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PROYECTO 

 

COMISIÓN  

Juan Yelpo 

Andrea Bendrich 

 

ROLES 

Producción: Sol Rey 

Asistente de Producción: Sofía Bernhardt 

Dirección: Victoria Bascuas Martínez 

Asistente de Dirección: Candela Centurión 

Arte: Malena Schargrodsky - Marcela Bravo Buitrago - Milagros Carbery 

Noriega 

Dirección de Fotografía: Jessica Garavano 

Cámara: Ornella Turchetti 

Eléctrico: Carmela Llames Massini 

Sonido: Sol Evaraldo - Tomás Fidalgo 

Montaje: Carolina Lee 
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DULCE HOGAR 

IDEA TEMÁTICA 

Tema: El desequilibrio 

Premisa: El desequilibrio a nivel emocional se puede originar cuando se 

fuerza el orden 

Breve desarrollo del tema: El desequilibrio a nivel emocional se puede dar 

por una acontecimiento o varios acontecimientos que corrompen el 

estado de la persona, haciendo que esta dude de si misma, su entorno, de 

lo que conoce, de lo que percibe. Una obsesión tan grande hacia el orden, 

fuerzan la estricta necesidad de mantener todo en su lugar, y esto se ve 

corrompido al momento en que una sucesión de hechos desordenan el 

entorno, prohibiendo que se pueda mantener el orden. 

IDEA NARRATIVA 

Storyline: Una mujer obsesiva por el orden y la limpieza está sola en su 

casa mientras trabaja. El teléfono suena y empiezan a desacomodarse 

cosas a las que ella pretende volver a acomodar. Vuelve a sonar el teléfono 

y la casa emite sonidos raros. Ella desconecta el teléfono, pero vuelve a 

sonar y cada vez más los sonidos y los quiebres de la casa se intensifican. 

Ella se rinde ante el desorden. 

Sinopsis: María es una mujer que está obsesionada por el orden y la 

limpieza, siempre que ve algo fuera de lugar siente la necesidad de 

acomodarlo. Un día, mientras está trabajando y tomando té, recibe un 

llamado y se dispone a contestarlo, pero nadie le responde desde la otra 

línea, así que cuelga. Al voltearse, se da cuenta que uno de sus cuadros 
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está desacomodado y se dirige para ponerlo en su lugar. Cuando se sienta, 

quiere beber de su té, pero extrañamente está vacío, y mientras mira la 

taza vuelve a recibir otro llamado, pero a la vez, empieza a escuchar 

sonidos raros desde el techo. Contesta el teléfono pero este emite un 

sonido raro, mientras que los otros sonidos de la casa se intensifican, así 

que asustada, cuelga y arranca el teléfono, pero este vuelve a sonar ya 

desconectado, lo que hace que María se corrompa y ya no quiera seguir 

ordenando 

 

GUIÓN 

ESC.1: INTERIOR. CASA DE MARÍA. LIVING. TARDE. 

Todo se encuentra muy ordenado. El living cuenta con un sillón de dos 

plazas, una mesa ratona en el centro con una carpeta y papeles encima. A 

la izquierda se encuentra una mesa más pequeña que tiene un teléfono y 

una caramelera de vidrio. Arriba del sillón hay tres cuadros sobre la pared. 

Enfrente un mueble con varios libros y del lado derecho una 

ventana.                                  

María (45) está en el living leyendo unos papeles, ve que un libro está 

desacomodado. Va hacia la biblioteca y lo acomoda. Va hacia el sillón, se 

sienta y vuelve a leer los papeles. Suena el teléfono. Camina hacia el 

teléfono. Atiende.  

MARIA 

(Sonidos fuera de campo) 
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Hola. 

Nadie contesta. María corta el teléfono. Ve inclinado el cuadro del medio. 

Camina hacia él, lo acomoda. Se sienta. Agarra una hoja, la mira, Agarra el 

té, lo inclina para tomar, se detiene. Lo mira, baja los hombros, se encorva. 

Da vuelta la taza, tuerce la cabeza, se queda mirando. Suena el teléfono. 

Levanta la cabeza rápido, se asombra (ruidos afuera de campo) mira 

perdida el espacio, se detiene en el teléfono. Apoya la taza, camina hacia 

la mesita. Atiende. 

MARIA 

Hola. 

Encoje los hombros, frunce el ceño. 

