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Trabajo práctico Nº1 - Secuencias de acción 

 

PARTE A 

 

1) 

● Deseo: Un hombre quiere hacer un asado 

● Acción: Camina hasta la carnicería a comprar la carne 

● Conflicto: Cuando va a pagar, se da cuenta que no tiene la billetera.  

● Objetivo: agasajar a la suegra en su cumpleaños. No cumplido 

 

2) 

● Deseo: Un adolescente llega cansado del colegio, quiere distraerse viendo la 

tele.  

● Acción: Agarra el control para prender el televisor 

● Conflicto: Se da cuenta que el control se quedo sin pilas. Las remplaza por 

unas nuevas.  

● Objetivo: Mirar el estreno de su programa preferido. Cumplido. 

 

3) 

● Deseo: Una pareja quiere irse de vacaciones. 

● Acción: Viajan a Mexico. 

● Conflicto: No existe el hotel que reservaron. Se arman una carpa en la playa. 

● Objetivo: Descansar del año laboral. Cumplido. 

 

4) 

● Deseo: Un músico quiere ser un guitarrista destacado. 

● Acción: Se presenta en un concurso de talentos.  

● Conflicto: Cuando esta por salir a escena se le rompe una cuerda de la 

guitarra. Un compañero le presta la suya.  

● Objetivo: Triunfar como artista. Cumplido. 

 

5) 

● Deseo: Una chica quiere comer una torta. 

● Acción: Camina hasta una pastelería. 



● Conflicto: Por la calle un chico le grita gorda. Vuelve llorando a su casa.  

● Objetivo: saciar su ansiedad. No cumplido 

 

6) 

● Deseo: Un hombre quiere prender el hogar. 

● Acción: Camina hacia el para encenderlo. 

● Conflicto: No encuentra los fósforos. Agarra dos piedras e intenta hacer 

fuego.  

● Objetivo: Dejar de tener frío.  No cumplido 

7) 

● Deseo: Un chico quiere llegar a su casa. 

● Acción: corre por el bosque.  

● Conflicto: Al llegar a su casa, cierra todo con llave. Se esconde. Escucha 

ruidos cada vez más cerca de él.  

● Objetivo: Quiere salvarse. No cumplido. 

 

8) 

● Deseo: Una chica quiere ir a la universidad a retirar unos equipos. 

● Acción: Se sube a su auto y comienza a manejar. 

● Conflicto: Se queda sin gasolina. Busca una estación de servicio.  

● Objetivo: Filmar un cortometraje para aprobar la materia. Cumplido. 

9) 

● Deseo: Un hombre desea bajar de peso. 

● Acción: Comienza a hacer ejercicio. 

● Conflicto: Mientras camina se lastima un tobillo y esto le impide seguir 

moviéndose. 

● Objetivo: Conquistar a su vecina. No cumplido 

 

10) 

● Deseo: Un chico quiere regresar a su casa temprano. 

● Acción: Apura el trabajo para terminar rápido. 

● Conflicto: Cuando esta terminando su jefe le trae mas papeles para terminar.  

● Objetivo: Llegar al cumpleaños de si hija. No cumplido. 

  



PARTE B 

 

Pedro corre en el campo agitado. Llega a su casa y cierra la puerta con llave. En el 

cajón busca un cuchillo. Escucha un ruido de puerta abriéndose. Se esconde. Un 

hombre ingresa a la casa e intenta encontrar a Pedro. Pedro Intenta llamar por 

teléfono por ayuda pero no lo consigue. Escucha un ruido detrás de él, voltea y se 

encuentra con el mismo.  

 

Conclusión grupal  

Con el gurpo creamos 10 secuencias de acción y descubrimos que todas queríamos 

desarrollar un cortometraje minuto del género terror. Tuvimos complicaciones con el 

manejo de la tensión y como crear intriga en el espectador. Pero luego terminamos 

todas muy conformes con la idea creada. Sin embargo creemos que debemos 

seguir perfeccionándola.   
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Trabajo práctico N°2 

Las seis preguntas a la historia  

 

1) ¿Qué pasa?  

 

Un chico corre por el bosque 

Algo lo persigue  

Finalmente descubre que es el mismo  

 

2) ¿Cómo pasa? 

 

Un chico corre asustado por el bosque  

Algo desconocido lo persigue rápidamente 

Finalmente descubre de golpe, que es el mismo  

 

3)  Quien/ Quienes 

 

Perfil 

Hombre de 35 años. Contador. Es de contextura muy flaca y alto. Está recientemente 

separado. Es muy metódico con su trabajo. Es tímido y miedoso.  

