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IDEA  TEMÁTICA   

TEMA 

Paciencia en el amor y complicidad en la locura. 

DESARROLLO BREVE DEL TEMA 

Se hace foco en la existencia y toxicidad de aquellas relaciones de aparente amor entre dos personas que se identifican 

el uno con el otro, se sienten entendidos en sus excentricidades y valorados en sus manías y vicios más insanos, sacando 
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a relucir lo peor de cada uno e interpretándolo como sus lados más verdaderos e inherentes a su persona, avalando y 

naturalizando sus características más peligrosas. 

IDEA NARRATIVA  

TAGLINE 

Juntos; en las buenas y definitivamente en las malas. 

LOGLINE 

Después de celebrar su embarazo, Santiago y Eugenia enfrentan una terrible pérdida que, lejos de sorprenderlos, 

debieron haber visto venir. 

STORYLINE/ SINÓPSIS  

Viviendo en un hogar feliz y tranquilo, con su simpático cachorro, Santiago y Eugenia están esperando un hijo. Al 

finalizar el baby shower, y como resultado del mismo, el perro termina exacerbado y lleno de energía, hecho que 

consigue encolerizar a Santiago de tal forma que acaba por dispararle, matándolo. Entre los dos se disponen a 

deshacerse de todo rastro de lo sucedido; Santiago, muy apenado, se disculpa por haberle matado otro perro y por poco 

haberla lastimado a ella en el tiroteo.  

ARGUMENTO 

Santiago y Eugenia son dos jóvenes recién casados, viviendo en un hogar amoroso, con un perro simpático y la promesa 

latente de una nueva adición a la familia creciendo en el vientre de Eugenia. Celebrando sus 5 meses de embarazo 

decide hacer una pequeña reunión con sus amigas, un baby shower con champán, juegos y torta, y algunos regalos para 

el bebé.  

Más adentrado el día llega Santiago del trabajo y, aunque agotado después de una larga mañana en la oficina, se une a 

la celebración de buena gana, contando chistes, llenando copas y participando en los juegos. El perrito, un cachorro 

juguetón con mucha energía, corre y salta de un lado para otro, mordiendo muebles y reclamado la atención de todos 

los presentes. 

Finalmente, las invitadas se van, dando por terminada la jornada, pero el cachorro no parece darse cuenta: quiere seguir 

jugando a toda costa. Corre y salta entre los muebles, roba juguetes y rompe bolsas; Eugenia, encantada, le sigue el 

juego mientras Santiago, por su parte, se va poniendo cada vez más nervioso e histérico. Eugenia nota ese cambio de 

actitud y se empieza a preocupar, recordando las manías de Santiago y su trauma con los perros. Ella intenta atrapar al 

perro y éste sin querer la rasguña, cayendo al suelo aparatosamente. Al incorporarse de forma brusca tira una silla e 

inmediatamente Santiago saca su arma y le dispara; la sangre del perro manchando la silla y a Eugenia. 

Una vez pasado el shock del momento, Santiago corre al animal muerto hasta la habitación siguiente, alejándolo de 

Eugenia. Esperan alrededor de 10 por alguna señal de denuncia, algún policía, pero la idea finalmente es descartada 

cuando se plantean el tipo de vecinos que tienen. Cayendo en la rutina, Santiago se lleva al perro en una bolsa mientras 

Eugenia se cambia la ropa manchada y se dispone a limpiar la sangre de la alfombra en la otra habitación. Al regresar 

Santiago la apoya y consola, disculpándose por haberle matado otro perro y casi haberla lastimado a ella en el proceso, 
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justificándose para sí mismo que el perro podría haberla herido a ella y a su hijo. El momento es interrumpí do por la 

música que suena desde la casa de los vecinos. 

GUIÓN 

ESCENA 1. INT. ENTRADA DE LA CASA. NOCHE 

 

      Algunos globos de helio flotan anclados al piso, cerca hay un letrero en el 
que se lee “FELICIDADES PAPIS”. Debajo, sobre una cajonera de madera vemos una 
lámpara; a sus pies una foto enmarcada de EUGENIA(29) y SANTIAGO(32). Todo indica 
a que en esa habitación se celebró un pequeño baby-shower, terminado ya hace 
algunas horas. 

 

SANTIAGO [Cierra la puerta despacio al entrar(en OFF)]. Se estira y se masajea el 
cuello, incómodo, contracturado, agotado. Se saca la campera y la deja sobre el 
sillón. Se acerca a la mesita ratona, donde, sin hacer mucho ruido, deja las 
llaves de la casa. Esta tiene una gran bandeja encima con restos de torta, 
rodeada de platos semi vacíos, vasos sin terminar, servilletas, etc. Rodeando la 
mesita, distingue unas servilletas desparramadas por el suelo. Se dispone a 
levantarlas. 

 

Cruza luego el estudio en penumbras, caminando pesadamente por entre globos, 
guirnaldas, bolsas y cajas de regalos. Levanta una silla que se encuentra tirada 
en el piso y la acomoda, sacándola de su camino; tiene una mancha roja en el 
asiento. 

Se lo ve con claridad por primera vez: es un hombre alto, de pelo castaño y 
arreglado, barba de tres días. Lleva puestos un par de anteojos. Ropa de otoño-
invierno. Trae una bolsa de farmacia en la mano. 

 

Un umbral separa el estudio de la sala, en cuya entrada, a un par de metros, se 
encuentra EUGENIA arrodillada, cepillando la alfombra color crema, peleando con 
una serie de manchas rojas que se rehúsan a desaparecer. Hay un balde con 
jaboncillo a un lado, el agua teñida de rosado. 

 

EUGENIA tiene el pelo castaño oscuro, recogido desprolijamente con un broche. De 
contextura menuda, lleva una remera celeste grisácea de pijama y unos shorts 
pequeños. Está descalza. Tiene la nariz un poco roja, la cara pálida y los ojos 
algo hinchados. Por lo demás, un maquillaje de verano simple, pero estropeado, 
corrido. 

 

En el cuarto de atrás se ve a SANTIAGO dejar la bolsa de farmacia suavemente 
sobre el escritorio, pendiente de no hacer ruido, deja sus anteojos también. Mira 
con cautela a EUGENIA, pensativo, antes de cruzar de una vez el umbral y 
adentrarse en su hogar, caminando decidido hacia su izquierda. 

 

EUGENIA cesa de fregar la alfombra y, frustrada, se deja caer sentada en el 
lugar, dejando entrever ahora su barriga hinchada bajo su remera-pijama, que 
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tiene la parte inferior manchada de rojo intenso. Sus piernas también se 
encuentran manchadas. Examina abrumada sus alrededores, la situación; las 
horribles manchas de la alfombra, su pijama arruinado. Resignada, cabeza gacha, 
suelta el cepillo en el aire, tirándolo sin ganas. Se sorbe la nariz. 

Vemos a SANTIAGO ir a su encuentro despacio con una frazada en las manos. 

 

EUGENIA 

Ya son tres… 

 

SANTIAGO la mira con lástima. Con movimientos parsimoniosos se le acerca, se la 
pone sobre los hombros a EUGENIA con cuidado y le acaricia la cabeza. Se agacha y 
se sienta a su lado, corriendo el balde para hacerse espacio. 

La mira cansado, apenado. La rodea con un brazo. Ella apoya la cabeza en su 
hombro. 

 

SANTIAGO 

Mi amor.. 

 

Le besa la cabeza. Ella inhala y exhala con pesadez. SANTIAGO le acaricia el 
rostro, corriéndole un mechón de pelo y acomodándoselo delicadamente detrás de la 
oreja. 

Ella mira la mancha frente a ellos. Se quedan en silencio por un momento. 
Parpadea, sacude la cabeza sin poder creerlo, desesperanzada. Se lleva las manos 
a la cara con intensión de despabilarse, suspirando agobiada. Se sorbe la nariz y 
se incorpora. 

 

EUGENIA (acusativa pero resignada) 

Es el tercer perrito que me matas. 

 

SANTIAGO la rodea ahora también con el otro brazo, abrazándola y meciéndola, 
apoyando su mentón sobre la cabeza de EUGENIA. Sacude la cabeza un poco, sin 
despegarla de la de ella. 

 

SANTIAGO (horrorizado, arrepentido) 

… mira si te hacía algo a vos. 

 

EUGENIA hace un chasquido con la lengua, reprobando su comentario, poniendo los 
ojos en blanco. Inhala molesta y estornuda. 

SANTIAGO la libera del abrazo para buscar de su bolsillo un paquete de pañuelos y 
ofrecérselos. Ella saca un pañuelo y se suena la nariz mientras SANTIAGO se 
distrae acariciándole la barriga con cariño. EUGENIA le sonríe amorosamente 
llevando su mano libre al estómago y tomando la de él. Se miran con ternura. 

