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ÍNDICE 
Comisión Juan Yelpo y Magdalena Diez Lejarreta 
 
Grupo 1 
 
Directora: Ana Candela Natacha Centurion 
Asistente de dirección: Lucía Tersoglio Alós 
Jefa de producción: Micaela Preiti 
Ayudante de producción: Luciana Jazmín Revuelta 
Directora de fotografía: María Laura Mori 
Gaffer: Sol Sáez López 
Camarógrafa: Marina Julieta Sosa. 
Directora de Arte: Isabella Bono 
1ª ayudante de arte: Andrea Esthefania Chávez Garzón 
2ª ayudante de arte: Estefanía Aversa 
Director de Sonido: Juan Ignacio Romitelli 
Operador de boom: Sabrina Gómez Balsells 
Montaje / Continuidad: Guadalupe Lareo 
Backstage / Asistencia general: Ezequiel Pasqualini 
 
Carpeta de Proyecto 

 - Idea Temática: Tema – Premisa – Breve desarrollo del Tema  
 - Idea Narrativa: Storyline – Sinopsis  
 - Guión 
 - Idea Estética  

 - Propuesta de Dirección 
 - Propuesta de Fotografía 
 - Propuesta de Arte 
 - Propuesta de Montaje 
 - Propuesta de Banda sonora 

 
Carpeta de Realización y Producción  

 - Guión Técnico  
 - Storyboard completo  
 - Planta de luces y de cámara por escenas 
 - Hoja de ruta (calendario de planificación)  
 - Desglose de Arte por escenas o por escenario  
 - Conformación del equipo artístico y del equipo técnico  
 - Plan de rodaje  
 - Información técnica  
 - Presupuesto  
 - Casting  
 - Planillas 
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Memoria  
 - Memoria del proyecto desde sus inicios  
 - Evaluación personal de cada integrante sobre el propio trabajo y el producto final  
 - Observaciones y comentarios  
 - Nota de autoría  

 

Guión 
 

ESC 1. SET DE FILMACIÓN. INTERIOR. DÍA 

 

 

CAMILO (35), vestido con un blazer y un pantalón color bordó, se            

encuentra parado detrás de una mesa, con una sonrisa deslumbrante          

mira hacia delante agarrando una botella de aceite con un logo rojo            

y naranja con la palabra en “Ricco”. Frascos de vidrio con           

distintos contenidos y utensilios de cocina ocupan toda la         

superficie de la mesa. Una olla está centrada en el medio y tanto             

la mesa central como las paredes están recubiertas de cartones de           

huevos. De esta manera, estas últimas tienen a su vez una cobertura            

de cartón en la parte inferior.  

 

Hay una leve música de fondo, característica del 

programa. 

 

Sobre la pared del fondo arriba de todo con letras mayúsculas de            

cartón forman la palabra “Camilo Show”, por debajo a la izquierda           

hay una pantalla de TV enmarcada con un borde de cartón la cual             

muestra el logo del programa, mientras que, a la derecha hay una            

cortina plástica de baño azul con puntos blancos y azules que tapa            

el camino a otra habitación. El piso lo compone una alfombra blanca            

y peluda.  

 

CAMILO 

(alegre) 

Ricco, delicioso y rapidito. 

 

Al fondo; en la esquina izquierda, hay una heladerita azul con           

objetos arriba; y a la derecha del estudio hay un piano chico de             

madera. Camilo mira hacia una de las dos cámaras de cartón del set             

de filmación. Estas son operadas por CAMARÓGRAFO 1 Y CAMARÓGRAFO 2           
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los cuales poseen parte de su cuerpo de cartón. 

Suena una música comercial para luego aparecer 

violentamente una chicharra. 

 

Camarógrafo 1 y Camarógrafo 2 dejan sus puestos mientras CAMILO apoya           

el producto sobre la mesa y saca por debajo de la mesa un banco y se                

sienta. 

 

 

Comienza a haber pasos rápidos y ruidosos y 

múltiples voces. 

 

CAMILO mira de reojo por donde viene el sonido de tacos           

repiqueteando y gira bruscamente su cabeza con los ojos bien          

abiertos. Se queda pasmado con la mirada fija en VERÓNICA (27)           

vestida de ropa de cartón pero de forma provocativa, mostrando un           

pronunciado escote y unas piernas largas debajo de su minifalda.          

