
1- Lucía Lodigiani (Producción) 
Presentación de los integrantes del grupo y sus respectivos roles. 
 
2- Carolina Wiegering (Guion) 
 
La historia surge del cuento original “Los pájaros prohibidos” de Eduardo Galeano, este             

consta de dos pequeños párrafos y narra cómo una niña se las ingenia para llevarle a                

escondidas un dibujo de pájaros a su padre, quien está preso por un régimen político               

represivo. En nuestra adaptación decidimos centrarnos en el conflicto entre Sol, la niña, y el               

Censor, el amargado hombre mayor que le revisa la mochila cada vez que va a visitar al                 

padre. En primera instancia Sol lleva un dibujo de pájaros y el censor se lo rompe, diciendo                 

que están prohibidos. Posteriormente, esta lleva un dibujo de árboles y el hombre se lo deja                

pasar. Felipe, el padre de Sol, le pregunta a esta por los círculos en las copas de los                  

árboles. Sol responde que son los pájaros que le trajo a escondidas. El dibujo cobra vida y                 

los pájaros salen disparados, dispersandose por el lugar donde tienen encerrado a Felipe. 

 

Los pájaros simbolizan la libertad y cómo las ideas y la creatividad pueden ser más               

poderosas que la represión. Sin entenderlo muy bien, Sol le lleva esperanzas a su padre. 

El guion quiso hacer hincapié en el enfrentamiento entre Sol y el censor por el paso del                 

dibujo. Sol interviene con su imaginación el centro de reclusión para hacer más llevadero el               

encierro de su padre. La misma situación de revisión se repite a lo largo del corto con la                  

intención de resaltar el cambio en ambos personajes. El censor eventualmente es            

conmovido por la niña, mientras ella va ganando la confianza suficiente para enfrentarse a              

él de forma más inteligente. 

 

El storyboard se plasmó a partir del guion técnico realizado por dirección; este fue una               

herramienta de esclarecimiento para formular el plan de rodaje y la naturaleza de los planos               

al resto del equipo. También fue una buena herramienta para dirigir a los actores,              

poniéndolo en contexto con respecto a lo que se grababa en cada momento. 

 
 
3-Jocelyn Del Carpio (Dirección) 
 
Los personajes y los espacios están creados desde el punto de vista de la niña. Cada uno                 

cumple una función. Sol se presenta como la protagonista con un objetivo específico. El              

censor y el guardia cumplen la labor de enemigos y censuran las ideas de la niña. El padre                  

es su protector y aliado. Los espacios son funcionales a las acciones de la niña y                



representan diferentes tipos de pruebas. Son oscuros y hostiles. La oficina es un espacio de               

conflicto constante. Mientras que la celda es un espacio diminuto y precario, sin embargo,              

es seguro desde los ojos de la niña. 

Por otro lado, el punto de vista está planteado desde los ojos de Sol. Por lo tanto, los                  

recursos que se utilizaron fueron cámara baja para narrar la historia desde la altura de Sol.                

Planos contrapicados para marcar el carácter imponente del censor. Planos picados para            

resaltar la sensación de Sol cuando el censor tiene mucho más poder que ella. Así mismo,                

los planos detalle, corresponden a la visión de la niña y se presentan para resaltar               

momentos específicos que aportan drama. 

Por último, el cortometraje plantea la fantasía de una niña intentando entender un mundo              

nuevo. Para construir esto, se utilizan diferentes elementos. Primero las animaciones, entre            

ellas el scrible para describir las siluetas del censor y el guardia. Para la representación de                

las reglas del lugar y la animación en 2D para el vuelo de los pájaros. El otro el elemento                   

que se utilizó, es el humo para resaltar lo extraño del lugar. Finalmente, son importantes los                

dibujos, puesto que contrastan con los diferentes espacios puesto que son coloridos y están              

llenos de vida. 

 
 
4-Andrés Cajas (DF y Cámara) 
 

Desde que nos juntamos a desarrollar este cortometraje me propuse crear un diseño de              

iluminación que complemente pero que no altere en su totalidad el realismo de nuestros              

decorados. Esta propuesta se vió fuertemente marcada y caracterizada por la época, el             

tema y espacios en donde se desarrollaría la historia. La propuesta general de iluminación              

del cortometraje se centró en intensificar los cuerpos y rostros de los personajes,             

poniéndole énfasis al color, la luz, las sombras, resaltar detalles y manejar estados de              

ánimo de cada personaje. 

 

El cortometraje se trabajó con una mezcla de luz ambiental neutra y cálida, por otra parte el                 

diseño de iluminación, se basó en un claroscuro o clave baja con luces frías. Mediante el                

uso de luz dura, se lograron sombras oscuras y contrastadas. El referente que elegí para               

esta lograr esta propuesta fue el tenebrismo de Caravaggio, con el que se logró, en base a                 

sus características, acentuar el realismo, realzar las figuras parcialmente iluminadas,          

contrastandolas con el fondo oscuro, para enfatizar gestos y expresiones.  

 



Pájaros cuenta con dos decorados fundamentales en el relato. El primero, la oficina del              

sensor, se trabajó con una clave baja mayor, este decorado se mantuvo estratégicamente             

iluminado para no perder el detalle en las escenas, el diseño de iluminación se basa en el                 

tenebrismo con el fin de generar una imagen intimista, agregar tensión y dramatismo. En el               

segundo decorado, la celda, se trabajó con una clave media mayor, en la que predominan               

los tonos medios, en donde hay presencia de tonos claros y oscuros, esto con el fin de                 

desprender a los personajes del fondo plano que tenía el espacio.  

