante de la carrera de actuación y tiene experiencia en el área. Posee una contextura

delgada, ojos marrones, cabello rubio, tez pálida y rasgos faciales marcados y expresivos

Presupuesto
Se calculó un presupuesto contemplando las necesidades de transporte, comidas/ snacks /

refrigerios, el busto de yeso, el alquiler de equipos y el pago de actriz y viáticos. Tomó un

tiempo de grabación de un día, y se invirtió una aproximación de $13.000

Plan de rodaje
Para la realización del plan de rodaje se establecieron tres momentos relevantes tales como: el

comienzo de la cuarentena, la transición a delirio, y finalmente al delirio total. Se planteó un

plan de rodaje en base a un día de grabación

Se citó al equipo en la locación a las 9 am debido a que se dependía del horario de apertura

del lugar de alquiler de equipos, contemplando este tiempo, se citó a la actriz a las 10 am y se

comenzó por las escenas en exteriores donde se mostraría la soledad del barrio en

cuarentena. Luego se avanzó con las escenas finales y las que dependían de un mayor

armado de luces, como por ejemplo los planos contrapicados en las escaleras, asimismo se
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interrumpió el rodaje a las 14:00 horas para almorzar durante aproximadamente media hora.

Luego del refrigerio se continuó con la segunda etapa del videominuto, en la cual la

protagonista contaba con un cambio de vestuario y maquillaje, estas escenas fueron las más

sencillas de realizar ya que se trataba del comienzo del videominuto las cuales contaban con

planos más simples.

Link de plan de rodaje completo:

Plan de Rodaje.xlsx

Desglose de guión:
El desglose se contempló en base al orden de aparición de las escenas, el escenario que

predomina mayormente es el de la sala de estar el cual fue intervenido por la directora de arte

en base a las pautas tales como la paleta de color establecida, y vestuarios escogidos.

Asimismo la musicalización predominante es Overthinker de INZO.

Link de desglose de producción completo:

https://drive.google.com/file/d/1hLfMOkA5hH8s_6wF9KtZ7f0hz_B4BYvz/view?usp=sharing
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Dirección
Julieta Catalina Thomas Molina
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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

Conflicto
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.
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Uso de planos

En cuanto a los planos estos se comenzaron achicar mientras el corto iba corriendo, esto para

mostrar la soledad y el estado mental del protagonista.

Plano medio con referencia Plano general

Primerísimo primer plano Plano general

Se utilizaron muchos planos generales para mostrar lo grande que era la casa y el vacío que

esto le generaba a la protagonista
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Angulos de camara:

Angulación contrapicada

Movimientos de cámara:
Se utilizará un estabilizador para hacer diferentes tipos de travelling.

Storyboard
https://drive.google.com/file/d/1LR_pkIMLCsgQunb1hBUGTe4RkqZzkBZX/view?usp=sharing
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Dirección de arte
Debby Katherine Palacios
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Paleta de colores
En la paleta de colores se busca desde los colores contar la sensación de soledad, comienza

con tonos más claros y neutros que se van apagando y enfriando gradualmente.

Tratamiento de color

Elementos
Algunos elementos que se utilizan principalmente son el busto de yeso, cobija polar, bowl de

popcorn, planner para heladera, marcador rojo y portátil.

Texturas
El videominuto tendrá diferentes texturas como la de la manta polar que aparecerá en

diferentes situaciones de la historia, se utilizó para marcar el cambio de estación, como

elemento que brindaba seguridad y contención para la protagonista, y para poder reforzar el

vínculo entre ella y el busto. Otro de los elementos será la madera que representa la sensación

de encierro. 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 cae en el delirio. Para

finalizar también aparece el busto de yeso que representa 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.
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Vestuario
El vestuario que se utiliza es Athleisure y comodo, a causa de que la protagonista siempre se

encuentra en su casa, comienza con colores calidos, entre medio se utiliza verde y al final

negro. El vestuario fue cambiando paralelamente con la variación de luces para que el proceso

que va teniendo la protagonista sea más notorio.

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 al 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.

Peinado
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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
Se mostraron la mayoría de los espacios de la casa. El personaje se desplazó de un lado a otro

para mostrar en planos más interesantes las sensaciones de encierro, frustración y aislamiento.

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
Las locaciones elegidas fueron la plaza Los olmos y la estación Belgrano R. Esta decisión se

tomó basándose en la cercanía con la locación principal y porque posterior al scouting de

locaciones cercanas allí fue donde se encontraron los mejores lugares donde se podían hacer

planos dinámicos e interesantes
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Dirección de sonido
Iara Magali Damm
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Sonidos elegidos
El cortometraje no presenta diálogos. Como sonido ambiente, se grabará el sonido ambiente

de la casa y el sonido de la televisión (que pasará de diegética a extradiegética). Al comienzo

del corto, al ser en exteriores, también se grabará el sonido del viento y las hamacas. Además,

se utilizarán elementos de decorado sonoro, como el reloj, y el sonido de marcador sobre

tachando el calendario, que marcará el paso del tiempo.

Por otro lado, se contará con sonidos-acción, como la respiración y los latidos del corazón, que

ayudarán a demostrar las sensaciones de miedo y ansiedad frente a la situación que está

viviendo.

Sonido de manecillas de reloj

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

Latidos del corazón aceleración

https://www.youtube.com/watch?v=1yDXjv8mB08

Música elegida
Con respecto a la música, se hará uso de la canción “Overthinker” de INZO, al volver de los

exteriores hasta el final.

Enlace para escuchar la canción https://www.youtube.com/watch?v=luQSQuCHtc
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Montaje y edición
Eva Camila Miguel
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Tipo de montaje
Se utilizaran dos tipos de montaje para este proyecto, uno de tipo narrativo lineal para poder

narrar la historia de forma cronológica, ya que de esta forma se va a entender el paso de los

días y se ve como la protagonista además de sentirse sola progresivamente se va

obsesionando con el busto. También se utilizará un montaje de tipo rítmico para que lo que se

vea vaya acorde con la música de fondo, como al final del videominuto cuando la protagonista

besa al busto, que lo hace en una parte exacta donde la música comienza a tener un ritmo más

movido.

Sensaciones
Como sensaciones se busca que se pueda sentir como la protagonista al principio se siente

encerrada y sola por tener que pasar la cuarentena sin ninguna otra persona, además de como

con el paso del tiempo se va sintiendo cada vez más deprimida  y va enloqueciendo.

Referencias
La referencia principal de las sensaciones que se buscan son del videominuto “Soledad” en el

cual se aprecia notablemente la sensación de aislamiento y desamparo; también se lo tiene

como referencia para el montaje narrativo para poder entender el contexto.

Enlace del videominuto: https://www.youtube.com/watch?v=oYWqNFxnrLk

Como segunda referencia se tiene el videominuto “Cypris” respecto al montaje rítmico por

como las

escenas van con el ritmo de la música, aunque este tiene un ritmo lento y lo que nosotras

buscamos

es que sea un ritmo más rápido para que se pueda representar como ella de a poco va

enloqueciendo

y como se va obsesionando con el busto de yeso.

Enlace del videominuto: https://www.youtube.com/watch?v=3aE8DHUuEAM

Posproducción
La correccion de color sera en base a la paleta de colores que realizo la directora de arte, los

colores al comienzo seran calidos y se iran enfriando con el paso del tiempo, para demostrar
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como la protagonista va enloqueciendo y deprimiendose.

Link video del rodaje: https://youtu.be/NXnyGQiwC4Q

Este video se realizó para que se pueda observar cómo fue todo el proceso de rodaje, cómo se

realizaron los planos y se utilizaron los equipos.
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