VERÓNICA cruza el set, con una caminata suave y seductora, lleva           

consigo una pequeña mochila negra con rueditas. CAMILO, con un          

brazo apoyado en la mesa y el otro corre algunos los utensilios,            

sacando pecho, la mira con deseo. VERÓNICA, se para al lado de            

CAMILO, y se inclina para abrir la mochila. Mientras saca un           

bolsilto con los maquillaje y los apoya arriba de la mesa, CAMILO            

fija su mirada en la cola de ella con una sonrisa maliciosa. 

 

CAMILO 

Bebé, ¿vos sos la nueva? 

 

VERÓNICA, con una mueca de asco resopla, y acerca al rostro de            

CAMILO para ponerle rubor sobre las mejillas en silencio. CAMILO          

trata de correr con sus manos los utensilios que se encuentran           

sobre la mesa. Pero, hipnotizado por el escote de VERÓNICA, se le            

cae el aceite en su camisa. CAMILO grita frustrado y se levanta            

sobresaltado.  

 

Aumenta aún más el barullo. 
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LORENZO (29) entra apresuradamente escena; llega corriendo con un         

trapo, e intenta limpiarle la mancha de la camisa. Pero roza sin            

querer su entrepierna, la acción de LORENZO, pone nervioso a          

CAMILO. 

 

CAMILO(molesto) 

¿Qué haces? 

 

LORENZO al darse cuenta quita el trapo y se va nervioso. CAMILO se             

limpia la camisa con la mano derecha y se vuelve a incorporar en su              

asiento. Dirige su mirada hacia VERÓNICA, quien vuelve a guardar          

sus maquillajes en el bolsito y vuelve a su pose seductora. 

 

CAMILO 

¿Qué te parece esto? Vos y yo, en mi 

camarín, después del programa. 

 

CAMILO se muerde el labio, y VERÓNICA deja escapar una risita           

burlona, apoya una mano en la mesa y con la otra sobre su mochila              

de rueditas, se inclina hasta estar rostro a rostro con CAMILO. 

 

El barullo sigue subiendo, pero la voz de Verónica  

lo supera completamente. 

 

VERÓNICA 

Yo solo con ejecutivos, bebé. 

Silencio 

 

CAMILO mira a VERÓNICA quien con una sonrisa burlona gira su cabeza            

hacia el costado y guiña un ojo. VERÓNICA se va por dónde vino con              

su mochila. CAMILO impactado por rechazo y la humillación baja la           

cabeza y ve que sus manos son de cartón. 

 

VOZ 

¡¡En 5 segundos al aire!! 
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ESC 2. PANTALLA DE TELEVISOR. INTERIOR. DÍA 

 

 

CAMILO, ahora vestido de cartón, continúa viendo sus manos,         

levanta la cabeza, mira a cámaras y se queda paralizado. La           

televisión se apaga. 

 

Idea estética 
 
Propuesta de Dirección 
 
A partir de los realizado en el guión, se busca realizar una crítica a aquellos dos perfiles o                  
caras propias de los conductores de televisión, al estilo de Rial o Tinelli personajes de la                
televisión conocidos por ser nefastos y divertidos al mismo tiempo, hecho que indirectamente             
los consumamos, aun sabiendo de esas consecuencias. De la misma manera, que en este              
corto se busca romper a aquel personaje, en este caso a Camilo, un conductor de televisión al                 
estilo de Rial o Tinelli, quien muestra ser de una manera en cámara y otra en la realidad.                  
Donde su machismo y orgullo se encuentran derivados por Verónica, la maquillista, quien le da               
una lección a Camilo a partir de hacerle entender que como hombre él no es su target. Un                  
personaje femenino que apunta hacia más, sin embargo, no es lo único que podemos tomar de                
Verónica ya que ella tranquilamente pudo haber mentido, solo para herir el orgullo de Camilo.               
Un personaje que entra con una finalidad destruir aquel machismo implantado en el conductor.  
 
De esta manera, el corto posee de visiones críticas que van desde los conductores de               
televisiones divertidos en cámara y nefastos en la realidad pero que al mismo tiempo son               
consumido por ello. Como así también hacia el machismo, reflejado en Camilo y en visión hacia                
Verónica. Sin embargo, será Verónica quien se hará valer a partir de la destrucción del orgullo,                
dando donde más duele. Un personaje interesantísimo, acompañado de un temática actual,            
como es la presencia del feminismo y la lucha por la mujer desde el lado laboral de ser                  
respetada e iguala al hombre. 
 