 

De repente, desde afuera de la casa empieza a sonar cumbia a todo volumen. 
SANTIAGO gruñe y lleva ambas manos a su cara mientras se reclina hasta acostarse 
en el piso, agotado. 
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EUGENIA (furiosa) 

¡Otra vez, esos hijos de RE MIL PUTA! ¡HACÉ ALGO! 

 

 

SANTIAGO, se queja desde su lugar en el piso, cansado, mientras saca su pistola 
del borde de su pantalón y se la ofrece a EUGENIA. Ella, sin dudar un segundo, 
toma el arma como si se tratase del control remoto de la TV y carga una bala. 
 

 
IDEAS ESTÉTICAS 

CONSIDERACIONES PERSONALES /COMUNICACIÓN Y VISIÓN DEL MUNDO  

Una pareja feliz, después de la celebración por el nuevo integrante de su familia, se encuentra en una situación que es 

aparentemente común para ellos, la muerte a mano armada de una mascota por parte del esposo. Nos enfrentamos a 

una historia contrastante donde no entendemos en un primer momento si la vida que se pierde es la del bebé o la de 

una mascota. Un relato intrigante que a través del juego de pistas nos lleva a sacar conclusiones apresuradas y 

sorprende con la resolución del mismo, plantea la idea de la máscara de una familia que se ve común, emocionada por 

la vida nueva en contraste con el trastorno al irrespetar la misma vida en un animal y ser partícipes como autor y 

cómplice de un crimen, una relación que finalmente pone en duda la empatía que genera en un principio con el 

espectador y lo invita a cuestionarse por su propia ética.    

DESCRIPTORES 

Pareja, Crimen, Trastorno, Complicidad, Marrón, Calidez, Contraste, Suspenso, Intriga, Ética, Mascota, Vida, Muerte.   

CASTING 

SANTIAGO  

Para lograr la idea de contraste entre una familia feliz, esperanzada y el convertirse en 

parte de un crimen se buscará un actor de contextura media, tez clara, alto de pelo 

castaño, barba de tres días y ojos claros de aproximados 30 años que nos convenza de ser 

un padre primerizo expectante, emocionado y a su vez demuestre en sus expresiones tanto 

corporales como faciales una actitud de naturalizado desinterés por la vida del animal.  

EUGENIA 

Buscamos para el papel de Eugenia una mujer de contextura delgada, joven adulta (que 

aparente más de 20), pelo castaño, tez clara de aspecto tierno, dulce e inocente, tendrá 

que poder ponerse en la situación de una joven felizmente embarazada  que genere 

empatía con el espectador a través de su lenguaje corporal, expresiones faciales etc. y 

construya a su vez  afinidad con las actitudes de Santiago respecto a la situación del perro. 
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PROPUESTA ESTÉTICA FOTOGRAFÍA 

Color: 

Saturación: Vamos a trabajar con saturación moderada, (semi-saturada) para reforzar los colores “tierra” de la puesta en 

escena. Se aumentara la saturación en el caso de que la textura resultante no sea la deseada. 

Brillo: Medio 

Contraste: Normal, Se iluminara  con luces suaves, difuminadas, para dar una sensación de luz natural, se evitaran las 

sombras fuertes. Para las últimas escenas donde ocurre un cambio drástico en la historia, se utilizara un contraste ALTO, 

sombras fuertes a través de luces duras e iluminación más puntual sobre los personajes.} 

 

Clave: 

 

Clave: ALTA / MENOR Al comienzo, para engañar al espectador dando una 

sensación de vitalidad, normalidad. Por lo cual se va a usar una iluminación 

pareja, la cual no dé a entender el estado mental de la pareja y ayude a 

construir el misterio que se busca, de una pareja, en la cual el hombre asesina 

un perro y la mujer lo toma con total normalidad. 

 

 

 

Clave: BAJA / MAYOR  En el momento que se muestra como son realmente 

esos personajes, la intención es (junto con el guion) , reforzar el dramatismo y 

misterio en el momento indicado. Esto intentándolo a través del uso de una 

luz cenital dura, la cual genere un alto contraste tal como podemos apreciar 

en el siguiente ejemplo. 
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Paleta de colores: 

Se utilizará una paleta de colores donde predominan los marrones y una tonalidad cálida, esto debido a que se va a 

mantener la estética de hogar feliz que se plantea. Habrá una parte del espectro azul o violeta, la cuáles serán globos 

colgados del techo para así dar a entender que allí ocurrió un evento, el cual es un babyshower. 

Opción A  (Globos rosas) 

  

Opción B (Globos celestes) 

Nitidez / Profundidad de campo: Para la manipulación de estos dos 

aspectos, vamos a utilizar tres tipos de lentes con los cuales se 

pretende en su mayoría hacer planos con poca profundidad de 

campo y en algunos casos mostrar la escenografía entera para poder ver el ambiente hogareño de la escena. 

Las lentes serán: 

Angular de 16mm para dar un paneo general de la puesta en escena con la intención de trasladar al espectador dentro 

de ese lugar, enseñarle donde habitan esos personajes, como viven etc. 

Normal 50mm f/1.4 para una profundidad de campo REDUCIDA, convertir al personaje en el centro de atención, que nos 

pueda transmitir que es lo que siente y como se siente sin que el contexto nos lleve el ojo hacia otra dirección. 

Zoom para planos detalle, movimientos o gestos  que se pueden llegar a perder con un lente normal,  es muy 

importante tener un contacto íntimo con el personaje para que nos enseñe en qué condiciones se encuentra 

anímicamente. 

PROPUESTA ESTÉTICA ARTE (Ambientación, Escenografía, Utilería, Vestuario, Make-up) 

 



                                                                                                                                                                                                                                      

9 
 

Manejando la misma paleta de las luces, se busca crear un ambiente donde prime la calidez, lo familiar e intimo; 

espacialmente los hechos transcurren en el frente de una habitación de una casa de familia clase media alta, por lo que 

los objetos propiamente de decoración en estantes, mesas de escritorio o biblioteca estarán bien cuidados, limpios y 

acomodados dentro de todo con prolijidad. 

 

      

Nos interesa evidenciar que ha ocurrido una celebración momentos previos a la escena así que recurriremos a detalles 

de fiesta, globos, serpentinas, carteles de babyshower, platos sucios etc.  

Incluimos la alfombra como pieza clave del relato y un cubo de agua manchada de rosa, un cepillo. Para resaltar el hecho 

de que se trata de una pareja casada, anillos en los dedos de ambos actores y  fotografías de ambos. 

 

A modo de vestuario ella llevará un vestido que nos 

permita apreciar su estado y nos dé la sensación de haber 

estado en la celebración. Él vistiendo camiseta, camisa, 

suéter y chaqueta transmitiendo cuidado y calidez 

respetando los colores de la paleta seleccionada 

anteriormente. 

 

Finalmente para el maquillaje y peinado buscamos una estética natural resaltando suavemente zonas de luz en los 

pómulos, queremos evidenciar también algo de resfrío en ella, nariz roja de sonarse, ojos hinchados muy  sutil y un poco 

rímel corrido para confundir al espectador, no sabemos si llora o está resfriada. Para el peinado nos interesa denotar 

que fue hecho a las apuradas por lo que debería ser desprolijo y desordenado, recogido con el fin de limpiar.  En cuanto 

a él, maquillaje natural, ojeras por el trabajo, lentes para suavizar la imagen, peinado prolijamente sin mucho producto, 

barba suave, que se vea limpio y agradable. 
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SONIDO/BANDA SONORA  

En la construcción de la banda sonora del corto, buscamos convencer al espectador de que los protagonistas están 

siendo atravesados por una situación y un estado que en realidad no es, la cual va a ser contrapuesta luego, para 

mostrar una situación diferente (la que en realidad están atravesando). 

Proponemos hacer hincapié en aquellos sonidos que responden a la tristeza y a los nervios (suspiros, llanto, la forma de 

limpiar la alfombra) para que, con el diálogo, el sentido generado al principio se pierda y vire hacia lo absurdo e 

impensado. Aquellos sonidos puntuales ahora no van a responder a la tristeza, sino a una mujer enferma (estornudos) 

que solo está harta de limpiar la sangre de un perro muerto en la alfombra. La ruptura del sentido y el cambio de 

significación se intensifica con una música alegre, una canción de cumbia, con gente festejando las letras de la canción. 

Se trabajó el fuera de campo en dos situaciones puntuales y significativas: El sonido fuerte y constante de la alfombra 

siendo fregada al principio, y la música proveniente de otra parte del final. 