No hay respuesta. María mira el teléfono y cuelga. Deja su mano apoyada 

en el tubo. Vuelve a sonar el teléfono. Arranca el teléfono. Lo tira. El 

teléfono suena de nuevo desconectado. Se aleja de él. Se deja caer contra 

la pared, agarra su cabeza. Va deslizándose lentamente hacia abajo 

mientras mira el desorden. Está sentada en el piso. Mira a su alrededor, se 

desespera. Sube la cabeza, se detiene. 
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PROPUESTAS ESTÉTICAS 

DIRECCIÓN 

La propuesta consistió en contar cómo una señora obsesiva del orden va 

desequilibrándose a medida que le pasan ciertos sucesos.                                                                      

Varios planos fueron filmados cerca de algún objeto de la casa para 

generar una sensación de seguimiento del personaje o de alguna forma 

como si las distintas partes de la casa la estuvieran espiando. En el primer 

plano se quiso ubicar la cámara detrás de una biblioteca para mostrar el 

primer detonante, que es el libro torcido, y una vez que ella lo acomode 

se genera un reencuadre intencional para demostrar la postura 

estructurada de ella. El plano dos y tres también están filmados desde un 

elemento de la casa (teléfono y luego cuadro). La mayoría de los planos 

fueron cerrados para enfatizar la expresión del personaje.                                                                                                                                     

Por otro lado, lo que se quiso lograr fue un estado de trance progresivo 

por parte de la actriz para que quede como incógnita si era ella la que 

provocaba un desorden en la casa o si era la casa quien estaba jugando 

con ella. Es por ello que el ritmo del cortometraje es de una forma al 

principio y distinta al final. La actriz comienza con acciones y actitudes 

lentas y al final su estado de impulsividad pasa a provocar nerviosismo e 

inquietud. El sonido va junto con estos movimientos ya que comienza con 

una música lenta, un sonido de teléfono suave que cada vez se van 

intensificando más. Junto al departamento de dirección, arte, iluminación 

y sonido se encargaron de lograr el clima y el contexto para reafirmar y 

acompañar todas estas cuestiones.  
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FOTOGRAFÍA, CÁMARA Y ELÉCTRICO 

Teniendo en cuenta los extraños sucesos que pasaban en la casa, la 

propuesta con respecto a cámara fue en un principio que los encuadres 

sean a través de objetos del hogar, por donde la misma casa estaría 

observándola a ella. Esto sucede en el plano 1, desde la biblioteca; en el 

segundo, desde el teléfono; y luego desde el cuadro. Por otro lado, cuando 

María vuelve de atender el teléfono la primera vez con una sensación 

extraña, la cámara se aleja para hacer creer al espectador que ya no 

pasará otro suceso. Y luego, con la idea de resaltar la tensión cuando 

había un enrarecimiento en el plano, optamos por acercar la cámara 

cuando María se dispone a tomar el té y nota que el mismo está 

congelado.  

En cuanto a tamaño de plano, la propuesta fue siempre estar cerca de 

ella, en planos medios y planos pecho; pero también fue importante 

utilizar planos más abiertos para enfatizar que aquello que la observaba 

 

En general, desde la cámara se quiso mantener con encuadres que 

muestren aquel orden que María quería conservar, como en el primer 

plano donde los estantes delimitan el cuadro. Se intentó no enrarecer la 

imagen, por lo que no se utilizaron lentes angulares. La propuesta era 

en la mayoría de los encuadres va a estar centrada. Es cuando ella colapsa 

cuando se corre del centro y queda a un costado, rompiendo junto al 

teléfono, su propia estabilidad. 
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En cuanto a fotografía, se quiso presentar un ambiente de hogar, cálido, 

tranquilo, con luces suaves, difusas. Pero con el haz de luz blanca de la 

ventana, que es de haz abierto y luz dura. Esta luz, que es la que queda en 

el plano final, da a la escena un dramatismo que antes no era tan 

explícito, gracias a las sombras y los grandes contrastes.  

 

ARTE 

Como punto de partida, además de la imagen de referencia, decidimos 

basarnos en la personalidad ordenada, estricta y obsesiva de la 

protagonista para construir el living en el que se desarrolla la totalidad del 

corto. De esta forma, al elegir tanto los elementos funcionales a la acción, 

como los accesorios, optamos por diseños simples y clásicos, y tratamos 

de evitar formas orgánicas lo más posible. 

Decidimos empapelar las paredes con un diseño que presente algún 

patrón, para representar el constante interés de la protagonista por tener 

todo ordenado y su repetitivo accionar para lograrlo. 

 

En cuanto a los muebles, decidimos ir por lo práctico y funcional. 

Reconocimos en el personaje a una persona pragmática, que evita 

aquellos muebles o elementos cuya única función es la decoración. 

Los únicos elementos que rompen con esta idea son los tres cuadros: Su 

única función en este espacio es la de decorar, Sin embargo, desde el 

comienzo supimos que los cuadros iban a tener una función importante 

en la historia, por esto, quisimos aprovecharlos para hablar más del 

personaje. 
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Decidimos que sean cuadrados, como ella, y como su living. Pero al 

momento de elegir la imagen que iban a contener, decidimos romper 

con la idea de geometría: optamos por imágenes orgánicas que se 

adaptan a la figura cuadrada de los marcos. Elegimos esto para mostrar 

un intento fallido por parte de la protagonista por agregar algo curvo y 

 

 

 

 

 

 

También usamos al reloj como recurso para mostrar la personalidad 

disciplinada de la protagonista. Así, pusimos varios relojes en el espacio: en 

su muñeca, en la pared, en la biblioteca (que no se llegó a ver) y en la 

mesita de luz al lado del sillón. 