Por último, y como aclaración importante es que el estudio del television en el cual trabaja                
Camilo, se encuentra representada con cartón ¿Por qué? porque el cartón desde su cuestión              
simbólica es aquel material usable y cuando su uso se termina es tirado a la basura, ya que                  
mantenerlo o guardarlo solo sería atraer cucarachas y suciedad. De esta manera, este             
simbolismo lo hallamos en como Camilo visualiza todo, el ve a todos como seres descartables               
que en el momento que no sirvan hay que tirarlo antes de que atraiga la suciedad. Del mismo                  
modo, Camilo al compararse con el cartón solo reafirma su superioridad, ya que él cree que es                 
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quien decide que va a la basura. Sin embargo, cuando Verónica llega es ella quien le                
demuestra que él también puede ser descartable.  
 
 
 
 
Propuesta de fotografía. 
 

La historia de desarrolla en un estudio de televisión con imágenes desde el punto de vista                
de la televisión y el detrás de cámara en el set, y la idea es que la luz acompañe la actitud que                      
nos nuestro protagonista muestra, con pequeños cambios lumínicos para diferenciar cada           
espacio. 

 
En el espacio de cómo se ve la grabación, al evocar a las imágenes televisivas que estamos                 

acostumbrados, utilizaremos una iluminación más uniforme y suave. Predominará un ambiente           
en clave media/mayor y en clave alta, utilizando una imagen sin mucho contraste ni sombras.               
Que sea un espacio propio de televisión para darle la bienvenida al espectador y que le atraiga                 
aquel espacio junto con la actitud amable y carismática que presenta el personaje principal en               
el momento de ser grabado.  

Por otro lado, en cuanto al detrás de cámara la idea es armar el espacio con una iluminación                  
más directa y menos difusa que el espacio anterior, para que la luz llegue de una forma más                  
desafiante a los personajes, en contraposición de la actitud amigable del espacio televisivo. y              
remarcando la diferencia de la actitud del presentador frente y detrás de la cámara. Trabajando               
en una clave media/menor y en una dominancia de los tonos en clave baja. En este espacio                 
notamos que las actitudes arrogantes y egocéntricas del presentador impactan en el ambiente             
y en los demás personajes. 

 
En tamaño de planos manejaremos planos más generales en el espacio televisivo,            

mostrando al conductor y su actitud desenvolviéndose de forma carismática frente a la cámara,              
acompañado por esa luz difusa y envolvente que nos enseña todo el lugar. 

En el espacio del set trabajaremos con planos más cerrados, para encerrar quitar aire a la                
imagen y encerrar más la figura de los personajes dentro del plano. Generamos así un mayor                
peso sobre los personajes, ya que el espectador puede percibir esa diferencia sobre cómo el               
conductor muestra su personalidad. 

 
La profundidad de campo, siguiendo esta línea argumental, la trabajaremos de dos formas             

distintas en cada espacio: en las escenas televisivo usaremos mucha profundidad de campo,             
con diafragmas cerrados, para ver abiertamente la escenografía y todo lo que acompaña al              
conductor; en las escenas del detrás de cámara usaremos menor profundidad de campo,             
jugando con la disposición de los elementos en el plano, para generar elementos en              
desenfoque, esto nos da una sensación de entrar a la situación “espiando” lo que sucede. 

 
Utilizaremos lentes que ronden los 35 mm, siendo lentes gran angulares que no presentan              

una gran deformación en la imagen y permiten tener un ángulo de visión muy amplio (ángulo                
de 63º). Los lentes deben ser luminosos, para poder abrir el diafragma y combinar la               
profundidad de campo, teniendo el lente angular mayor profundidad de campo que otros. 
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Referencias de clima lumínico / tamaño de plano en la imagen televisiva.  
Morning Glory (2010) - Dir. Roger Michell. 
 

 
 
Referencias profundidad de campo en set. 
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Propuesta de arte. 
 
El cortometraje trabaja con la subjetividad de un personaje y su visión del mundo, en contraste                
con la realidad a su alrededor. Este contraste se trabaja con los colores y texturas. Hay un                 
contraste en el mundo todo hecho de cartón y maples, como algo descartable que finalmente               
es la realidad y la visión de Camilo, el protagonista, que se cree un elegante y exitoso                 
presentador cuando y a partir de ahí mira al mundo, cuando en realidad, es él solamente una                 
pieza más del show, del cual se aprovechan como de los demás. Esta elegancia de su                
percepción está reflejada principalmente en su vestuario.  
 