Al crear esta Banda Sonora buscamos transmitir el clima que se genera en cada situación vivida por los dos 

protagonistas. Se quiere reflejar los sentimientos de los actores, sin dejar de lado el fuera de campo el cual tiene un 

papel fundamental al final en donde este despierta la ira de uno de los protagonistas. 

Lo que también queremos transmitir es el ámbito en dónde sucede la historia, se busca que el espectador pueda 

entender el contexto en donde todo ocurre y logre imaginarlo en su cabeza, que pueda recordarlo a través de lo que 

escuche. Nuestra intención es que al cerrar los ojos se puede “ver" a través de la imaginación todo lo que está 

sucediendo y se pueda sentir empatía o no, con la historia y los protagonistas; que se genere “algo" en el otro. 

La decisión de hacer hincapié en los gestos y acciones de los protagonistas está tomada en base de que se pueda 

entender y que se logre poner en la piel de ambos personajes, buscamos hacer sentir al espectador los mismos 

sentimientos que estos protagonistas están atravesando. 

Volviendo al fuera de campo, podemos destacar que tiene gran protagonismo también, ya que se lo necesita para que 

se entienda donde sucede todo. El clima del corto también se generará con este fuera de campo el cuál creemos es el 

conector para que el espectador se conecte con el ámbito donde todo sucede. 

Propuesta de Montaje 

Desde el montaje se va a trabajar un ritmo lento, con planos que puedan durar lo suficiente, para que el espectador 

sienta una pesadez y dolor por la situación en la que se encuentran los protagonistas. El cortometraje contara con una 

continuidad espacial y visual, posicionando los cortes sobres planos fijos y evitando el corte en movimiento (si es 

necesario hacer un corte en movimiento, se hará), para así acentuar las acciones de los personajes y de esta manera, dar 

a entender al espectador que lo que está sucediendo en cámara, no es algo pasajero, sino una repercusión de un hecho 

previo, que marco a los protagonistas. 

Como ya mencione antes, los planos van a ser lentos así se demuestra el difícil momento de la pareja, otra opción es 

introducir entre estos planos, introducir pequeños fragmentos de acciones que no tengan una carga muy pesada en 

cuanto a la historia para así generar una continuidad-fílmica y evitar el uso de elipsis en el montaje, ya que en este corto 

se ve como mejor opción construir una continuidad-fílmica para mantener al espectador pendiendo y que este evite 

construir acciones que no necesariamente deben ser alejadas del corto, en estos casos del pequeños planos el montaje 
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va a aplicar un ritmo un poco mas rápido, así estas acciones solo sirven para generar la continuidad y no toman mucha 

importancia con respecto a los planos conjuntos de los personajes. 

Por último, en el montaje no se va a ser uso del flash back como puente/pasaje entre planos debido a que en el corto se 

busca una incertidumbre en cuanto a que paso previamente, de esta manera el espectador solo va a visualizar el 

presente de la situación y va a quedar en misterio lo sucedido previamente. 

GUION TÉCNICO 

ESCENA 1. INT. ENTRADA DE LA CASA. NOCHE 

P1 Lente Angular Plano detalle. Algunos globos de helio flotan anclados al piso, cerca hay un letrero en el que se lee 

“FELICIDADES PAPIS”. Debajo, sobre una cajonera de madera vemos una lámpara; a sus pies una foto enmarcada de 

EUGENIA(29) y SANTIAGO(32). 

Se escucha cerrar la puerta despacio al entrar. Entra a cuadro por derecha en Plano Americano / Inicio travelling de 

seguimiento hasta quedar de frente. SANTIAGO Se estira y se masajea el cuello, incómodo, contracturado, agotado. Se 

saca la campera y la deja sobre el sillón. 

Se acerca a la mesita ratona, donde, sin hacer mucho ruido, deja las llaves de la casa. Esta tiene una gran bandeja 

encima con restos de torta, rodeada de platos semi vacíos, vasos sin terminar, servilletas, etc. Rodeando la mesita, 

distingue unas servilletas desparramadas por el suelo. Se dispone a levantarlas. 

Cruza luego el estudio en penumbras, caminando pesadamente por entre globos, guirnaldas, bolsas y cajas de regalos. 

De frente travelling out seguimiento SANTIAGO levanta una silla que se encuentra tirada en el piso y la acomoda, 

sacándola de su camino; tiene una mancha roja en el asiento.  

Se lo ve con claridad por primera vez: es un hombre alto, de pelo castaño y arreglado, barba de tres días. Lleva puestos 

un par de anteojos. Ropa de otoño-invierno. Trae una bolsa de farmacia en la mano.  Deja la bolsa de farmacia 

suavemente sobre el escritorio, pendiente de no hacer ruido, deja sus anteojos también.  Cruza un umbral que separa el 

estudio de la sala, en cuya entrada, a un par de metros, se encuentra Eugenia. Fin traveling. Cámara baja Lente Angular 

Primer Plano de Eugenia.  EUGENIA arrodillada, cepillando la alfombra color crema, peleando con una serie de manchas 

rojas que se rehúsan a desaparecer. Hay un balde con jaboncillo a un lado, el agua teñida de rosado. EUGENIA tiene el 

pelo castaño oscuro, recogido desprolijamente con un broche. De contextura menuda, lleva una remera celeste grisácea 

de pijama y unos shorts pequeños. Está descalza. Tiene la nariz un poco roja, la cara pálida y los ojos algo hinchados. Por 

lo demás, un maquillaje de verano simple, pero estropeado, corrido.  

P2 Lente Agular Angulación Contrapicada Plano Americano de Santiago que mira con cautela a EUGENIA, pensativo, 

antes de cruzar de una vez el umbral y adentrarse en su hogar, caminando decidido hacia su izquierda. 

P3 Altura Baja Lente Angular Inicio travelling out en Plano detalle del cepillo mientras EUGENIA friega la alfombra. 

Cesa de fregar la alfombra y, frustrada, se deja caer sentada en el lugar, dejando entrever ahora su barriga hinchada 

bajo su remera-pijama, que tiene la parte inferior manchada de rojo intenso. Sus piernas también se encuentran 

manchadas.  
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Examina abrumada sus alrededores, la situación; las horribles manchas de la alfombra, su pijama arruinado. Resignada, 

cabeza gacha, suelta el cepillo en el aire, tirándolo sin ganas. Se sorbe la nariz. 

Vemos a SANTIAGO ir a su encuentro despacio con una frazada en las manos. 

EUGENIA 

Ya son tres… 

Fin del travelling out hasta Plano Entero conjunto de SANTIAGO que mira con lástima a Eugenia. Con movimientos 

parsimoniosos se le acerca, se la pone sobre los hombros a EUGENIA con cuidado y le acaricia la cabeza. Se agacha y se 

sienta a su lado, corriendo el balde para hacerse espacio.  

P4 Altura Baja Lente Angular Primer plano conjunto de Santiago y Eugenia   La mira cansado, apenado. La rodea con un 

brazo. Ella apoya la cabeza en su hombro. 

SANTIAGO 

Mi amor… 

Le besa la cabeza. Ella inhala y exhala con pesadez. SANTIAGO le acaricia el rostro, corriéndole un mechón de pelo y 

acomodándoselo delicadamente detrás de la oreja. 

Ella mira la mancha frente a ellos. Se quedan en silencio por un momento. Parpadea, sacude la cabeza sin poder creerlo, 

desesperanzada. Se lleva las manos a la cara con intensión de despabilarse, suspirando agobiada. Se sorbe la nariz y se 

incorpora. 

EUGENIA (acusativa pero resignada) 

Es el tercer perrito que me matas. 

SANTIAGO la rodea ahora también con el otro brazo, abrazándola y meciéndola, apoyando su mentón sobre la cabeza de 

EUGENIA. Sacude la cabeza un poco, sin despegarla de la de ella. 

SANTIAGO (horrorizado, arrepentido) 

… mira si te hacía algo a vos. 

EUGENIA hace un chasquido con la lengua, reprobando su comentario, poniendo los ojos en blanco. Inhala molesta y 

estornuda.  

P5 Altura Baja Lente Angular Plano Entero Conjunto. SANTIAGO la libera del abrazo para buscar de su bolsillo un 

paquete de pañuelos y ofrecérselos. Ella saca un pañuelo y se suena la nariz mientras SANTIAGO se distrae acariciándole 

la barriga con cariño. EUGENIA le sonríe amorosamente llevando su mano libre al estómago y tomando la de él. Se miran 

con ternura. 

De repente, desde afuera de la casa empieza a sonar cumbia a todo volumen. SANTIAGO gruñe y lleva ambas manos a su 

cara mientras se reclina hasta acostarse en el piso, agotado. 
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EUGENIA (furiosa) 

¡Otra vez, esos hijos de RE MIL PUTA! ¡HACÉ ALGO! 