 

En cuanto a la paleta de colores, nos aferramos a la paleta de la imagen 

de referencia, usando colores neutros y poco saturados.  
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DESGLOSE 

Personajes Vestuario y Accesorios Maquillaje y Peinado 

María Pantalón bordó 

Sweater beige 

Botas marrones 

Reloj 

Pulsera 

Aros 

Pelo medio recogido 

Maquillaje simple 

 

Utilería Pesada Utilería Liviana Utilería de Acción Escenografía 

Sillón 

Biblioteca 

Mesa ratona 

Mesa de luz 

Mesa del teléfono 

Silla 

Lámpara 

Alfombra total 

Cuadros (tres) 

Carpetas (dos) 

Lapicera 

Taza y plato 

Teléfono 

Frasco 

Caramelos 

Alfombras (dos) 

Taza 

Lapicera 

Teléfono 

Sillón 

Mesa ratona 

Frasco 

Caramelos 

Paneles 

1,83x2,50m 

(cuatro) 

Empapelado 

10x0,50m (cuatro) 

 

MONTAJE 

Pre-producción: La propuesta de montaje se dispone a coordinar los 

planos en conjunto al estado emocional del personaje. Partiendo de 

planos lejanos, largos, más iluminados, acorde a un momento de 

tranquilidad y paz, hasta planos cortos y más rápidos, con mayor carga de 

tensión, donde el personaje empiece a desequilibrarse.  

Post-producción: En primera instancia, y en conjunto a Dirección de Arte, 

el título del cortometraje utiliza una letra sutil y sencilla, haciendo 

referencia a la descripción del protagonista, y con la letra final torcida 

siendo acomodada, lo que es una analogía al movimiento que ella realiza 

más adelante. Al final, vuelve a aparecer el título pero con un movimiento 
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inverso de la letra cayéndose, señalando el cómo, a pesar de los intentos 

de la mujer por mantener el orden, vuelven a desplomarse las cosas. 

Pretendiendo por buscar una progresión, los planos iniciales resultan más 

largos y las acciones finales más cortas. Tal es el caso del primer y segundo 

teléfono: En el primer teléfono, ella demora en atender y se deja más 

tiempo que suene, haciendo referencia a un estado tranquilo, mientras 

que en el segundo, ella ya contesta exaltada y con miedo, por lo que el 

plano del segundo teléfono dura menos.  

Se juega, en lo posible, con el raccord de movimiento, donde el plano A 

inicia una acción y el plano B la continua, tal es el caso de ella 

acomodando el cuadro en el plano 2 y terminando de acomodarlo en el 

plano 3. Con el fin de poder unir los planos sin que los cortes se noten de 

manera brusca. Mencionando el plano 3, donde es una subjetiva de ella 

acomodando el cuadro, si bien hubiera sido preferible que fuera más 

largo, no se disponía de más tomas para evitar el desenfoque. 

En cuestión del plano 5-6, por errores del momento de rodaje, se 

grabaron juntos. Se propuso en primer lugar hacer un corte en dos de las 

tomas grabadas, separando las acciones de contestar el teléfono y tirarlo. 

Sin embargo, el cambio de luz y de desenfoque era muy notorios, 

haciendo que el corte se note demasiado, por lo que se desechó la idea 

de forzar dos tomas para crear los dos planos y se utilizó uno, acortando 

las expresiones finales de la mujer, donde eran demasiado exageradas, 

con la desventaja de que quedaron únicamente 6 planos.  

Por otro lado, se bajó los niveles de calidez, partiendo desde el plano 1, 

donde hay una mínima saturación, hasta el plano final, donde la 

saturación aumenta en conjunto con la bajada de luces, dando un 

ambiente más frío y tenebroso 
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SONIDO 

La propuesta consistió en ir generando un ambiente de desequilibrio 

psicológico y desorden a medida que la historia y el ritmo van avanzando, 

acompañando la propuesta de dirección. 

Varios efectos de sonido fueron sacados de una biblioteca general para 

crear el ambiente desequilibrado de la casa donde la señora vive. Se 

utilizaron efectos de crujido de madera para crear la idea de una casa 

viviente y que espía a la señora; por otro lado un timbre de teléfono que, si 

bien no es sutil a la hora de utilizarlo por primera vez, es un elemento 

crucial a la hora de desestabilizar mentalmente a la señora hasta llevarla a 

la acción de desquicio.  

También utilizamos tonos de señal cortados y ruidos blancos que 

acompañan el timbre del teléfono y generar la idea de que hay alguien 

del otro lado que la está tratando de molestar. 

La música juega un rol muy importante acompañando la historia y la 

sucesión de hechos. Trata desde el principio ser tranquila pero no deja de 

lado el suspenso en la trama, tanto el tono como el ritmo está en 

sincronía con los hechos hasta un punto donde cambia radicalmente el 

ritmo para pasar a otra melodía y contar otro suceso, punto crucial en la 

trata que también es acompañado por una propuesta de arte e 

iluminación.  