Colores “cartón”: 
 
 

 

 
Colores “visión del protagonista”: 
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Textura “cartón”: 

 
Texturas “visión del protagonista”: 
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    IDEAS DEL VESTUARIO DE CARTÓN 
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DESGLOSE DE ARTE POR ESCENOGRAFIA 
 
MATERIALES PARA LA ESCENOGRAFÍA 
Paneles o maples (cartón de huevos)  
Cortina azul translúcido  
Letras (nombre del programa)  
Marco (televisión del fondo) 
Mesa  
Heladera (color azul) 
Cámaras con soporte y cables 
Alfombra (color blanco) 
 
OBJETOS 
Utensilios e ingredientes de cocina (frascos de especias, condimentos, un frasco de aceite,             
olla) 
Mochila con ruedas 
Papeles (Hojas A4) 
Cosméticos (cajita de rubor) 
Taza  
Pantalla 
termo 
vaso térmico 
trapo 
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VESTUARIO  
 
Para CAMILO: Blazer con camisa negra y pantalón bordó, zapatos negros y vestuario de              
cartón 
Para VERÓNICA: Pollera y blusa de cartón, tacones negros 
Para LORENZO: Remera de cartón, ropa de ballet color piel 
 
Propuesta sonora 
 

La propuesta sonora buscaba un incremento del sonido ambiente con el correr de la              
transformación de nuestro personaje. La idea es que este sonido ambiente fuera parejo y de               
esta forma no dificulte la escucha semántica, la comprensión de los diálogos. De esta forma               
también quisimos recrear la estética sonora de un programa de televisión. Buscando melodías             
pegadizas que intervinieran en el armado del programa, para luego finalizar con una melodía              
cliché dramática que simula a la de las telenovelas. Es por esto que la escucha de esta banda                  
sonora cambia todo el tiempo en conjunción con las imágenes. En el comienzo la escucha               
simula unos speakers de tv al igual que en el final del corto. 
 Adjuntamos una maqueta sonora, que realizamos como búsqueda para la propuesta           
sonora. 
 
 
Carpeta  de  Realización  y  Producción 
 
GUIÓN TÉCNICO 

 

Escena 1  Int.  Set de filmación  Día 

 
P1- Cámara ángulo y altura Normal. Travelling hacia atrás (PM a PG) y             

luego hacia adelante (PG a PM). 

 

Travelling hacia atrás, PM de CAMILO sonriendo mirando hacia adelante         

y agarrando una botella de aceite con un logo rojo y naranja con la              

palabra “Ricco”. CAMILO muestra el producto a cámara y mira hacia           

una de las dos cámaras de cartón del set de filmación. 

 

Hay una leve música de fondo, característica del programa. 

 

CAMILO 

(alegre) 

Ricco, delicioso y rapidito. 
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Concluye el travelling hacia atrás en un PG de CAMILO con dos            

operadores de cámara CAMARÓGRAFO 1 Y CAMARÓGRAFO 2 los cuales poseen           

parte de su cuerpo de cartón. 

 

Suena una música comercial para luego aparecer violentamente una 

chicharra. 

 

Comienza travelling hacia delante de PG de CAMILO. Camarógrafo 1 y           

Camarógrafo 2 dejan sus puestos en las cámaras y se van; LORENZO            

entra y agarra algunos utensilios de la mesa y se los lleva. Mientras             

que CAMILO apoya el producto sobre la mesa. Saca por debajo de la             

mesa un banco y se sienta.  

 

Comienza a haber pasos rápidos,  

ruidosos y múltiples.  

 

Finaliza en PM de CAMILO mira de reojo por donde viene el sonido de              

tacos repiqueteando y gira bruscamente su cabeza con los ojos bien           

abiertos.  

 

El barullo va levemente en aumento. Unos tacos        

sobresalen repiqueteando contra el suelo. 

 

P2- Cámara altura baja. PPe de CAMILO con referencia de piernas de            

VERÓNICA. Travelling in y paneo hacia arriba en seguimiento de          

VERÓNICA quien cruza el set, con una caminata suave y seductora, y            

lleva consigo una pequeña mochila negra con rueditas, hasta llegar al           

costado de CAMILO. Mientras en el recorrido, CAMILO, con un brazo           

apoyado en la mesa y con el otro corre algunos de los utensilios de              

la mesa, sacando pecho, y la mira con deseo. 