P6 Picada Lente Angular Plano Entero Conjunto SANTIAGO, se queja desde su lugar en el piso, cansado, mientras saca 

su pistola del borde de su pantalón y se la ofrece a EUGENIA. Ella, sin dudar un segundo, toma el arma como si se tratase 

del control remoto de la TV. 

P7 Altura Baja Lente Angular Plano Medio de Eugenia que carga una bala. 

STORY BOARD 
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PLANTA LUCES Y CÁMARA 
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HOJA DE RUTA 
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CONFORMACIÓN DEL EQUIPO ARTÍSTICO Y TÉCNICO 

Actores: Claudio Pereyra – Lucía Berretta 

Dirección: Laura Bayona 

Asistente de Dirección: Sofía Caviglia 

Producción: Santiago Martinelli Massa 

Asistente de Producción: Nicolás Triana Escruceria 

Dirección de Fotografía: Gonzalo Romano 

Cámara: Nicolás  Nogueroles 

Sonido Directo: Camila Giovannetti 

Banda Sonora: Belén Colman 

Dirección de Arte: Martina Tronfi 

Asistente de Arte: Valeria Giachetta 

Montaje: Francisco Martino Eckl 

Eléctrico: Francisco Martino Eckl 
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PLANILLEO  DEL  MATERIAL
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PLAN DE RODAJE
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INFORMACIÓN  TÉCNICA 

Cámara usada: Sony a6000  

Lentes: Sigma 18-35 1.4 - Lente Kit 18-55 3.5-5.6 

Formato de grabación: 1920x1080 / 25 FPS / MOV  

TOMAS 1 A 6 SE USÓ Sigma 18-35 / VEL. OBT. 1/50 TOMA 7 SE USO LENTE Lente Kit 18-55/ VEL. OBT. 1/50  

Plataforma de edición: Adobe Premier Pro CC 2017  

Codec: H.264 (MP4) 

Edición de sonido: Plataforma de edición:  

 -Adobe Audition CS6 64 bits  .Compresión: Diálogos, foley, ambiente y música 48.000 Hz, 32 bits, estéreo, PCM.  .Formato de 

salida:.wav 
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PRESUPUESTO 
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PRESUPUESTO ESTIMATIVO 
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CASTING 

Flyer utilizado para la difusión de casting: 
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Claudio Pereyra (Curriculum Vitae): 

                              

EXPERIENCIA LABORAL:         

 TEATRO 

- MELODIAS DEL TROPICO de Patricia Suarez. Temporada 2014 actor (COMEDIA) 

-MIRACOLOSA de Patricia Suarez . Temporada 2014/15 Asistente de dirección (COMEDIA) 

-3ER MOMENTO de Christian Bravo. Temporada 2014/15 Dirección actoral (DRAMA) 

-TRAICION EN TIEMPOS DE AMOR de Emiliano Aguirre. Temporada  2015   actor (COMEDIA) 

-EL SILENCIO DE LOS ABEDULES de Claudio Pérsico. Temporada 2015 Actor (DRAMA) 

-LAS MUSAS INQUIETANTES de Emiliano Aguirre. Temporada 2015 Actor (DRAMA) 

-GRUPO ENCANTADO : NARICES ROJAS de Rodrigo Ures. Temporada 20014/15 Actor (INFANTIL) 

-TRAICION EN TIEMPOS DE AMOR de Emiliano Aguirre. Temporada 2017 Actor y productor. (COMEDIA) 

-EL CONSORCIO (POSTALES DE UN MINI PAIS) de Alejandro Paz y Natalia Paganini. Temporada 2017 actor (COMEDIA) 

-MATAR AL DIVAN de Patricia Suarez, dirigida por Claudio Aprille. Temporada 2017 actor (COMEDIA) 

- PARANORMAL de Eduado Grilli, dirigida por Miguel Mazzip , temporada 2018 ,actor 

CINE 

-  EL TUTOR cortometraje de Manuel Castelo Araldi (2015) participación actoral (DRAMA) 
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- Work shop de cine con Marcelo Mosenson (2018) papel protagónico ( DRAMA) 

Fernando Casarín (Curriculum Vitae) 

                                             

ESTUDIOS  ARTISTICOS 

Estudio de Teatro con el Sr. Lito Cruz (Tres Años). 

Taller de Actuación Politeama con el Sr. Gabriel Laborde (Cuatro Años) 

.Curso Intensivo de Locución: Red Estudios de la Comunicación Estudios de Actuación con la Sra. Joy Morris (Dos Años) 

.Seminario (Memorial Screep) con la Sra. Joy MorrisClase abierta con el Sr. John Strasberg (Teatro Cervantes) 

Estudio de Actuación con el Sr. Gerardo Chendo.Estudio  de Actuación con Sr. y Sra: Graciela Stefani y Gerardo Chendo. (Tres Años) 

Seminario Actuación 1 y 2. Eugenia Levin.Seminario Actuación frente a Cámara. Carlos Echavarría. 

Seminario Guion y Produccion: Docentes Pablo Culell y Jorge Maestro 

TEATRO 

Año 1996: Homenaje al Teatro Nacional (AUTOR: Néstor Sabatini) DIRECCION: Martín Adjemian, David Di Napoli. 

 DIRECCION General.: Lito Cruz. (Teatro LyF) 

Año 1997: El despertar de la Primavera (AUTOR: Frank  Wedekind) DIRECCION: Martín Adjemian, David Di Napoli.                  

DIRECCION General.: Lito Cruz. (Teatro LyF) 

Año 1998: La Ronda  (AUTOR: Arthur Schnitzler) DIRECCION: Martín Adjemian, David Di Napoli.                  

DIRECCION General.: Lito Cruz. (Teatro LyF) 

Año 2001: Serapio (AUTOR: Carlos Astiz) DIRECCIÓN: Gabriel Laborde (Asociación Fomento de Caseros) 
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Año 2002: Siempre Nada (AUTOR: Orlando Leo) DIRECCIÓN: Néstor Sabatini (Teatro Del Pueblo) 

.Año 2006/07/08:La Luna de Heliotropo (AUTORA: Alicia Márquez) DIRECCION: Alicia Márquez  (Grupo Queutopia) 

Año 2007: Postal de una Pasion Tanguera (Teatro: Fray Mocho) Autor y Dirección: Leonardo Peralta 

Año 2007:TEATRO LEIDO: LOS PROJIMOS (AUTOR: Carlos Gorostiza) - Dirección: Alicia  Márquez (Biblioteca Popular Sudestada) 

Año 2007: El Fin de Nuestro Reino (Teatro Metropolitan 1) Autor y Dirección: Lidia Malla, Fernando Fazzini 

Año 2009: La Bella y La Bestia: Dir. Noelia Ginervado 

Año 2009: Frecuencia 3.2 (Muestra teatral): Dir. Gerardo Chendo y Graciela Stefani. 

Año 2010: Teatro sobre ruedas (Fuerza Bruta) Dir. Diqui James (Bicentenario). 

Año 2010/12: Huicio Husto. En Teatro “La Clac” y “El Tinglado”: Dir. Gerardo Chendo y Graciela Stefani 

Año 2013/14: Julito (R. Fontanarrosa) Dir. Mario Riccio. 

CINE 

Año: 2002: El Bonaerense DIRECCIÓN: Pablo Trapero. (Matanza Cine /Pol-ka 

Año: 2005: Vísperas DIRECCION: Daniela Goggi (F.U.C. Universidad del Cine) 

Año: 2011: Había una vez un Autor: Dir. Mabel Maio (100 años de Argentores) 

Año 2015:  Los Expertos 2. Dir: Sebas Negro 

Año 1997: La Calle de los Milagros (Video Film. Pje: Fernando).Escrita y Dirigida por: Gabriel Laborde.Año 2000: La Furia del Camino (U.B.A).Año 
2001: Todo por una Papa frita (T.E.A. Imagen).Año 2001: El Paquete (T.E.A. Imagen). 

CORTOMETRAJES 

Año 1997: La Calle de los Milagros (Video Film. Pje: Fernando). 

Escrita y Dirigida por: Gabriel Laborde. 

Año 2000: La Furia del Camino (U.B.A). 

Año 2001: Todo por una Papa frita (T.E.A. Imagen). 

Año 2001: El Paquete (T.E.A. Imagen). 

Año 2001: Frases que Vuelan (T.E.A. Imagen) 

Año 2002: A Diario (U.B.A.) 

Año 2004: Suspenso (Dirigido y Producido por alumnos de Eliseo Subiela) 

Año 2007: Clase (Dirección Sol Berzagal) 

Año 2007: Video Clip “Cuando llegas” Batman deluxe (Dirección: Leonardo Bermúdez) 

Año 2007: Video Clip “Como yo en otra piel” Batman deluxe (Dirección: Leonardo Bermúdez). 