 

En este cortometraje se uso una Black Magic Production Cinema 4k, la cual cuenta con un                

sensor super 35mm, es importante mencionarlo por el factor de crop 1.7 que multiplica las               

distancias focales disponibles en el rodaje. El aspecto elegido fue 2.35:1 y la  

 
 
5. Lina Arroyo (Sonido)  
 
El extrañamiento narrativo: Desde guion y dirección, el cuento tiene como punto de partida              

la subjetividad y el extrañamiento narrativo, situaciones transfiguradas que introducen al           

relato dentro de un mundo surreal. Encaminado a esta línea, la propuesta de sonido busca               

resaltar estos elementos mediante el uso de planos sonoros no naturales y la exacerbación              

de sonidos que resalten, de manera expresionista, la subjetividad de la protagonista.            

Interesa además la búsqueda de lo fragmentado, lo fragmentario desde lo sonoro; la             

creación desde lo auditivo de dos mundos dentro de una historia. Se busca dar lugar para                

que lo extraño sea un poco fantástico y siniestro a la vez. Ser extraño es saberse incómodo                 

porque no se pertenece. 

El silencio: La intención es que el ambiente predominante del cortometraje esté ligado a la               

imagen silenciosa y misteriosa, por más que sea audible; que el oído del espectador se               

sienta extraño ante ella. La búsqueda además del silencio para resaltar elementos            

narrativos de soledad y encierro; el silencio es un elemento terrorífico e incómodo donde lo               

que está por fuera desaparece y el espectador se ve obligado a indagar hacia dentro del                

propio ser. Es por esto que se busca anular el elemento musical que suele ser parte de la                  

banda sonora de una película. El silencio posiciona a su público en un lugar donde el                

conflicto se vuelve más intenso porque el espacio es vaciado y el espectador queda solo o                

abandonado.  

La repetición de sonidos: Interesa desde esta área la repetición de un elemento sonoro              

dentro de las escenas del preso político y su hija. Se ha decidido implementar el loop                

sonoro desde la reiteración del zumbido de la lámpara en estas escenas para generar en el                



espectador la sensación de días eternos e incómodos que no parecen avanzar ni cambiar              

con la intención de entrar en el mundo del preso. Este elemento es único de estas escenas                 

para separarlo y diferenciarlo de los demás espacios donde se busca la predominancia del              

silencio.  

 
6-Monserrat Buira (Arte) 
Siguiendo la línea de crear un ambiente hostil, oscuro y lúgubre es que se definió una                

propuesta de arte donde los espacios y elementos con los que los personajes interactúan              

se mantienen deteriorados, viejos, sucios y dejados. Se mantuvo esta estética           

acompañando la propuesta de dirección de fotografía y logrando una paleta de colores             

cálida, que va desde el negro a los distintos matices de marrones y en donde se asoman                 

tonos de verdes. Los espacios en los que se desarrolla el cortometraje son dos: La oficina y                 

la celda. Por un lado, la oficina fue revestida con librerías llenas de viejos libros y carpetas.                 

El escritorio del censor sigue la línea antigua con maderas oscuras. En la celda, por su                

parte, tan sólo hay un colchón en mal estado y hubo que intervenir la ventana colocándole                

unos barrotes para crear el clima de encierro.  

Los personajes siguen la paleta de colores antes definida. El censor y el guardia visten con                

uniformes verdes. El censor con camisa beige y corbata marrón. La intención fue crear              

figuras rígidas y serías, por lo que el peinado y maquillaje acompañó esta idea con               

engominados y ojeras. Felipe, el padre de sol, usa un uniforme de preso, con el número                

9201 estampado en su remera manchada. En la escena final se le maquilló con moretones               

en la cara.El vestuario de Sol consta de vestidos y polleras, también en tonalidades verdes               

y marrones. Una mochila oscura la acompañará durante todo el corto que es de donde saca                

todos los elementos de utilería con los que interactúan los personajes. De ahí salen los               

dibujos previamente diseñados por una ilustradora. Fueron impresos en un papel especial            

con un gramaje de 150g. Por otro lado, se realizaron los envoltorios para los chocolates que                

Sol le ofrece al censor para evitar la muestra de marcas.  

 
7-Lucía Lodigiani (Producción) 
 
La búsqueda de locaciones se desarrolló en conjunto con otras áreas como la de arte y con                 

ayuda de Andrés Cajas (DF). En un principio se buscó un lugar amplio, con un aspecto de                 

edificio industrial antiguo, pero luego se eligió la locación dentro de un teatro abandonado              

ya que el pago del alquiler de este se encontraba dentro del presupuesto del cortometraje. 

El plan de rodaje en un principio se planteó en 4 jornadas de 4 horas de grabación máximo                  

ya que la protagonista fue una niña de 8 años. Luego, los tiempos se debieron extender a 3                  



jornadas de 4 horas y 2 de 6 horas, viendo que la niña estaba predispuesta y las 16 horas                   

planteadas no alcanzaban para grabar todos los planos necesarios. 

El cortometraje contó con un presupuesto total de $35.850. SIendo la locación el 33% del               

presupuesto y el pago de los actores un 29%. 

 