Para resumir, el sonido, junto con las acciones y la trama, comienzan con 

un ritmo lento, haciendo que te vayas adentrando en la historia por medio 

de una sensación de suspenso e intranquilidad por parte de la señora; y a 

medida que el tiempo transcurre el ritmo acelera, cambia, y con él, el 

desequilibrio mental de la señora.  
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REALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN 

 

GUIÓN TÉCNICO 

 

INT. / LIVING/ DÍA 

 

PLANO 1 

 

Travelling en plano general hacia la derecha mostrando la casa, desde el 

teléfono hasta llegar detrás de la biblioteca. Miramos a través de los 

estantes a María. María se levanta, acomoda el libro, se sienta, toma sus 

papeles, lo lee. Suena el teléfono. Sale de cuadro. 

 

PLANO 2 

 

Plano medio enfocando el teléfono. La cámara está escondida en la mesa 

del teléfono. Se ve todo el sector del sillón y cuadros desde allí. María 

contesta. Paneo hasta hacer un plano pecho de María. No hay respuesta y 

María corta el teléfono. Camina hacia el sillón. Antes de sentarse, se 

detiene. Nota que uno de los cuadros está torcido y lo acomoda. 

 

PLANO 3 

 

Plano subjetivo de María acomodando el cuadro. 

 

PLANO 4 

 

Plano medio corto. María se sienta y toma sus papeles. Travelling out.  
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María agarra la taza y lo mira extrañada. Comienza el travelling in. Suena 

el teléfono, suenan ruidos. Se levanta, atiende el teléfono. 

 

PLANO 5 

 

Primer plano del teléfono. María atiende. Paneo del teléfono hasta la cara 

de María. Suenan ruidos extraños. María está por cortar. 

 

PLANO 6 

 

Primer plano corto del teléfono en las manos de María. María tira el 

teléfono, se tira contra la pared y se mueve hacia la derecha. La cámara 

hace un travelling siguiendo su movimiento. María cae y la cámara hace 

un plano picado de ella. 

 

PLANO 7 

Plano con angulación cenital. María está sentada en el suelo, se agarra de 

la cabeza, mira hacia arriba 
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STORYBOARD 
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PLANTA DE LUCES 
 

 

 Luz Principal: Pampa de 1000W simulando ser la ventana con un 

difusor por delante del mismo. 

 Luz de Relleno: Fresnel de 1000W con un telgopor que funcione 

como rebote de la luz. 

 Luz de Contra: Fresnel de 1000W con un difusor para que la luz sea 

un poco más blanda. 

 Pantalla 5 en 1 para rellenar, telgopor para rellenar por las dudas, 

bandera negra o dimer para regular la luz. 

La propuesta de luces está pensada para que todas las luces estén 

siempre por detrás de la cámara y no produzcan sombras duras en la 

modelo, como se muestra en la imagen. Se mantuvo la misma puesta 
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durante todo el rodaje exceptuando en el plano 6 y 7 que se le agrego al 

pampa (luz principal) una bandera negra para restarle luz y lograr un 

efecto más lúgubre  en las tomas. También se dio vuelta la planta en la 

toma 3 (manteniendo siempre sus lugares) junto con toda la escenografía 

para poder aprovechar el fondo ya montado por la gente de arte.   

Por otro lado, se contó con la luz de un velador encendido en todo el 

rodaje que proveyó de más luz en la zona donde el personaje transcurre 

parte del tiempo con una bombita de 15w cálida. La misma generaba un 

ambiente más  íntimo en las tomas.  

 

CONFORMACIÓN DEL EQUIPO ARTÍSTICO Y TECNICO 

 

Dirección: Victoria Bascuas Martínez 

Asistente de Dirección: Candela Centurión 

Arte: Malena Schargrodsky - Marcela Bravo Buitrago - Milagros Carbery 

Noriega 

Dirección de Fotografía: Jessica Garavano 

Cámara: Ornella Turchetti 

Eléctrico: Carmela Llames Massini 

Sonido: Sol Evaraldo - Tomás Fidalgo 

Montaje: Carolina Lee 
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PLAN DE RODAJE 

Plano Movimiento 

de Cámara 

Cambio 

de Luz  

Personajes  Escena Vestuari

sta y 

Maquilli

sta  

Caterin

g 

 Duración 

1 Travelling 

Izquierda a 

derecha 

SI María Plano 

General 

  SI  Inicio Prep 60 min 

 Final  Roda

je 

15 min 

6 FOCO + 

Paneo 

hacia abajo 

NO María Plano 

Pecho  

SI  Inicio Prep 30 min 

Arte Final  Roda

je 

25 min 

7 Cenital SI María 1er plano 

cenital 

SI Montaje Inicio Prep 25 min 

Fotograf

ía 

Final  Roda

je 

20 min 

2 FOCO + 

Travelling 

Vertical 

NO María Plano 

Pecho 

SI  Inicio Prep 25 min 

 Final  Roda

je 

10 min 

4 Travelling 

in + 

Travelling 

out 

NO María 1er Plano NO Maquill

adora 

Inicio Prep 25 min  

 Final  Roda

je 

10 min  

5 Paneo de 

der. a izq. 