Año 2010: Incoherencia. Dir. Santiago Mures (U.B.A.). 

Año 2011: Caso Abierto. Dir. Mariano Rodríguez (I.S.E.R.). 

Año 2012: La Pelea. Dir. Leonardo Chaparro (T.E.A. Imagen). 
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Año 2012: Inconsciente Induccición. Dir. Martina Comercio (U.B.A.). 

Año 2012: Hijos Nuestros. Dir. Franco Grippo (U.B.A.). 

Año 2012: Hassasin. Dir. Octavio Castrogiovanni (Universidad de Palermo). 

Año 2013: Contaminados. Dir. Lorena Martínez. 

Año 2013: Sueños de Papel. Dir: Mercedez Escusol (I.U.N.A) 

Año 2013: Un Vol . Dir: Octavio Castrogiovanni (U.P) 

Año 2013: Resistiendo. Dir: Lorena Martinez (U.B.A) 

Año 2013: Reite de tu Vida :1+1=4 .Dir: Matias Canony (Selección Oficial Festival Internacional Paso del Molino.Uruguay) 

Año 2013: Condiciones Imperfectas. Dir.: Gustavo Nuñez (Motivarte) 

Año 2013: Hermes. C.C. Rojas 

Año 2013: Clases de Ruso .Dir.: Camila Puccia (U.A.I) 

Año 2013: LosAmantes del Museo. Dir: Pablo Vilas (U.B.A) 

Año 2013: Desleales. Dir: Stefania Sanz (I.S.E.R) 

Año:2013: A Pesar del Tiempo. Dir: Florencia Irigoitia (U.P) 

Año 2013: Terapia Sin diván. Dir: Lucas Bardi (Taller Imagen) 

Año 2013: Corazon Delator. Dir: Romina Torrico (U.P) 

Año:2013 Dolstchobledenge. Dir: Santiago Ricco (E.N.E.R.C) 

Año:2013 Hermanas. Dir.: Catalina Szjenblum (F.U.C) 

Año 2013: El Clásico Dir.: Matias Franco (I.N.C.A.A) 

Año 2013: No te Muevas, No Respires. Dir: Lucia Menéndez (F.U.C) 

Año:2013 Pagina en Blanco. Dir: Juan Fatur (F.U.C) 

Año 2013: El Color de la Maicena .Dir Erika M. Suesca (I.U.N.A) 

Año 2013: Usted se a Comunicado con un Contestador Automático .Dir Ezequiel Pérez (I.U.N.A) 

Año 2014: La cosa. Dir. Juan Manuel Crego Riso (U.B.A) 

Año 2014: Necesitaba Decírtelo .Dir. Alberto Orm 

Año 2014: Alberto. Dir.: Julio Real (U.B.A) 

Año 2014: Ausencia .Dir.: Milton Carelli (U.A.I) 

Año 2014: El Retiro. Dir Franco Zambonini (I.S.E.R) 

Año 2014: El Homuculo. Dir Exequiel Sambucetti (Historias Breves I.N.C.A.A) 

Año 2014: No Escape a su Destino. Dir.: Pilar Urraco (U.B.A) 

Año 2014: Salmones del Caribe. (Serie Web) Dir: Joan Rino Missile 

Año 2014: Holgazanes .(Serie Web) Dir: Joan Rino Missile 
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Año 2014: Bobby. Dir Emilio Lozano (E.N.E.R.C) 

Año 2014: De Amor y otros Odios. Dir: Nacho Fanelli (Eliseo Subiela) 

Año 2014: Budin de Vainilla. Dir Gabriel Masanello (Eliseo Subiela) 

Año 2014: Spot Vino Sentidos .Dir: Nico Vittola (T.E.A) 

Año 2015 :El Vendaval. Dir: Mariana Rojas (E.N.E.R.C) 

Año 2015: Vinculos .Dir: Gabriela Oprandi (Eliseo Subiela) 

Año 2015: Viviendo con Lu. Dir: Luca Abys (U.P)41 

Año 2015: A Corazon Abierto. Dir: Alejandro Nureña 

TELEVISIÓN 

Año 1997: Una Familia Muy Normal: Dir Gabriel Laborde (Prog. Piloto) 

Año 2000: Buenos Vecinos: Dir. Carlos Olivieri 

Año 2003: Georgina y Vos: Prod. Ignacio Oruezabala 

Año 2003: Nada Porque Si: Dir. Martín Nari (Prog. Piloto Wisdom Producciones) 

Año 2007: Informativo: Producción (BBTV/Farsa Producciones) Canal Sony 

Año 2008: Pablo y Pachu: America TV 

Año 2008: Los exitosos Pells: Endemol Arg. 

Año 2009: Historia Secreta Isla Margarita (Histoty Channel Prod Cuatrocabezas) 

Año 2009: Postal de Pasión Tanguera (Programa Piloto Dir: Leonardo Bermudez) 

Año 2010: Solo Para Reír: Producción ARTEAR (Canal 13). 

Año 2013: Ovnis y Aviones, Contacto Extraterrestre. Dir:Jorge Luis Sucksdorf ( Produccion History Channell) 

Año 2014: Camino Al Amor. Dir: Hugo Mose (Pod L.C. Accion) TELEFE 

Año 2015: Anonimos .Produccion: Nacajo Enterteinment S.A 

PUBLICIDADES 

Año 1999: Comercial de “Terma del Sol” 

(Cine Publicitario Producido por Stuart Carvajal producciones S.A.). 

Año 2012: Argenprop (Peluquería). Prod. El Baytok S.A. 

Año 2012: Renault. (México). Prod. Senada Urbana. 

Año 2015: DirecTv. (Colombia) Produccion: Tyc Sports 

RADIO 

La Banda del Manija (FM 96.5 Radio Tradición). 

DISTINCION DE HONOR (A.D.E.C.O.S. 1998) 

Radioteatro (FM 96.5 Radio Tradición) 
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Lucila Kofoed (Curriculum vitae) 

                 

Estudios 

Proscenio (2017-2014): Recibida en 2017 de la Carrera de Teatro Musical 

Actuación: 
                        Paula Grinspan (2016-2014) 

 

                       Roberto Aguirre (2017) 
 

                         Diego Corán Oria (2016-2015) 
 

                         Gabriela Bianco(2017-2016) 
 

                           Ana Woolf (2015) 
 

                          Roberto Peloni(2014) 
 

Canto: 
                          Registro Vocal: MEZZO-SOPRANO 

                       Diana Pereyra: 2017-2015 

                        Marisa Provenzano: 2014 

 
Danza: 

                                     (De 2014 a 2017 con profesores de Proscenio Escuela de Teatro Musical) 
                                    CONTEMPORÁNEO –JAZZ-TAP-DANZA TEATRO-CLÁSICO 

IDIOMAS: 

Inglés (EXAMEN FIRST CERTIFICATE B2) 

Francés (EXÁMEN DELF A1) 

 EXPERIENCIA: 

“Vecinos” – Cortometraje. 2017 – Dirección: Florencia López 

“Los Besugo, una familia pirata” – 2017 – Obra Infantil -  Dirección: Christian Giménez 

“SULUCO” – Cortometraje – 2016 –Cortometraje estudiantil – Diseño de Imagen y Sonido (UBA) 
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“Tefi y los Fantasmas” – 2016 – Teatro Musical – Dirección: Ana Franco 

“Alerta Roja” – 2016 – Teatro Musical – Dirección: Mercedes Médico 

Lucia Berreta (Curriculum Vitae) 

                             

Educación 

2005-2016: St. Catherine’s Moorlands School (bilingüe) 

Bachiller en Economía y Administración/ IB International Baccalaureate Programe 

2015: Atlantic College, Cardiff, GalesCurso en Teoría del Conocimiento 

2017- actualidad: Universidad de Buenos AiresEstudiante de la carrera Artes Combinadas 

Formación Artística 

2004-2005: Escuela Musical Valeria Lynch, Pilar (comedia musical). 

2006-2007: Little Stars, Pilar (comedia musical) 

2008: Art Fusion, Pilar (comedia musical) 

2009: World Dance, Pilar (danza clásica, jazz) 

2010-2011: Academia de Baile María Amuchastegui, Pilar (Hip Hop)2014-2015: Tortuguitas Aquatic Center “Dance Clara Rojo”, Pilar (jazz y hip hop) 

2017: H3 Dance Studio, Tigre (hip hop) 

2018: Devenir Teatro Escuela, Abasto (taller de improvisación)Durante   toda   la   secundaria   curse   “performing   arts”   que   era   un   taller 
  intensivo    de   artes escénicas, tanto en la interpretación como en la producción. 