 

Biografía 

Pedro nació en Buenos Aires el 1984. Vivió desde su nacimiento en un departamento de 

Capital Federal, en el barrio de Palermo, con sus dos padres y su hermana menor. Tuvo 

una infancia feliz y una adolescencia conflictiva por la separación de sus padres. Su padre 

se fue a vivir al interior del país y su hermana y él se quedaron con su madre. Vivió 

muchas peleas entre sus padres que lo llevan a ser un joven solitario e inseguro. En el 

colegio no tiene muchos amigos porque le cuesta sociabilizar y se vuelve muy 

desordenado. Por la ausencia de su padre, el conflicto entre ellos y la falta de amistades, 

Pedro comienza a sufrir pesadillas crónicas, algunas de ellas repetidas con frecuencia. Él 

comienza a ir al psicólogo para tratar esas pesadillas y recuperarse. A la par del 

tratamiento, comienza a estudiar contaduría. Luego de un año de ir al psicólogo soluciona 

el problema de las pesadillas y se vuelve muy ordenado. Comienza de a poco a tener más 

relación con su padre pero sólo telefónica y algunas veces que el lo viene a visitar a 

Pedro. Antes de recibirse conoce a Catalina y se ponen de novios. A los 25 años consigue 

un puesto en una empresa y se va a vivir solo con Catalina. Sigue sin tener muchas 

relaciones de amistad y con el paso de los años su vida se vuelve muy rutinaria. No sale 

mucho y se dedica al cien por cien a su trabajo y su pareja. A los 33 años los problemas 

con su novia comienzan a hacerse más latentes y comienzan a discutir monótonamente el 

tema del casamiento. Catalina le reprocha que están hace varios años juntos y él no 

quiere casarse ni tener hijos. Meses después de cumplir sus 34 años Catalina lo deja.  

Pedro está deprimido unos meses y se apoya mucho en su madre y en su hermana. La 

separación le devuelve el caos en su vida y empieza a tener pesadillas nuevamente pero  

sabe cómo controlarlas. Un año después, se entera que su padre muere. Pedro se 



deprime y las pesadillas se empiezan a hacer más constantes, empieza a dejar de lado su 

trabajo y su casa se vuelve un caos.  

Historia previa 

Por la muerte de su padre, y las pesadillas recurrentes, Pedro decide ir solo a la casa de 

su padre para escapar de la ciudad y conectarse con su padre. Llega allí y observa la 

casa abandonada, solitaria. Comienza a revisar las cosas de la casa y encuentra fotos de 

él junto a su padre. Se sienta en la punta de la cama y la observa. Por su rostro cae una 

lágrima. Comienza a sentirse mal, siente mucho calor. Se saca la campera de polar que 

lleva puesta. Para tranquilizarse sale a tomar un poco de aire. Camina por un gran 

pastizal. Se calma. Comienza a mejorarse, cuando siente que hay algo tras él, mira hacia 

atrás y no visualiza nada. Sigue caminando y vuelve a sentir a alguien detrás. De a poco, 

comienza a acelerar el paso. Siente que cada vez lo persiguen más de cerca. Comienza a 

correr a gran velocidad decidido a escapar de eso que lo persigue.  

 

Preguntas al personaje: 

 

Que quiere: Escaparse de lo que lo persigue 

Que hace: Corre por el campo 

Que se lo opone: El desconocido  

 

 

4) ¿Cuando/Donde? 

 

Fecha: 24 de junio de 2019 

Lugar: Club de campo lote 5, Partido de General Rodríguez. Buenos Aires, Argentina. 

Es un campo abandonado, con una gran arboleda. Es una noche de luna llena, el clima es 

ventoso. En el campo se encuentra una pequeña casa, algo descuidada.  

 

5) ¿Por qué pasa lo que pasa? Conflicto 

 

El conflicto principal es  que es perseguido por un desconocido por el campo.  

Es conflicto con el partener. 
 
6) ¿Qué quiero contar con este cuento? 
 
Con este cortometraje queremos contar que aunque intentes escapar de tus problemas, 
estos te perseguirán de por vida si no te enfrentas y luchas con ellos.  
 



 

Trabajo Práctico N°3 

Análisis de escena    
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Trabajo Práctico N°3 

“Ser social/ animal” 

 

Consigna 

 Elegir una escena de una película o serie en la que se vea el ser social y el ser 

animal. Analizarla 

Desarrollo 

 a)  De que película es la escena escogida/de donde proviene el video.  

b) Colocar el link  

c) Guion 

d) análisis  

e) Conclusión  

 

 

Desarrollo  

La escena elegida pertenece a un video minuto llamado “Disciplina” del año 2018 

sacado de una productora llamada Pockets Films que sube todos sus cortos de un 

minuto a la red social Instagram..  

