


STORYLINE
Pedro corre por su vida,deberá apurarse antes
de que sea demasiado tarde

SINOPSIS
Pedro,  un joven contador,  tras la muerte de su
padre y varias noches sin poder dormir viaja al
campo para despejarse.  Lo que empezaría como
una tranquila caminata noctura,  terminará en una
escapada para salvar su vida.



GUION LITERARIO
ESC 1.  EXT.-  CAMPO – ATARDECER 
PEDRO (35) corre desesperado por el  campo.
Acelera el  paso y voltea hacia atrás.  Se visual iza
sudor en su rostro.  Se tropieza con sus propias
piernas,  pero rápidamente se levanta y sigue
corriendo. Vuelve a mirar hacia atrás.  Llega a su
casa.  Busca en su bolsi l lo delantero las l laves
pero no las encuentra.  Mira hacia atrás.  Sus ojos
se abren. De su bolsi l lo derecho trasero saca
unas l laves.  las coloca torpemente en la
cerradura.  Abre la puerta.  
 
ESC 2.  INT.  -  CASA – NOCHE PEDRO cierra la
puerta con l lave.  Coloca las l laves sobre la mesa.
Ingresa a la cocina.  Abre el  primer cajón de la
mesada. No encuentra nada. Abre rápidamente
el  segundo. Revuelve los utensi l ios.  No logra
encontrar nada. Abre el  tercero y de él  saca un
cuchi l lo.  Lo mira.  Escucha un ruido y voltea
hacia atrás.  Corre y sale de la cocina.  
 
ESC 3.  EXT.  -  CAMPO – NOCHE La mano de UN
HOMBRE coloca las l laves sobre la cerradura y
con su mano izquierda abre la puerta.  Ingresa y
cierra la puerta con l laves.  Camina hacia la mesa
y las deja al l í .  
 
ESC 4.  INT.-  PASILLO – NOCHE  PEDRO camina
por un pasi l lo con el  cuchi l lo en la mano. Los
pasos son lentos.  Su respiración fuerte.  Mira
hacia atrás repetidas veces.  
 



ESC 5.  INT.  COCINA – NOCHE EL HOMBRE ingresa
a la cocina.  Su mano cierra el  cajón abierto.  A
paso lento deja el  lugar.  
   
ESC 6.  INT.  -  CUARTO – NOCHE PEDRO ingresa a
la habitación. Con sumo cuidado apoya la puerta
sin cerrarla.  Lentamente se esconde adentro del
placar.  No lo cierra del  todo. Saca su celular del
bolsi l lo.  
 
ESC 7.  INT.  -  PASILLO – NOCHE La sombra del
HOMBRE camina por el  pasi l lo a paso lento.  Su
mano derecha toca con sus dedos la pared. 
 
ESC 8.  INT.  -  CUARTO – NOCHE PEDRO busca en
su celular el  contacto de " Juana".  La l lama.
Coloca el  celular en su oído. Cierra los ojos.     
 
                                      PEDRO                  
                  Atendé. Por favor,  atendé.
 
PEDRO escucha el  contestador.  Escucha pasos
cerca de la habitación. Se queda completamente
en si lencio.  Visual iza por el  espacio abierto de la
puerta,  el  cuerpo de un hombre que camina a
paso lento.  Se tapa la boca con su mano. Respira
fuerte.  Pedro l lama a la pol ic ía y mientras
espera que lo at iendan deja de escuchar los
pasos.  Abre las puertas del  placar para sal ir
lentamente.  PEDRO se encuentra con el  hombre.



PROPUESTA
DIRECCIÓN

Jul ieta Pieruccioni



"Sin escape" es un videominuto real ista de
genero terror psicológico ambientado en la
actual idad.   El  cortometraje comienza in media
res,  Juan,  el  personaje principal  se encuentra
corriendo en el  medio del  bosque, escapando de
algo que no se enseña al  espectador.  Para esta
escena inicial  la idea es transmitir  una sensación
de agobio y desesperación,  para el lo vamos a
uti l izar una paleta de colores fr íos,  un
instrumental  de tensión y misterio que le haga
querer saber al  espectador que es lo que está
ocurriendo y sobretodo un contraste entre la
oscuridad de lo profundo del  bosque y Juan
golpeándose con ramas. Representando con la
oscuridad todo aquel lo que no se ve,  la
inmensidad de lo desconocido que asusta.  Esta
escena va a ser real izada con un travel l ing de
seguimiento del  personaje para hacer progresiva
la tensión y el  r i tmo. Todo el  corto se va a
trabajar en su mayoría con planos cerrados,  con
el  punto de vista de Juan para lograr ref lejar el
miedo del  personaje y reforzar esta idea de
intimidad, dejar indicios de que todo esto
sucede dentro del  personaje,  ya que al  f inal  del
corto nos enteramos que Juan huye de sí  mismo,
por lo tanto no son hechos l i terales sino el
ref lejo de lo que pasa en el  interior del
personaje:  sus miedos lo persiguen y no hay
escape.
En las escenas en las que Juan l lega a la casa,  se
va a mantener el  travel l ing de seguimiento del
personaje,  para no hacer que decrezca el  r i tmo
con el  que arranco el  corto.  