Idiomas 

Español (nativo) 

Inglés (fluido)  

Francés (básico) 
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Fotos del Casting: 
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MEMORIA DEL TRABAJO 

Iniciando con el proyecto no fue difícil ponernos de acuerdo en la elección de un guion a trabajar, luego con la 

designación de roles el trabajo se fue dividiendo en áreas que después trabajarían sobre cosas puntuales.  Empezaron a 

surgir las dificultades cuando supimos que la fotografía elegida debía poder representarse exactamente igual en el set, 

en un principio el uso de determinados espacios tuvo que ser descartado para facilitar y reducir el tiempo del armado de 

la escenografía, por lo que el guion se modificó también, como equipo estuvimos comprometidos cada uno desde su 

área aportando tiempo y opciones para llegar a una idea con la que todos nos sentimos a gusto. 

 Al ser el primer trabajo de este tipo surgen muchas dudas de cómo sería ideal trabajar los planos, la actuación, el color, 

el sonido y el montaje para que todo en conjunto aporte para la construcción del mismo mensaje. Cuando nos dimos a la 

tarea de plasmar las ideas en papel principalmente de los planos fue complicado imaginarse realmente como se verían 

por esta razón durante la filmación en el set fue necesario hacer algunos cambios respecto a tamaños de plano, evitar la 

grabación de algunos e incluso mover cosas de lugar para lograr una mejor composición de los distintos encuadres y 

facilitar la continuidad en el proceso de edición. Del mismo modo, la grabación de sonido y las diferentes formas en que 

los actores representaban a los personajes en cada toma jugaron un papel importante a la hora de elegir el material que 

sería utilizado como parte del clip final.  

En el proceso de montaje y posproducción el trabajo siguió desde todas las áreas apoyando sobre los últimos detalles 

con opiniones y revisiones descartando tomas, sumando el diseño de  gráfica y banda sonora siempre guiados por el 

mensaje que queríamos transmitir. 

EVALUACIÓN PERSONAL DEL TRABAJO 

En general, este trabajo me resultó grato, estoy conforme con el resultado y como se llevaron a cabo las dificultades que 

tuvimos en el proceso. 

En un comienzo este trabajo me llamo bastante la atención, pienso yo que es algo que debe pasar en general. Por lo que 

desde ese momento empecé trabajando con todo lo que pude. Digo en un comienzo debido a que este ritmo de trabajo 

con el tiempo fue decayendo, ciertos factores internos del grupo fueron los que generaron esa caída de trabajo, factores 

los cuales pueden ser, desacuerdos, falta de compromiso de algunos integrantes, etc. A pesar de esto, repito, el trabajo 

fue grato y me sorprendí de cómo pudimos enfrentar los inconvenientes. 

Siento personalmente que, si hubiésemos estado más preparados para el ensayo, todo hubiese sido distinto. Por mi 

parte, no me prepare demasiado para el ensayo lo cual llevo a que me sienta que no estábamos tan preparados para el 

rodaje como deberíamos haberlo estado. Si hubiésemos preparado más ese ensayo posiblemente el resultado final 

hubiese sido mejor. 

El proceso del trabajo fue tranquilo por momentos y por otros intenso, a pesar de esa decaída de trabajo, no solo mía, 

sino que en general, el trabajo siempre estuvo activo y nosotros en contacto entre todos. 

Solo no rescato el descompromiso que se demostró en la parte final del trabajo, esta carpeta nos encargamos de hacerla 

Santiago y yo, pero creo que hubiese sido una carpeta muchísimo mejor si hubiésemos tenido ayuda de nuestros 

compañeros. Recibimos al instante la información que pedimos de Montaje y Fotografía, cosa que se valora mucho a 

futuro, pero del resto tuvimos que pedir incesantemente información hasta finalmente conseguirla, habiendo perdido 

tiempo en algo que no se debería de haber perdido. 
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En fin, esto no es una excusa por la que la carpeta no haya quedado como plantearon en el grupo ni nada, la carpeta 

llego a donde se pudo, por un momento me frustré demasiado e incluso me planteé si merecía seguir dedicando tanto 

tiempo y energía a esta parte del trabajo. Nada más que objetar, ojalá el siguiente trabajo sea más organizado y no haya 

más malentendidos. 

Nicolás Nogueroles (Cámara) 

La estadía en el set, me pareció muy productiva y bastante completa con cada desempeño de roles por cada quien, por 

asumir papel significativo para el proyecto pensado y organizado por cada uno de nosotros, por entregarnos de principio 

a fin con el propósito de pensar y realizar lo planteado. 

En lo personal me tome muy apecho el rol obtenido, en algún momento de la grabación llegue alterarme por el factor del 

tiempo, sentía que pasaba el tiempo y nosotros nos faltaba un montón por grabar, también asumía la palabra que no me 

correspondía en diferentes situaciones, pero al final se pudo llegar a filmar todo, a nivel grupal excelente, un grupo 

increíble que me gustaría volver a compartir rodaje con cada uno de ellos, por otra parte mejoraría a nivel grupal, más 

comunicación antes de entrar al set de grabación y una reflexión a nivel de cátedra… Si en los próximos años se tuvieran 

charlas con cineastas famosos, no solo una clase teórica plena, si no capacitar por medio de otras voces no docentes, es 

algo que me gustaría que se pudiera implementar y si lo hacen… que sea más repetitivo… de resto todo perfecto, una 

cátedra rica de conocimiento y con hambre de enseñarnos nuevas cosas cada uno de los pertenecientes a dicha cátedra. 

Nicolás Triana Escruceria (Asistente de producción) 

Tuve muchos nervios y sentimientos encontrados frente a esta nueva experiencia, desde que comenzamos hasta que 
terminamos. Fue un desafío, el tomar sonido directo es estar constantemente pendiente de lo que sucede y de lo que se 
escucha, ya que por pequeño error se puede arruinar una buena toma. No logré prestarle atención al reporte de sonido y 
anotar, ya que estaba concentrada en grabar. Luego, al analizar los tracks me di cuenta de lo necesario y facilitador que 
es hacer un reporte mientras grabas.  
Tomar el sonido del plano en el que la protagonista grita fue complicado, ya que era muy fácil que el sonido sature. Al 
principio saturó, pero luego de varias tomas se consiguió. Además, con mi compañera teníamos muchos problemas con 
los corbateros, ya que la cinta hacia mucho ruido, y los personajes se movían bastante. Teníamos que acomodarles los 
mics en casi todas las tomas. 
Hacer sonido directo en el set de FADU es difícil, ya que hay mucho ruido externo del que no se puede escapar. Además 
de la reverberación, que es mucha e inevitable, ya que el espacio no está acustizado y es muy grande. Si esto no ocurriera 
nos ahorraríamos mucho proceso de edición posterior. Cometí algunos errores aunque no fueron graves, y por falta de 
tiempo no tuvimos espacio para grabar foleys, así que los grabamos aparte. Me jugó en contra el ser totalmente 
inexperta y no tener conocimiento previo, pero por otro lado aprendí mucho, ya que fue lanzarme a grabar aprendiendo 
casi sobre la marcha. Pero a pesar de eso, pude rescatar sonidos buenos para todas las tomas, el resultado fue 
satisfactorio.  
Al principio me divertí, pero al empezar a grabar comenzó la tensión y no conseguí relajarme en ningún momento. Al no 
haber grabado antes, estaba preocupada por absolutamente todo. Tuve que manejarme con total independencia más 
allá de mi compañera microfonista, ya que la única que podía escuchar el sonido que se tomaba era yo, y era la única 
que entendía mejor el grabador. Gané una experiencia muy importante que me va a facilitar muchas cosas en lo que 
queda de la carrera.  
 

Camila Giovannetti. (Sonido Directo) 
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Para ser el primer trabajo de rodaje, no se puede esperar una súper producción, desde que empezamos tuvimos 

problemas para coordinarnos, organizarnos aunque la idea del corto estuvo presente desde un comienzo. Al no estar 

acostumbrados, cada área trabajaba casi independientemente de las demás y eso nos hizo perder tiempo, después de 

varios días y de correcciones nos dimos cuenta que este trabajo no se debe tomar a la liguera. Desde ese “click” en la 

cabeza todos empezamos a discutir sobre todo lo que se tenía que hablar y así fuimos de a poco conformando lo que 

terminaría siendo el cortometraje. 

Para llegar al guión final, tuvimos muchas idas y vueltas, cosas que entraban y otras que salían, finalmente llegamos a 

algo que iba a ser posible de realizar y que al mismo tiempo a todos nos complacía. Llego el rodaje y todos nos pusimos a 

trabajar como habíamos acordado anteriormente, fallamos en el armado de la escenografía, lo que nos costó tiempo de 

filmación, aun así con tiempos muy acotados pudimos capturar todo lo que queríamos. El trabajo no fue perfecto pero se 

pudo terminar. 