+Travelling 

in 

NO María Plano 

Medio/ 

Americano 

NO Sonido Inicio Prep 25 min 

 Final  Roda

je 

15 min 

3 Fija 

(Subjetiva) 

SI María 1er Plano SI 

 

 

Actriz y 

Director 

Inicio Prep 40 min  

 Final  Roda

je 

20 min 

       Desarmado 45 min 

 



 
 

P1: 15.30 A 16.30 Y 16.30 A 16.45 

P6: 16.45 A 17.15 Y 17.15 A 17.40 

P7: 17.40 A 18.05 Y 18.05 A 18.25 

P2: 18.25 A 18.50 Y 18.50 A 19.00 

P4: 19.00 A 19.25 Y 19.25 A 19.35 

P5: 19.35 A 20.00 Y 20.00 A 20.15 

P3: 20.15 A 20.55 Y 20.55 A 21.15 

Desarmado: 21.15 A 22.00 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Equipamiento: Cámara CANON T5i. Lente 50 mm. Shotgun. Grabadora. 

Corbatero. Caña. Slider. Trípode de video. Vías de Travelling. Follow Focus. 

Pampa Frio 200 W. 

Formato de grabación: 1920 x 1088. 25 fps. Formato MOV. 

Formato de salida a nivel internet: 1920 x 1088. 25 fps. Formato MOV 

Formato de salida DVD: 720 x 576. 25 fps. Formato MOV.  

Códec H .264 

Programa de edición de video: Adobe Premier CS6 y Sony Vegas 11 
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PRESUPUESTO 
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CASTING 

NOMBRE Y APELLIDO: Mónica Silva 

EDAD: 47 años 

SEXO: Femenino 

NACIONALIDAD: Argentina 

TALLES: 

 CALZADO: 38/39 

 PANTALÓN: Medium 

 TORSO: Medium 

TES DE PIEL: Morena 

COLOR DE PELO: Castaño oscuro 

COLOR DE OJOS: Marrones 

CONTEXTURA FISICA: Delgada 

PESO: 56 Kg. 

ALTURA: 1.60 Ms.  
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PLANILLA 

Plano Toma Archivo Duración Tarjeta 

de 

Memoria  

OK Observaciones 

1 1 100- 

3045 

33"" 16 

GIGAS 

Milagros 

 Sonido: Bajo Nivel 

Fotografía:  Falta de 

Luz 

2 100-

3051 

36" 16 

GIGAS 

Milagros 

  

3 100-

3052 

45" 16 

GIGAS 

Milagros 

 Sonido: Bajo Nivel 

Cámara: Fuera de foco 

4 100-

3054 

1º 34" 16 

GIGAS 

Milagros 

  

5 100-

3058 

51" 16 

GIGAS 

Milagros 

x  

2 1 

 

100-

3068 

44" 16 

GIGAS 

Milagros 

 Sonido: Bajo Nivel 

Cámara: Desenfoque 

2 100-

3069 

43" 16 

GIGAS 

Milagros 

x  

3 1 100-

3070 

39" 16 

GIGAS 

Milagros 

 Sonido: Mal 

Fotografía: Falto luz 

Cámara: Desenfoque 

2 100-

3071 

37" 16 

GIGAS 

x  
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Milagros 

4 1 100-

3067 

1º27" 16 

GIGAS 

Milagros 

 Cámara: Cámara 

movida 

2 100-

3066 

1º36" 16 

GIGAS 

Milagros 

 Cámara: Desenfoque 

3 100-

3065 

1º18" 16 

GIGAS 

Milagros 

x  

5 1 100-

3055 

47" 16 

GIGAS 

Milagros 

 Sonido: Interferencia 

Cámara: Fuera de foco 

2 100-

3056 

45" 16 

GIGAS 

Milagros 

 Cámara: Fuera de 

Foco 

6 1 100-

3044 

39" 16 

GIGAS 

Milagros 

 Cámara: Fuera de 

Foco 

Arte: se cayó un 

empapelado 

Sonido: Bajo Nivel 

2 100-

3062 

1º05" 16 

GIGAS 

Milagros 

x Sonido: Bajo Nivel 

7 1 100-

3063 

38" 16 

GIGAS 

Milagros 

x Cámara: Desenfoque 

2 100-

3064 

40" 16 

GIGAS 

Milagros 

 Sonido: Interferencia 
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MEMORIA: EVALUACION PROPIA Y COMENTARIOS 

 

PRODUCCIÓN 

Nos cuesta analizar nuestro rol sin analizar el de los demás considerando 

que teníamos que vincularnos con todas las áreas para hacer nuestro 

trabajo. Con algunas áreas funcionamos mejor que con otras, sin embargo 

no hubo ninguna complicación con ninguna y realmente lo pasamos muy 

bien haciendo el trabajo. Disfrutamos que la producción se ocupe de lo 

artístico y de lo técnico a la vez y de bajar a la realidad concreta las ideas 

que quiere llevar a cabo cada área.  