 

El travelling concluye con un PM VERÓNICA y PPe de CAMILO. VERÓNICA            

se inclina para abrir la mochila. Mientras saca un bolsilto con los            

maquillaje y los apoya arriba de la mesa, CAMILO fija su mirada en             

la cola de ella con una sonrisa maliciosa. 
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CAMILO 

Bebé, ¿vos sos la nueva? 

 

VERÓNICA, con una mueca de asco resopla, y acerca al rostro de            

CAMILO para ponerle rubor sobre las mejillas en silencio. CAMILO          

trata de correr con sus manos los utensilios que se encuentran sobre            

la mesa. Pero, hipnotizado por el escote de VERÓNICA, se le cae el             

aceite en su camisa. CAMILO grita frustrado y se levanta          

sobresaltado. CAMILO grita frustrado y se levanta sobresaltado.        

LORENZO apresuradamente a la escena. 

 

Aumenta aún más el barullo. 
 

P3- Cámara Picada y Altura Alta. PD del hombro de VERONICA, PPe de             

CAMILO, PM de LORENZO. LORENZO con un trapo, intenta limpiarle la          

mancha de la camisa. Pero rosa sin querer la mano de CAMILO. 

  

CAMILO 

(molesto) 

¿Qué me tocás?  

 

LORENZO se acerca el trapo al pecho con la postura encorvada, mirando            

al suelo y se va. CAMILO se limpia la camisa con la mano derecha y se                

vuelve a incorporar en su asiento. 

 

P4- Cámara normal y Fija. PPe de CAMILO Y PM de VERÓNICA. CAMILO            

dirige su mirada hacia VERÓNICA, quien vuelve a guardar sus          

maquillajes en el bolsito y vuelve a su pose seductora. 

 

CAMILO 

Vos y yo, en mi camarín, después del programa.         

¿Te vá? 

(se muerde el labio) 
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VERÓNICA deja escapar una risita burlona, apoya una mano en la mesa y             

con la otra sobre su mochila de rueditas, se inclina hasta estar cara             

a cara con CAMILO . 

 

El barullo sigue subiendo, pero la voz de Verónica lo          

supera completamente. 

 

P5- PP de VERÓNICA y Ppe de CAMILO. VERÓNICA gira su cabeza hacia el              

costado y guiña un ojo. 

 

VERÓNICA  

Yo solo con ejecutivos. 

 

P6- PLANO SUBJETIVO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE CAMILO a PPe de           

VERÓNICA que vuelve a mirar a CAMILO y se va por dónde vino con su               

mochila. Paneo hacia la izquierda donde están las cámaras de cartón,           

paneo hacia abajo de las manos de CAMILO que ahora son de cartón. 

VOZ  

¡¡En 5 segundos al aire!!  

                            

Escena 2  Int.  Pantalla de 

Televisor 

Día 

       

P7- Cámara Normal y Fija. PPe de CAMILO, vestido de cartón, continúa            

viendo sus manos, levanta la cabeza y se queda paralizado frente a            

las cámaras. LORENZO, se apresura a dejar la olla que había sacado            

durante la pausa, y la televisión se apaga. 
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 Storyboard   
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Casting
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1.4.11-Planilleo de la totalidad del material obtenido en imagen y en sonido Cátedra             
GISMONDI- Proyecto Audiovisual 1- Ciclo Lectivo 2018– Carrera de Diseño de Imagen y             
Sonido  –FADU–UBA  
 
1.5-Memoria 
1.5.1-Memoria  del  proyecto  desde  sus  inicios 
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MEMORIAS 
 