Desde la post producción (donde me toca trabajar), puedo contar que no es una tarea fácil montar todo el vídeo, esto es 

algo que lleva tiempo y esfuerzo aunque no lo parezca, al estar frente a todo el material, empezás a ver problemas que 

antes no se percibían, muchas tomas que no sirven y pocas que si, al ser mi primera experiencia como montajista/editor 

de un corto siento que me falta por ver muchas cosas y no puedo decir que lo que hice fue perfecto pero si digo que 

intente montar un buen cortometraje que le genere algo al que lo vea. 

Después de decir todo esto, afirmo que el trabajo tal vez no sea de un calibre muy elevado pero si es un trabajo 

respetable donde todos dimos lo mejor para que nada salga mal y que el productor final sea incluso mejor de lo que 

esperábamos. 

Francisco Martin Eckl (Montaje) 

 

A nivel grupal creo que con el correr del tiempo pudimos acomodarnos cada uno en nuestros roles en el ser, a pesar de 

que al principio nos vi un poco desorientados y hasta se podría decir asustados por esta primer experiencia. 

 En cuanto al lo que es el producto final, pienso que de entrada no podíamos acomodarnos para que el trabajo salga 

rápido, tal vez eran los nervios, pero sin embargo de apoco creo que pudimos darnos cuenta porque camino debíamos ir 

para que todo fluya y salga rápido debido al tiempo que nos corría 

En lo personal puedo decir que siento que no di todo en mi puesto ya que creo que pude haberlo hecho mejor. Ahora, con 

el correr de los días, me pongo a pensar en las cosas que sentí que hice mal y encuentro las respuestas a cómo 

resolverlas. A pesar de esto siento que a medida que íbamos trabajando pude ir encontrando la forma de sentirme más 

cómoda y de encontrarle la vuelta a mi rol en el set. En cuánto vi el producto final sentí que había cosas para mejorar 

obviamente pero también vi el esfuerzo plasmado, en donde si bien pienso que me hubiese gustado agregar cosas y 

poder haber trabajado de otra forma en cuanto a mí respecta, opino que para ser una primera experiencia las cosas 

quedaron mucho mejor de lo que me  imaginé. 

Belén Colman (Banda Sonora) 
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En lo personal, desde un comienzo fue todo un desafío armar la escenografía, con muchos miedos y dificultades y con 

pocos aciertos.  Las dificultades y los miedos fueron desapareciendo cuando, tanto la escenografía como cada área de 

trabajo, comenzó a tomar forma.  

El armado de la escenografía, por mucho que lo pensamos y practicamos, se puso en juego apenas entramos al set. 

Paneles empapelándose, Utilería y vestuario sin definir, todo un caos. Lo bueno empieza cuando todo va tomando forma, 

y pese a que llegar a armar el frame en cuanto a lo que tiene por armado de arte, el resultado me pareció muy bueno. Se 

apreció todo el trabajo de todas las aéreas en el momento de que se luzca el Arte del frame y todo el trabajo previo 

realizado.  

El equipo en un principio no llegaba a ser un "equipo". Tras las correcciones, aciertos y desaciertos, fuimos uniéndonos 

hasta lograr el producto final, el cual cumplió mis expectativas tanto como el producto en si como el grupo de trabajo 

que pudimos generar a la hora de tomar decisiones, realizar las tareas y el cumplimiento de cada área.  Sentí total 

comodidad a la hora de trabajar con el equipo que me toco, tanto en el trabajo previo, como en el set y la hora del 

montaje y preparación del producto final. 

Descubrir cómo trabaja cada uno, conocer gente nueva con quien realizar los trabajos próximos y saber cuánto da de 

cada uno, en cada área es muy importante a la hora de realizar un trabajo como lo fue este cortometraje. 

Valeria Giachetta (Arte) 

 

Mi experiencia en el set tuvo fue gratificante y a la vez complicada. Yo en mis opciones puse arte, fotografía y 

escenografía. Para ser sincera, no sabía bien en qué consistía cada trabajo, ni las dificultades que conlleva cada uno. Por 

instinto y por preferencia elegí esos. Quede en arte, y me puse contenta. 

 Decidimos el guión, ninguno tenía claro que íbamos a tener que representar exactamente el fotograma en el set. Cuando 

nos enteramos, la alegría fue decayendo, el estrés aumentando y las ideas disminuyendo. El hecho que no me guste la 

escenografía que tenía que reproducir me desmotivó, y no le dediqué el tiempo que quizás le debería haber dedicado. Yo 

funciono mejor bajo presión, es por eso que los últimos días antes del rodaje fue cuando comencé a dedicarme y pensar 

un poco más en el trabajo. Que lo que yo tenía que hacer era fundamental para que salga todo como  deseábamos. 

Todos en el grupo no paraban de hablar, de intercambiar ideas, de dividir tareas y organizar, y yo por mi lado aportaba 

lo justo y necesario. Cuando llegó el día tuve mucho miedo. Con Vale llegamos a la facultad a las 9 de la mañana porque 

estábamos muy preocupadas por una parte de la escenografía que no podíamos idear como lograrla. Probamos con 

muchos materiales, preguntamos precios, averiguamos en diferentes locales… Queríamos que nos quedara lo mejor 

posible pero a la vez ya habíamos gastado demasiada plata. Nos pasamos toda la mañana cortando fomboard y 

diciéndonos una a la otra el miedo que teníamos de entrar al set y que nada nos quede como esperábamos. Una vez que 

entramos y al ver que había tanta gente con ganas de ayudarnos nos relajamos un poco, igualmente como todo recaía 

en nosotras no podíamos perder un segundo. Dividimos bien nuestro trabajo entonces por suerte todos sabíamos que 

hacer y no nos quedamos pensando, siempre actuando. Le debemos la vida a todos los que nos ayudaron. Me estresé con 

la moldura de los paneles, ya que hubo un malentendido con los del set que nosotras creíamos que podíamos usar los 

telgopores cuando en realidad eran para rebotar la luz, ahí tuvimos que pensar rápidamente una alternativa, no había 

tiempo para perder. Lo solucionamos rápido afortunadamente y todo salió bien.  
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En cámara se veía muy parecido al fotograma y bastante mejor de lo que me esperaba. Este trabajo me sirvió mucho 

para darme cuenta que filmar cortos no es cualquier cosa, que hay un laburo enorme detrás y que puede ser muy 

gratificante si le dedicas el tiempo necesario. Me gusto mucho y disfruté hasta los momentos de estrés que es donde uno 

más aprende. 

Martina Tronfi (Arte) 

 

Al trabajar sobre la imaginación de una guionista y el ejercicio previo que tanto ella como yo, conformando el equipo de 

realización llevamos a cabo para darle forma visible a lo que ella tenía en su cabeza al momento de escribir el guión, 

surgen muchas dudas de cómo sería ideal trabajar los planos, la actuación, el color, el sonido y el montaje para que todo 

en conjunto aporte para la construcción del mismo mensaje. Cuando nos dimos a la tarea de plasmar las ideas en papel 

principalmente de los planos fue complicado imaginarse realmente como se verían, una vez en el set fue necesario 

cambiar algunos de tamaño o mover cosas de lugar para lograr una mejor composición de los distintos encuadre, del 

mismo modo la grabación de sonido y las diferentes formas en que los actores representaban a los personajes en cada 

toma jugaron un papel importante a la hora de elegir el material que sería utilizado como parte del clip final. Aunque 

corrimos y fue difícil grabar todo el material que necesitábamos me hubiese gustado contar con más tiempo para haber 

grabado algún plano donde se situara al espectador en el contexto de Babyshower, luego de acceder al material y los 

diferentes cortes antes del producto final a mi modo de verlo esos planos facilitarían la transmisión del mensaje que 

queríamos transmitir. Hablando finalmente de la consigna creo que como equipo trabajamos realmente en conjunto 

desde antes de entrar a set y eso nos facilitó lograr recrear el ambiente del frame que elegimos, trabajar la mayor 

cantidad de planos que se plantearon y en general realizar un trabajo satisfactorio, donde lo más importante es que sin 

duda todos aprendimos.   

Bayona Smith Laura Alejandra. (Directora) 

 

Mi rol fue el de guionista y asistente de dirección.  

La noche en la que el grupo eligió mi guion no pude pegar un ojo de lo emocionada que estaba. Me metí en la carrera 

casi específicamente por guionismo. De hecho, no pude dormir bien por el resto de la semana; un mea culpa constante 

desvelándome por el tema del frame que había elegido de inspiración para el guion. En ningún momento al darnos la 

consigna del guion se nos dijo que el frame iba a tener que ser recreado de forma exacta en el corto. Ya en ese momento 

sentí que les había hecho el trabajo considerablemente más complicado a todo el grupo, desde producción hasta arte. 