Específicamente de este trabajo, costó que cada uno asuma su rol y se 

dedique a eso. Una vez que cada uno lo empezó a hacer todo funcionó 

mucho mejor. En cuanto al rodaje creo que nos faltó ensayar antes de ir a 

rodar; teníamos todo organizado en la teoría y, en la práctica, mucho de 

eso no lo pudimos cumplir; en general, nos faltó velocidad. Sin embargo, 

le pusimos onda y creo que no pasó nada no esperable para ser la 

primera vez de la mayoría (por no decir todos) en un set. En cuanto a 

nuestro desempeño, fue bastante estresante (en el buen sentido) tener 

que estar en la preproducción, rodaje y (ahora) posproducción prestando 

atención a todo lo necesario para poder hacer el trabajo.  

 

DIRECCIÓN 

Yo creo que toda experiencia es un aprendizaje, y esta fue una de tantas 

que vamos a tener. Soy una persona muy exigente conmigo misma y note 

que muchas de las cosas que pasaron no se dieron como me hubiese 

gustado, pero sé que todo nos sirve para un futuro, para que los errores 

que cometimos o las dudas que tuvimos sean soluciones y respuestas 
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para las próximas veces. Estas experiencias sirven aunque nos vaya bien o 

mal, porque nos va formando, nos ayuda a saber si esto es lo que 

queremos, si no nos gusta y o si nos da intriga para aprender más y 

seguirlo haciendo (cada vez mejor). Y lo más importante es la relación, la 

integración con un grupo, con tus pares, porque es una forma de 

ayudarnos entre todos. Más allá de eso tengo que reconocer que tuve la 

suerte de ser parte de un grupo hermoso, todos pusieron muy buena 

predisposición para el trabajo y siempre hubo buena onda, hasta cuando 

las cosas se ponían más tensas. Me divertí y a la vez me estrese, pero me 

gusto esa sensación.  

 

ASISTENTE DE DIRECCIÓN 

Creo que pude aprender muchísimo y gracias a las pautas indicadas las 

cuales se pusieron en práctica y se vio fortalecido el trabajo en equipo. 

Antes de continuar, quiero marcar lo enriquecedora que resulto la etapa 

de pre-producción, donde pude vivenciar junto a la directora la 

experiencia de realizar nuestro primer casting observando diferentes 

variables a los efectos de seleccionar aquellos que se adecuaran para el 

papel de la actriz que buscábamos, Este etapa fue una de las que disfrute 

muchísimo. Donde resulto esencial la buena predisposición de la actriz y 

los aportes que realizó, los cuales ayudaron aún más al crecimiento de 

nuestro personaje protagonista. 

Retomando con la etapa de plan de rodaje, donde tuve en cuenta las 

correcciones y algunos factores, de manera que el rodaje pueda realizarse 

en el tiempo estimado. Y aunque, ayer no se pudo lograr por algunos 

inconvenientes que atrasaron el plan de rodaje, causando que tuviéramos 

que correr con el tiempo y cambiar lo planificado durante la marcha. 



 ▪▪▪  
 

 

33 
 

Donde mi autocritica se basa en mi falta de experiencia, ya que resulto ser 

mi primera puesta en práctica de asistente de dirección por tal motivo 

considero no haber podido cumplir con la exigencia de mi rol, porque sin 

darme cuenta no me enfoque muchísimo en el tiempo. Sin embargo, 

centre mi atención en la organización de cada uno de los departamentos 

y funcionar como nexo entre estos y la directora. Así como también fue 

esencial acordar con la directora propuestas que fortalecieran a la actriz. 

Como cierre, me gustaría decir aunque resulte una frase ya hecha que he 

aprendido muchísimo de mis errores, lo bueno es poder reflexionar y 

construir un proceso de aprendizaje y descubrir que lo que estás haciendo 

es lo que realmente te gusta y que lo volvería hacer con las mismas ganas, 

el mismo esfuerzo, y con el mismo espíritu de equipo. 

 

 

 

ARTE 

No quedamos muy conformes con bastantes cosas de nuestro trabajo.  

Es una realidad que el presupuesto era muy limitado y que nos sentimos 

bastante presionadas por ser el área que más iba a gastar. Sin embargo en 

bastantes cosas nos faltó iniciativa, y la falta de comunicación con las otras 

áreas no ayudó nuestra productividad. 

Entendimos lo esencial que es el trabajo constante junto con fotografía, y 

la falta de éste fue nuestra mayor falla. Cuando una de las áreas se atrasa, 

la otra también, o cuando una decide cambiar algo de su propuesta, la 

otra se tiene que adaptar. Nos faltó rapidez para adaptarnos a los 

diferentes cambios de fotografía, y esto nos quitó tiempo para dedicarle a 

otros aspectos de la escenografía, como el agregado de elementos que 
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hubieran ayudado a hacer más realista y creíble al espacio como living 

habitado por esta protagonista en particular. 