Escenografía – Andrea Chávez 
 
De cada etapa del proyecto audiovisual pude tomar una enseñanza tanto grupal como             
personal, cada uno de los integrantes aportó de sus conocimientos, ideas y predisposición para              
llevar a cabo su rol. Como asistente de dirección de arte entendí que esta área creativa e                 
interesante tenía una fuerte carga de responsabilidad y dedicación, ya que es una de las partes                
fundamentales que conforman el cortometraje. Durante el proceso de búsqueda de materiales,            
vestuario y utilería me di cuenta de que es muy significativo tener en claro que las que                 
conformamos Arte teníamos que estar en constante comunicación y acuerdo para que fluyera             
mejor el área y esto se refleja en el momento de montar todo en el set de filmación.  
Al principio me parecía fácil llegar a cumplir con lo requerido, pero empezaron a surgir               
imprevistos en cuanto al tiempo y actividades extras. A pesar de esto no nos desenfocamos ni                
nos desanimamos para seguir adelante con nuestra tarea, en esta instancia entendí que como              
grupo teníamos que apoyamos, coordinamos y esforzarnos para un buen resultado. Entonces            
me lleve una buena enseñanza del trabajo en equipo, si uno de los integrantes no podía                
cumplir con su parte era una desventaja para el grupo ya que implicaba una mano menos y por                  
ende el estancamiento del proceso. La importancia de ponernos de acuerdo fue la esencia que               
nos impulsó durante todo el proceso de preproducción, producción y postproducción.  
Hay varios aspectos que considero significativos para el momento de la creación artística en el               
corto: 
Tener una idea estructurada para poder armar la escenografía, es decir listar objetos e              
instrumentos a utilizar de manera general y luego en partes. 
Dividir el trabajo manual con cada integrante de arte así el proyecto seguirá avanzando más               
rápido, en esta parte hay que tener en claro qué tarea fue asignada ya sea elegir bien un color                   
o material. 
Buscar alternativas que nos ayuden en la selección, creo que tener varias posibilidades de              
acceso nos proporciona soluciones inmediatas. 
Conocer bien el lugar de filmación es indispensable para esta área ya que se necesita las                
correctas ubicaciones, cantidades y distancias para luego poner cada objeto. 
Establecer una buena comunicación con los actores, se podría contar con su colaboración para              
algún vestuario que se necesite y ellos puedan disponerlos. 
Mientras avanza el trabajo designado, considero que se tiene que compartir con los demás              
compañeros lo que se ha elaborado por si se tiene que ajustar algún detalle para un mejor                 
resultado. 
Para llevar toda la utilería al lugar de rodaje, se debe tener resuelto el transporte.  
“Mejor que sobre a que falte”. Considerar esta frase ayudará a prevenir momentos             
angustiantes por falta de material. El grupo de arte solicitamos más material del calculado por               
si surgía un imprevisto en el rodaje. Posteriormente, la cantidad extra nos sirvió para completar               
un cambio a última hora de la escenografía. Ejemplo: Maples 
Toda esta experiencia fue enriquecedora, se aprende mucho en equipo. Pienso que me             
ayudará a crecer personalmente para próximos proyectos. 
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Microfonista – Sabrina Gómez Balsells 
 
En principio, para elegir el rol pensé en no tomar un papel muy grande por miedo a no poder                   
llevarlo a cabo y perjudicar a la totalidad del grupo. Ahora bien, a medida que fue pasando el                  
tiempo comprendí que, a pesar de no estar a cargo de un área, el trabajo de cada uno                  
repercute y el de microfonista, justamente, resultaba no ser un rol menor. Así pues, debía               
poner el mayor empeño posible ya que lo que no llegase a grabar no existía en la diégesis y                   
por lo tanto iba a haber un bache en el corto final. Además, el irme de eje iba a producir una                     
gran distorsión de los sonidos (es decir, distorsión del cuerpo sonoro en frecuencias y amplitud)               
generando incomodidad a la hora de escucharlos. 
Paralelamente comprendí que todas las áreas se relacionan y que es necesario el conocer a la                
perfección el trabajo de todos ya que modifica el propio. Ejemplo de esto fue la necesidad de                 
estudiar las plantas para saber dónde podría ubicarme evitando inconvenientes, pero aún así             
adaptándome a las modificaciones de último momento. Fue fundamental a su vez la relación              
con Juani, el sonidista, para poder trabajar en equipo dividiéndonos las tareas y corroborando              
que todo esté en condiciones. Además me ayudó muchísimo al moverse con el grabador para               
así yo poder escuchar con los auriculares el sonido que estaba tomando, ya que varias tomas                
requerían lejanía del puesto inicial para sonido que habíamos acordado y el cable de los               
auriculares que yo tenía era bastante corto. 
Más que clara está la necesidad de conocer bien los elementos requeridos de antemano para               
poder trabajar cómodamente y así prevenir algún inconveniente desagradable. Asimismo,          
durante la experiencia del set, tomé dimensión de la importancia de pequeñeses como la              
utilización de cinta de papel para sostener los cables, el calzado a utilizar para impedir el ruido                 
de mis propios pasos, y cómo ordenar los cables para así evitar el ruido de éstos arrastrándose                 
por el piso. Aunque honestamente esto último me costó mucho ejecutarlo. 
 