Desde ese momento traté de compensar de todas las formas posibles (arreglando el guion cuantas veces fuera necesario, 

armando y desarmando y volviendo a armar la historia, poniendo tantos materiales y props como fuera físicamente 

posible, etc.) y hasta fui capaz de desempeñar mi segundo rol – asistente de dirección- estando muy presente y dispuesta 

durante los varios llamados de casting que tuvimos que hacer, principalmente dirigiendo a los actores y estando en 

contacto. Me sentía bien, útil y lista. Hasta que llegó el momento de entrar al set. 

En lo personal la experiencia en el set fue dura, fue como un baldazo pero de hielo seco. Parece que no me di cuenta sino 

hasta ese momento de cuan altas eran mis expectativas, no en relación al producto final, sino al de la experiencia de 

trabajar en el set, en el momento, con todo el grupo.  
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Ni bien entramos la histeria se desparramó por todo el set, una cantidad tremenda de gente que se movían de un lado 

para el otro como si rebotasen, golpeando acá, rompiendo allá, usando materiales que no teníamos que usar, gente 

dando direcciones que no tenía que dar, los actores que no llegaban cuando tenían que estar, etc. Aun así, se podía ver 

que todos los presentes estaban haciendo lo que podían con intención de sumar y ayudar, con la mejor onda para que 

todo salga lo mejor posible.  

Como asistente de dirección tuve que cambiar roles por un momento con la directora para dirigir la puesta en escena 

junto al equipo de cámaras, electrónicos y arte, que a su vez tenía que estar dividido en cuatro lugares a la vez para 

supervisar y ayudar a los voluntarios con los paneles, las distancias y medidas, y otros muchos detalles que 

lamentablemente no se lograron lucir, debido a que toda esta exhaustiva preparación de la escenografía se extendió por 

más tiempo de lo anticipado. El profesor perdiendo la paciencia nos puso a todos en un frenesí de nerviosismo y 

frustración, el mal humor asentándose desde ese momento hasta que desalojamos el set, acrecentándose a cada media 

hora. Una innumerable cantidad de cosas salieron mal debido a este apuro y presión. Personalmente estaba tan fuera de 

eje que no podía hacer nada bien: tartamudeaba al hablar con los actores, perdí la planilla de tomas, no podía ni siquiera 

estar pendiente de la continuidad. Definitivamente no estaba mentalmente preparada. Hubo ciertos momentos durante 

el rodaje en sí, en los que sí se pudo disfrutar del momento, en los que las cosas se daban de manera orgánica, y la 

paciencia y apoyo de Laura Gismondi nos levantó la moral. Aun así, fue algo catártico el encuentro que tuvimos al salir 

del set; todos con necesidad de dispersarnos nos comimos la torta y jugamos con los globos de helio.  

Varias cosas buenas salieron de la experiencia en general, empezando por la relación en el grupo, seguido de la 

autenticidad y crudeza de la situación y los conocimientos y nociones adquiridas a lo largo del proceso. Aunque abrupta y 

desconcertante de a ratos, fue una introducción muy educativa y real a la producción de un proyecto audiovisual. 

Sofía Caviglia (Asistente de dirección) 

 

 

Los días previos al rodaje sinceramente estaba muy nervioso, tenía miedo de que todo salga muy mal,  sobre todo porque 

me toco el rol de director de fotografía, eso potenció la presión sobre mí mismo. 

Una vez adentro del set, la presión del tiempo se empezó a sentir automáticamente, era todo un descontrol, todos muy 

nerviosos, yo había organizado todo de una manera en mi cabeza pero ahí todo empezó a cambiar, de repente había 

problemas, por momentos surgían cosas nuevas, se descartaban otras y eso me gustó. Las primeras 2/3 hs fueron MUY 

intensas , llegó un punto en el que no podía controlar mi ansiedad , quería que todo salga bien, quería que cada 

integrante del equipo haga lo que tenía que hacer de manera correcta, a todo esto se suma la presión de Gerardo (Una 

presión que enseña y funciona como cable a tierra). En ese momento Laura Gismondi me dijo que estaba muy estresado, 

que disfrute y así fué, a partir de ahí la experiencia fue única, disfrute cada decisión,  intente aplicar todo lo aprendido 

hasta el momento, tanto en luces como en cámara, la pase muy bien más allá del estrés y el cansancio físico. Al finalizar 

la jornada entendí que esto solo funciona en equipo, cada uno es un engranaje FUNDAMENTAL en este sistema de 

trabajo, todos son importantes, ninguno puede fallar y todos necesitan el apoyo del resto. 

Con respecto al material final, quedó mejor de lo que esperábamos, logramos aproximarnos al frame de referencia. No es 

el material que yo hubiese deseado por que  hay errores en la realización, planos donde el foco no es el óptimo, otros en 

donde la cámara no permanece estable y lamentablemente no hay forma de corregirlo en postproducción. Pienso que si 
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hubiéramos sabido desde un principio que el frame de referencia  debía ser representado en el set lo más idéntico 

posible, el resultado hubiera sido distinto, me sentí obligado a tener que copiar una estética ya realizada, no digo que 

haya sido fácil ,pero me hubiese gustado armar otra escenografía, nos tocó una muy compleja y nos quitó mucho tiempo 

de rodaje, tiempo que se pudo haber aprovechado para realizar más tomas y así  tener un trabajo más prolijo y 

detallado, esto convirtió al rodaje en un caos , grabamos los siete planos en menos de tres horas , y no pudimos hacer 

uso correcto del Steady Cam lo que hizo que ese plano no entrara en el montaje final. A pesar de todo esto la experiencia 

me resultó muy satisfactoria, fue todo un desafío armar este proyecto con 10 desconocidos en menos de un mes. 

Gonzalo Romano (Director de Fotografía) 

 

Durante este proyecto me desempeñe en el rol de Productor. Al principio creo que nos organizamos bien pero tuvimos 

nuestros problemas como los puede tener cualquier grupo de trabajo. Imprecisiones las hubo y las va a seguir habiendo. 

Me encargué de la producción de este proyecto junto con Nicolás Triana Escruceria. Esto costó bastante, me consumió 

mucho tiempo y trabajo. Tuve que tomar posiciones que no me gustaban pero sentía que eran necesarias para que este 

proyecto pueda funcionar y lograr su objetivo. Por momentos tuve que insistir con ciertos miembros del grupo hasta el 

cansancio para que pasaran el material requerido, para que desarrollaran las propuestas correspondientes de su ámbito. 

Encontré en la amplia mayoría del grupo muchas ganas de trabajar, motivación y esfuerzo. En algunos casos no, 

lamentablemente vi todo lo contrario: no mostraban interés, no mostraban pasión ni esfuerzo alguno, gente que faltaba 

y llegaba tarde sin siquiera avisar previamente. Esas actitudes a mí me molestan mucho, desde siempre. Tuve que estar 

detrás, insistiendo constantemente. Eso fue muy necesario, ya que la información que requería la termine consiguiendo, 

pero lamenté mucho tener que recurrir a esos métodos. Hice lo que creí correcto para que este proyecto no decaiga, me 

equivoqué mucho pero aprendí de aquellos errores.  

En la experiencia en el set me vi nervioso pero atento. Traté de estar en todas partes y de que cada área pueda trabajar 

acorde a lo previsto. Me preocupé por cosas que no debía, como puede ser el tema de arte. Quería que todo salga bien. 

No tuve en cuenta el factor tiempo como debería. Es por eso que llegamos al horario justos con los planos que 

necesitábamos. En general estoy contento con el producto terminado, con algunas objeciones, pero más allá de eso creo 

que hicimos un buen trabajo y conformamos un equipo que, al fin y al cabo, funcionó. 

Santiago Martinelli Massa (Productor) 
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Buenos Aires, 12 de Julio de 2018. 

Por la presente, los abajo firmantes, dejamos constancia de ser los autores del trabajo práctico titulado “YA SON TRES”. 

El uso de marcas, inclusión de opiniones, cita e imágenes, es de nuestra absoluta responsabilidad, quedando la cátedra 

Gismondi, exenta de toda obligación al respecto. 

Así mismo, autorizamos a la cátedra Gismondi de Proyecto Audiovisual FADU/UBA, a utilizar el presente trabajo con 

fines pedagógicos y de difusión, siempre sin fines comerciales. 

 

 

 

 

 

Firma (de todos los integrantes del grupo) 

 

 

 

 

 

 

 

Aclaración (de todos los integrantes del grupo) 

 

 