El aspecto final del espacio se vio afectado por el empapelado. Desde el 

comienzo quisimos usar un empapelado estampado con un patrón 

decidimos usar pocos muebles. Pero se nos hizo imposible conseguir el 

empapelado y creemos que el espacio nos quedó más despojado de lo 

que teníamos en mente. 

Definitivamente no fuimos preparadas para empapelar los paneles y esto 

fue lo que más tiempo nos tomó, y lo que más nos afectó durante el 

rodaje. 

Pero en cuanto al vestuario y la paleta de colores, y la estética final 

obtenida, estamos muy conformes.  

 

CÁMARA 

en primer lugar este rol se cumple en el momento en el que se está 

grabando, por lo que por más que se haya ensayado, siempre hay que ir 

manejando la cámara según los movimientos que la actriz hace y los 

tiempos que ella maneje. en ese sentido, fue estresante en particular no 

saber los movimientos exactos y no poder deducir del todo con 

anticipación el tema del foco. Con ese tema tuvimos el inconveniente de 

que el follow focus no servía para el lente con el que estábamos 

trabajando, y fue una complicación mover la cámara cuidando el 

encuadre y a la vez permitiendo a la asistente de cámara mover el foco 

con comodidad. Por otro lado también creo que de no habernos prestado 

un lente a último momento habría tomas que no hubieran quedado 

como pensábamos, porque en lo personal desconozco de lentes, y 
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aunque me informé, me resultó difícil imaginarme el encuadre a partir del 

mismo, sobre todo por no haber ensayado con las distancias finales. Sin 

embargo, creo que fue una experiencia muy linda, divertida, donde 

aprendí mucho (ahora se poner un carro de travelling), y esencialmente 

creo que fue una jornada en la cual se trabajo en conjunto. Estuvimos 

todos atentos a ayudar y a opinar sobre cosas que no funcionaban a 

último momento. Claramente no podría haber hecho foco yo sola con 

cámara en mano o el Slaider, como tampoco el encuadre hubiera sido el 

mismo sin las chicas de arte, ni hubiera sido posible la intervención en la 

escenografía de no ser por la corroboración constante de fotografía de 

que todo está bien. Y también creo que fue posible por producción y 

asistente, que ayudaron montando el slider y el shoulder. En resumen, fue 

una experiencia que disfruté mucho y de la cual rescato el trabajo en 

equipo, los aprendizajes que vienen bien a futuro, y la paciencia de repetir 

las tomas cuando no funcionan. 

 

ELECTRICO 

Es una experiencia increíble donde por momentos va a ser muy divertido 

y en otras muy estresantes, pero por sobre todas estas cosas se aprende 

muchísimo (no solo del rol de eléctrico en particular, sino también un 

poco de los otros roles). Hay que trabajar mucho antes y durante el rodaje, 

porque por más que hayas planeado todo meticulosamente, en el 

momento del rodaje surgen inconvenientes, como que las luces no están 

en buen estado, (además hay que hacer todo con un buen ritmo, no 

tardar mucho porque se atrasa todo, pero tampoco hay que atolondrarse 

y hacer todo torpemente) pero todo da sus resultados ya sea porque salió 
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todo perfecto en el rodaje o porque de los errores aprendes. También está 

muy bueno el momento del rodaje para ver qué área crees que te gusta 

más y cual menos y para ver cómo trabajan. Yo personalmente repetiría 

esta primer experiencia mil veces. 

 

DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA 

Fue una experiencia de aprendizaje continuo. Al no tener muchos 

conocimientos (o casi nada diría) costó horrores lograr el resultado final 

que gracias al arduo trabajo grupal llego a un buen puerto. Con respecto a 

cosas que no repetiría serían básicamente tener poco tiempo de práctica, 

poca familiaridad con el equipo y los conocimientos previos. Aspectos 

positivos que me llevo de la experiencia (dejando de lado que fue caótica) 

el apoyo grupal que se generó al momento de organizar y realizar el corto, 

los nuevos conocimientos adquiridos y la posibilidad de haber 

desempeñado el rol. 

 

SONIDO 

En lo que refiere al trabajo en el set, al no tener experiencia previa tuvimos 

algunos contratiempos a la hora de empezar a grabar. Fue una 

experiencia estresante a la vez de divertida con todo el grupo. Al principio 

hubo problemas con el armado, el tiempo que parecía que corría más 

rápido de lo normal y eso nos hacía que todo el grupo esté alterado. A 

pesar de esto, cuando terminamos (tarde y guardando todo apurados) nos 

dimos cuenta de que fue un gran momento de enseñanza. De que hubo 

momentos buenos y momentos malos. Pero que más allá de eso hubo 

momentos de enseñanza, si bien sabemos que todavía nos faltan un 
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montón de trabajos. Tratamos de aprovechar cada momento y sacarle 

jugo al máximo. Esperemos que se note. 

Trabajamos en conjunto con dirección y cámara para lograr el mejor 

trabajo en producción posible. Nos sirvieron mucho también las 

observaciones de Juan y Andrea que estaban constantemente atentos y 

atentos con el tiempo también. Por suerte no tuvimos problemas técnicos 

con los equipos a la hora de grabar el sonido en el set. 