DIRECTORA DE ARTE - ISABELLA C. G. BONO 
 
El trabajo como directora de arte tuvo muchos desafios, inicialmente armar un proyecto             
consistente frente a los constantes cambios en la idea central, que implicaban cambios en la               
escenografia y en lo que queriamos demostrar como estetica del corto. Luego, el trabajo de               
construcción de la escenografia fue arduo, eran muchos elementos y la primera dificultad fue              
hacer con que los calculos de lo que necesitaríamos fueron precisos. Más adelante, el tiempo               
también nos impuso obstaculos, ya que teniamos una grande propuesta pero poco tiempo para              
armarla en el set. 
El aprendizaje del proceso fue que es necesario planear todas las etapas, incluso y              
principalmente pensando en que puede no funcionar, y calculando todo en base al tiempo (a               
veces una grande idea no es aplicable a la situación y a las condiciones en si y hay que                   
ajustarse a eso. 
Respecto al resultado del corto, en general, me parece que, aunque no se haya pensado como                
tal, en mensaje tiene un tono algo sexista, ya que la única mujer del corto es muy objetificada y                   
calificada en base a su físico y no hay una crítica respecto a eso. Me gustaria en proyectos                  
futuros poder aportar más para evitar tales resultados que personalmente no están de acuerdo              
con mis valores. 
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Asistente de Dirección - Lucia Tersoglio Alos. 
 
Al comienzo estábamos todo bastante perdidos y asustados con el cumpliiento de nuestros             
roles, a medida que fueron pasando los días, cada uno pudo acomodarse de mejor manera               
resultando un buen trabajo en equipo. En mi experiencia personal este corto me ayudo mucho               
para saber un poquito de cada rol, y poder tener conciencia de el tiempo y dedicación que se                  
necesita para estos tipos de trabajos. 
 
Es importante es haber aprendido de nuestros errores a la hora de hacer el rodaje y cuando                 
tengamos una segunda oportunidad de hacer algo parecido ya estar mejor preparados y poder              
sacarle mayor provecho a semejante experiencia.  
 

Producción - Revuelta Luciana Jazmín 

Fue muy bueno grabar mi primer corto con un grupo grande de personas (aunque cuesta más                
ponerse de acuerdo), me gustó mucho que cada uno pueda elegir algo que le gusta y además                 
comentar entre todos las ideas para la historia. Aunque después el guión terminó cambiando              
varias veces, me gusto escuchar que todos tenemos mucho para proponer, y todo a partir de                
una sola imagen. Como experiencia personal, me gustó encargarme de la producción, y tener              
que organizar las cosas previas al día de rodaje. Pensando en que cada área cuente con lo                 
que necesita. Hay que prestar demasiada atención al guión y sus detalles para el día de rodaje                 
estar atenta y saber qué es lo que sigue. No me gustó habernos quedado con poco tiempo ya                  
que no me encuentro del todo conforme con el resultado final porque sé que pudimos haber                
dado más. Aunque también tengo en cuenta que pudimos presentar un trabajo en donde se ve                
que unos estudiantes de primer año aprendieron y se esforzaron, cada uno a cumplir el rol que                 
le gusta y por eso lo eligió. Si tuviera que cambia algo es el día del ensayo haber prestado más                    
atención a la escenografía para el día de rodaje no estar tanto tiempo armándola y así poder                 
llegar a filmar con tiempo todos los planos. Me llevo una muy buena experiencia que además                
me hizo conocer mejor a mis compañeros. 

 

Sonidista - Juan Ignacio Romitelli 

En mi opinión personal la experiencia estuvo muy buena, aprendí muchas cosas nuevas como              
por ejemplo el manejo de los equipos de grabación del set, empecé a notar muchos detalles                
sonoros que antes no notaba. Aparte de eso me divertí mucho con el grupo, es cierto que hubo                  
momentos que no funcionamos de la mejor manera, hubo algunos cruces y no pudimos llegar a                
filmar todo como queríamos. Se generó un momento de bache bastante grande que no estuvo               
bueno. Ciertos sonidos propios del set nos complicaron la tarea como por ejemplo las vías del                
travelling o los ruidos de la caña pero de todas formas pudimos re grabar las partes que vimos                  
necesarias. Creo que no pudimos conseguir el mejor de los trabajos a nivel sonoro pero la                
experiencia fue muy enriquecedora. También lo fue todo el trabajo externo, que requirió mucho              
tiempo y de todas formas no pude concretar las ideas al 100 % 
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Cámara - Marina Julieta Sosa 