Link  

https://www.instagram.com/p/BoxJpDeHUs8/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Guion 

 

INT. RESTAURANT – NOCHE  

Un padre (47) y su hijo (10) están sentados en una mesa del 

restaurant. De fondo suena un tango. El hijo, enojado, corta pan 

mirando hacia abajo. Su padre lo reta preocupado.  

 

PADRE 

  No te la puedo creer. No 

te la puedo creer Braulio ¿Qué paso 

hijo? es la tercera vez que me llaman 

del colegio. Primero le mordiste la 

oreja a un compañero, después  

enterraste la cabeza de otro 

compañero en la huerta del patio.  

 

El padre sigue retándolo y de sus manos le saca restos de pan a 

Braulio.  

 

PADRE 

Braulio ¿me estas escuchando? ¿Podes 

dejar de hacer esto con el pan que 

estás haciendo un enchastre? No te 

voy a volver cambiar de colegio ¿sí? 

¿Qué paso ahora? 

 

 

BRAULIO 

El empezó. Yo no sé la saqué. 

 

 

PADRE 

¿Es por las figuritas? Te compro el 

álbum entero si queres pero no se 

le pega a un compañero por más que 

se lo merezca, no se le pega a un 

compañero. 

 

BRAULIO 

Fue el.  

 

 

 



PADRE 

 No importa quién sea, no se le 

pega a nadie repetí conmigo. 

 

PADRE E HIJO 

No se le pega a la gente, no se le 

pega a la gente. 

 

Llega el mesero. Intenta colocar el cuchillo en la mesa y sin 

querer se lo tira en las piernas del padre. 

  

MESERO 

Uh, mil disculpas. 

 

El padre se levanta, agarra la cabeza del mozo y la estampa contra 

la mesa. El mesero cae al piso.  

PADRE 

Que lo pario 

 

El padre coloca dinero en la mesa, se levanta y junto a su hijo se 

van de allí. 

PADRE 

Vamos hijo 

 

Braulio antes de irse agarra la plata que colocó el padre en la 

mesa y se retira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Análisis  

El video minuto escogido comienza con un padre y un hijo sentados en la mesa de 

un restaurante. El padre se encuentra enojado, retando a su hijo por haberle 

pegado a un compañero en el colegio. Él indignado le explica que lo que hizo no 

es correcto, y le hace repetir una frase varias veces “No se le pega a nadie”. Hasta 

ese momento del video, solo podemos apreciar del personaje su ser social. Se 

evidencia de manera  clara su ser animal cuando llega el mozo a la mesa y 

torpemente tira los cubiertos sobre las piernas del personaje. Este lo agarra del 

cuello y lo estampa contra la mesa. Por último, vuelve a actuar como ser social y 

delicadamente se retira del establecimiento junto a su hijo. 

En este videominuto se puede visualizar de manera clara como están presentes 

tanto el ser social como el ser animal y como pasan del uno al otro en tan poco 

tiempo. El ser social se visualiza en la palabra, ya que el padre le repite al hijo 

todo el tiempo que no debe pegar, no debe pelear; en cambio, el ser animal, es 

pura acción, el padre agarrando la cabeza del mozo y colocándola de manera 

brusca en la mesa solo por el simple hecho de haberle tirado unos cubiertos en 

sus piernas. Esta clara diferencia ayuda aún más a determinar cada ser dentro del 

personaje.   

 

Conclusión 

Nos pareció de sumo interés escoger un videominuto en primer lugar, ya que es el 

formato que realizaremos para nuestro trabajo final. Queríamos lograr visualizar 

como en tan poco tiempo el personaje llega a realzar el pasaje de ser social a ser 

animal tan solo con algunas acciones. A partir del análisis que realizamos nos 



propusimos como reto para nuestro videominuto, lograr ese cambio en nuestro 

personaje dentro de los 60 segundos.  
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Trabajo práctico N.°4 

“Diseño de acción” 

1. Consigna 

Dividir el guion en unidades dramáticas y realizar el diseño de acción del 

corto final. 

 

2. Desarrollo 

a. Guion + unidades de acción 

 

  ESC 1. EXT.- CAMPO – ATARDECER 

PEDRO (35) corre desesperado por el campo. Acelera el paso 

y voltea hacia atrás. Se visualiza 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 bolsillo delantero las llaves 

pero no las encuentra. Mira hacia atrás. Sus ojos se 

abren. De su bolsillo derecho trasero saca unas llaves. 

las coloca torpemente en la cerradura. Abre la puerta. 

 

   UD N°1: ”La huida” 

        Pedro corre desesperado por el campo, voltea, 

tropieza y sigue corriendo. 