Resumiendo esperamos seguir juntando de estas experiencias que en 

definitiva es lo que queremos hacer todos nosotros en futuro y estas 

experiencias son las que nos van formando. 

 

MONTAJE 

Creo que como muchos, esta fue mi primer rodaje en toda la carrera. 

Cuando nos hicieron elegir los roles yo me posicione en montaje junto 

con otra compañera. Al principio pensaba que mi rol estaba únicamente 

vinculado al post producción, pero más tarde me daría cuenta tanto en la 

planificación de planos como en el rodaje que es mucho más que eso. 

Tenía que estar pendiente de cada plano, donde terminaba, donde 

comenzaba, en qué lugar estaba cada cosa por cuestiones de 

continuidad, estar atrás de la camarógrafa (de puntas de pie) para 

chequear lo que se grababa y como se podía unir con las otras tomas, etc. 

Ha decir verdad, hemos tenido muchos problemas, ha sido bastante 

caótico, estábamos asustados con el tiempo y por como resultara el 

trabajo. Había momentos donde nos alterábamos porque nos faltaba 

media hora y en una de las tomas se caía el empapelado o porque 

demoramos. 
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Cuando llegamos sentí que estábamos muy dispersos. Cada uno en su 

tarea y sintiéndose presionado. Pero a medida que paso el tiempo más 

nos unimos como grupo, mas nos lo tomábamos en serio, hasta el final 

donde estábamos todos en el subsuelo llevando la utilería matándonos de 

risa. Excelentes compañeros con los que se puede contar.  

Hay varias cosas que aprendí al momento del rodaje: primero, nunca hay 

que confiarse. Uno cree llegar con el tiempo y se altera cuando han 

pasado 2 horas y todavía no empieza a grabar. Creo que un buen consejo 

seria que en vez de confiar en el tiempo, se desconfíe de él, que no hay 

que relajarse, moverse rápido, buscar las vías de soluciones sin entrar en 

conflicto, priorizar lo esencial, le pusimos atención a muchos detalles que 

en la grabación casi ni salieron.  

Que haya un compromiso con el trabajo. No decir "eso lo 

arreglaremos/planeamos en el momento", entendí que los momentos de 

preproducción eran muy importantes, aunque es cierto que los cambios 

ocurren a último momento, también es bueno tener segundas opciones 

de respaldo que si en el momento no están, consume mucho tiempo 

volver a planearlos. 

Los errores pueden ocurrir, pero para ser franca, uno en la preproducción y 

en el armado cree que todo saldrá bien, que 10 minutos alcanza para 

decorar, que las tomas saldrán bien a la primera, que al momento de 

agarrar el editor todas las tomas cuadraran. Y cuando llegas a la práctica 

todo eso se desmorona y se convierte en una realidad donde hay que 

agilizar los tiempos y ser más realista con uno. 

Creo que fue excelente la puesta en prueba en rodaje para aprender lo 
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que es en si el rol y la importancia de cada uno, de la necesidad de 

sincronización, de colaboración, y para un futuro evitar estos errores. A 

pesar de que tuvimos muchos problemas, me sentí feliz al terminar. Es 

cierto que acabamos muy tarde y estábamos todos muy cansados, con 

dolores y hambre, pero me quede con una sensación de felicidad, o de 

bienestar, porque fue una hermosa experiencia. Una experiencia donde se 

comprueba la importancia de cada miembro para la realización final. Y 

una excelente practica para el futuro, al fin y al cabo estamos haciendo lo 

que nos gusta. 

Mi etapa de post producción ha sido bastante estresante. Me vi primero, 

con el problema de que la cátedra recomienda el Adobe Premier, 

priorizando los Codecs, y yo estaba acostumbrada desde hace años a 

utilizar el Sony Vegas. Si bien dijeron que era opcional, decidí enfrentarme 

al Premier... pero no pude evitar hacer los primeros planeamientos con el 

otro editor. Mi problema mayor en este cortometraje es la escasa cantidad 

de tomas que tenía, y que no tenía muchas opciones que elegir, me 

enfrentaba con tomas donde si bien estaban correctas, había un 

desenfoque, un movimiento, un cambio de luz. No tuve la oportunidad de 

probar diversidad o de elegir, pero sí de realizar pequeños raccord o 

relaciones entre planos. La mayor adversidad fue querer unir planos que 

tenían cambios entre ellos, y buscar la mejor forma de que no se notara 

tanto el corte, y aunque en varios planos se me fue casi imposible, quedé 

satisfecha con el resultado final. 

Sin embargo, he de afirmar, que pese a estos problemas, esto me gusta y 

me ha ayudado a confirmar una de las inclinaciones que prefiero en la 

carrera de Diseño de Imagen y Sonido. Hasta ahora, solo he editado y 
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montados series animadas, y enfrentarme con un cortometraje con 

actores reales y toda una etapa de producción física me ha sido bastante 

satisfactoria. Pese a que ha sido estresante, lo disfrute, y lo volvería a hacer 

y elegir miles de veces. 

  

 

 