También se seguirá sonorizando para potenciar
la tensión y el  misterio.  Y se uti l izara una
i luminación compuesta por colores fr íos como el
azul  o el  verde.  Se mantendrá la idea de
oscuridad,  por lo que las pocas luces que
aparezcan pretenderán ser luz de noche natural
o incluso está la posibi l idad de jugar con una luz
de seguimiento fr ía para hacer de todo estos
hechos algo todavía más surreal .    Se va a
uti l izar,  más que nada cámara en mano para
hacer travel l ings con seguimiento de personajes
con la intención de generar una sensación de
movimiento y aturdir  al  espectador.  En cambio,
en los planos del  ‘perseguidor ’ ,  planos que
revelaran de a poco que la entidad que lo
perseguía era un hombre al  que no se le l lega a
ver el  rostro hasta el  f inal .  Todos los planos del
perseguidor serán f i jos y con acciones mucho
más lentas para generar un contraste de r itmos
entre los dos personajes.  Juan,  más alterado y
nervioso,  mostrado con planos en movimiento;  y
el  perseguidor,  en cambio,  mucho más tranquilo
y seguro,  se presentara con planos f i jos y lentos.
 
En cuanto a la cantidad de planos,  vamos a
uti l izar una gran cantidad de estos para marcar
un r itmo que va progresando a medida que el
encuentro f inal  se acerca.
Para el  f inal  pensé en uti l izar un plano subjetivo
de Juan observando desde abajo al  perseguidor.  



Esto es por varias razones:  seguimos en la
subjetividad del  personaje,  nada de lo que se
muestra sucede fuera de este,  y resulto
interesante mostrar la subjetiva de Juan desde
abajo,  ref lejo de su sentimiento de inferioridad
frente a esta entidad que lo persigue,  que no
representa más que sus miedos.  Y el  plano f inal
claramente va a ser f i jo,  para darle un cierre a
esa tensión acumulada desde el  comienzo. Las
preguntas se responden, ya sabemos de quien
quería escapar todo este t iempo, de sí  mismo.



PROPUESTA SONIDO

Victoria Calo



El  trabajo de sonido que real izamos en el  v ideo
minuto se basó en escoger una música
instrumental  que cumpla con la función de
enfatizar el  género del  cortometraje,  terror
psicológico.  El  objetivo es lograr junto con la
imagen la intr iga y el    terror en el  espectador.
Por otro lado,  real izamos el  Foley tanto en la
escena de la corrida por el  campo como las
escenas del  interior.  Nos detuvimos en captar
minuciosamente la respiración agitada del
protagonista para que ese sonido siempre esté
en primer plano. Por otro lado,  nos detuvimos
en captar los sonidos del  exterior,  movimientos
de ramas,  sonido ambiente del  campo, pasos por
el  pasto para colocarlos en dist intas capas y
poder crear un cl ima de desesperación y
desolación del  personaje.



PROPUESTA ARTE
Martina D'angelo



Para este cortometraje de duración de un
minuto la locación en donde va a transcurrir  es
en un campo ubicado en General  Rodríguez
dentro del  Club de campo. 
Van a aparecer dos locaciones,  un campo con
muchos árboles y una casa,  en la que los
espacios a uti l izar serán la cocina,  una
habitación y un pasi l lo.

LOCACIÓN

UTILERÍA
Llaves
Utensi l ios 
Cuchi l lo
Celular



Este cortometraje será actuado por tan solo un
actor y va a l levar siempre el  mismo vestuario.
 

Remera blanca basica
Camisa a cuadros roja
Jean oscuro /negro
Borcegos marrones

VESTUARIO

PALETA DE COLORES
La paleta de color la cual
acompañará a todo el
cortometraje es de colores
marrones,claros oscuros .Los
muebles seran color marrón y se
colocarán objetos y decoraciones
en la gama de color rojo y verde.
Para la habitación pondremos
una mesa de luz marrón y una
cama de dos plazas con un
acolchado color azul ,  con
almohadones de la cama del  azul
y gris.



En cuanto a la decoración del  interior de la casa
se le va a dar una apariencia al  est i lo campo
para generar un pequeño contraste con lo
moderno con muebles de madera y adornos
viejos.

DECORACIÓN



PROPUESTA
FOTOGRAFÍA

Sofía Conde



Para la fotografía del  cortometraje quería lograr
una estética de terror a part ir  de los colores
azulados y verdosos.
En general  la atmósfera será de clave baja para
mantener una atmosfera sombría por lo que
uti l izaremos el  contraluz y las luces laterales
para generar sombras pronunciadas en los
personajes.  Del  mismo modo, las fuentes de
luces serán duras para aumentar el  contraste
entre luces y sombras.  Trabajaremos con
gelatinas para teñir  la atmósfera de una
tonal idad verde y azulada que exprese el  estado
de dejadez y locura del  personaje principal .  La
puesta de luces para cada escena será una
puesta de luces básica de tres fuentes
luminosas:  una principal  que variará de ángulo
según las sombras que se quieran obtener,  una
de rel leno para suavizar las sombras y poder
visual izar el  entorno y una contraluz para
separar a los personajes del  fondo



Como uti l izamos luces de baja potencia
i luminamos siempre al  personaje principal  con
una luz led desde la cámara.
En cuanto a las luces de rel leno aprovechamos
las paredes blancas para generar un rebote en
toda la habitación

REFERENCIAS VISUALES