 

UD N°2: ”La entrada” 

        Pedro busca sus llaves en los bolsillos delanteros, 

no las encuentra. Busca en el bolsillo de atrás y 

abre la puerta. 

 

ESC 2. INT. - CASA – NOCHE 

PEDRO cierra la puerta con llave. Coloca las llaves sobre 

la mesa. Ingresa a la cocina. Abre el primer cajón de la 

mesada. No encuentra nada. Abre rápidamente el segundo. 

Revuelve los utensilios. No logra encontrar nada. Abre el 
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tercero y de él saca un cuchillo. Lo mira. Escucha un 

ruido y voltea hacia atrás. Corre y sale de la cocina. 

 

UD N°3: ”Las llaves” 

        Pedro cierra la puerta con llave y las deja sobre la 

mesa. 

 

UD N°4: ”el cuchillo” 

        Pedro abre tres cajones en busca de un cuchillo. En 

el tercer cajón lo encuentra y corre cuando escucha 

un ruido. 

 

ESC 3. EXT. - CAMPO – NOCHE 

La mano de UN HOMBRE coloca las llaves sobre la cerradura 

y con su mano izquierda abre la puerta. Ingresa y cierra 

la puerta con llaves. Camina hacia la mesa y las deja 

allí. 

 

UD N°5: ”La repetición” 

        El hombre abre la puerta, ingresa a la casa, cierra 

la puerta y pone las llaves en la mesa. 

 

ESC 4. INT.- PASILLO – NOCHE  

PEDRO camina por un pasillo con el cuchillo en la mano. 

Los pasos son lentos. Su respiración fuerte. Mira hacia 

atrás repetidas veces. 

 

UD N°6: ”El pasillo” 

        Pedro camina por el pasillo con el cuchillo buscando 

al hombre. 

 

ESC 5. INT. COCINA – NOCHE 

EL HOMBRE ingresa a la cocina. Su mano cierra el cajón 

abierto. A paso lento deja el lugar. 
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UD N°7: ”El cajón” 

        La mano del hombre cierra el cajón abierto de la 

cocina y se va. 

 

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 

bolsillo. 

 

UD N°8: ”El escondite” 

        Pedro entra al cuarto, entrecierra la puerta y se 

mete dentro del armario y saca su celular. 

 

ESC 7. INT. - PASILLO – NOCHE 

La sombra del HOMBRE camina por el pasillo a paso lento. 

Su mano derecha toca con sus dedos la pared. 

 

UD N°9: ”sombra” 

        El hombre camina por el pasillo despacio mientras 

toca la pared con sus dedos. 

 

ESC 8. INT. - CUARTO – NOCHE 

PEDRO busca en su celular el contacto de "Juana". La 

llama. 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 silencio. Visualiza 

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 llama a la policía y mientras 
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espera que lo atiendan deja de escuchar los pasos. Abre 

las puertas del placar para salir lentamente. 

PEDRO se encuentra con el hombre. 

 

UD N°10: ”La llamada” 

        Pedro busca a Juana en sus contactos para pedir 

auxilio y la llama. Suena el contestador. 

 

UD N°11: ”Pasos” 

        El hombre entra a la habitación lentamente. Pedro 

observa desde el placar y tapa su boca. 

 

UD N°12: ”911” 

        Pedro marca el número de la policía, deja de escuchar 

los pasos. 

 

UD N°13: ”Cara a cara” 

        Pedro sale despacio del placar mientras la llamada le 

da tono, se da vuelta y se encuentra con el hombre. 

 

b) Diseño de acción:    

     Referencias:        Pedro             El Hombre 

 

ESC 1. EXT.- CAMPO – ATARDECER 

UD N°1: “La huida”                                           UD N°2: “La entrada” 
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ESC 2. INT. - CASA – NOCHE 

UD N°3: “Las llaves”                                          UD N°4: “El cuchillo” 

 

ESC 3. EXT. - CAMPO – NOCHE 

UD N°5: “La repetición” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESC 4. INT.- PASILLO – NOCHE  

UD N°6: “El pasillo”                          
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ESC 5. INT. COCINA – NOCHE 

UD N°7: “El cajón”        

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESC 6. INT. - CUARTO – NOCHE 

UD N°8: “El escondite”        

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

ESC 7. INT.- PASILLO – NOCHE  

UD N°9: “Sombra”                          
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ESC 8. INT. - CUARTO – NOCHE 

UD N°10: “Las llamada”                                   UD N°11: “Pasos” 

 

UD N°12: “911”                                                 UD N°12: “Cara a cara” 

 

 

 

 

            