En un principio no estaba muy segura de tomar el rol de cámara ya que era mi primer año de la                     
facultad aprendiendo a usar la cámara. No siquiera tenía noción de hasta sus saberes más               
básicos. Por lo tanto tenía miedo de no saber manejarme para nada o arruinar completamente               
el corto! Sin embargo, luego de unos empujones y el apoyo moral de mis compañeros acepté                
porque todos me dijeron que no iba a estar sola en esto y así fue. Entre todos nos fuimos                   
ayudando los unos a otros construyendo un poquito más cada día en el cortometraje.  
Con respecto al rodaje, me gustaría volver a tener la posibilidad de rodar de nuevo ya que                 
personalmente, me hubiera gustado haber hecho algunas cosas de distinta manera, cometí            
algunos errores pero de los cuales aprendí mucho y los tengo conmigo para que la próxima vez                 
pueda desempeñarme como me hubiese gustado. 
En fin, me gusto muchísimo la experiencia. Fue duro, estresante y en ciertos momentos muy               
difícil, pero aprendí un montón de cosas nuevas, tuvimos desafíos que los pudimos resolver y               
el trabajo en equipo es una de las cosas que más disfruto, por lo tanto, volvería a repetir la                   
experiencia una y otra vez.  

 

Gaffer - Sol Sáez 

 

Como autocrítica personal, me parece que para ser primera vez como gaffer, estuvo bien. Me               
hubiera gustado, ser más atenta a los cables, me tropecé varias veces. Y no dejar que la                 
dinámica del momento me haga tener reacciones primitivas, como por ejemplo, levantar un             
fresnel mirando para abajo. Es algo básico y simple, que lo dijeron en clase. Pero teniendo a                 
mis compañerxs apuradxs, el movimiento en el set, desarmar todo, que quede limpio, ser eficaz               
y rápido es todo un ejercicio. Me hubiera gustado hacer planos propios más allá de los que hizo                  
la DF, sobre dónde están los enchufes, a qué distancia, qué interruptor va con qué fresnel,                
rotularlo por colores etc.. .  

Me gustó el trabajo con mi DF, funcionamos bien, como no tuvimos un ensayo óptimo fue todo                 
a las corridas pero fue un resultado satisfactorio. Al principio fue un desorden, pero después               
empecé a hacer el esquema mental por donde los cables serían más cómodos que estén,  
pegados a la pared, o no, enrollados o estirados. Aprendí a economizar espacio a la cuarta vez                 
que estuve por caerme. Una vez que comenzamos a filmar todo se volvió más fácil,               
modificamos alguna que otra luz. Con mi df quisimos darle determinada calidez, y que haya               
pocas sombras tipo High key, pero como la escenografía tenía relieve, era difícil. En fin, fue                
cuestión de ir adaptándose al dinamismo, lo único que fue un obstáculo fue el polvo que tenía                 
el piso. La cinta se despegaba, había que volverla a pegar, se hacía un rejunte de cintas. 

En cuanto a voltaje y tomas, fue bastante fácil, las tuve chequeadas todo el tiempo, no saltó la                  
térmica, y siempre tenía el cálculo de cuánto estaba conectado y a que, más allá de que me                  
hubiera gustado un esquema. Buscar un lugar específico para luces, fresneles,pampa por el             
cual nadie circule me sirvió mucho, da más seguridad y es más fácil de organizarse. 

Mi aviso para la próxima vez que tenga que trabajar en el set: limpiarlo y visitarlo antes                 
tranquila para que no haya sorpresas. 
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Directora de Fotografía - María Laura Mori 

Elegí el rol de DF como un desafío, al haber cursado iluminación y cámara me emocionó                
mucho esta parte técnica, pero creo que no pensé mucho en la responsabilidad que era,               
aunque no me arrepiento para nada. El día del set me costó y sufrí mucho por ver que lo que                    
había planeado no funcionaba visualmente, más allá de conocer teóricamente cómo se            
desempeña cada luz, no había hecho un trabajo en un lugar como el set y poner en                 
funcionamiento una planta de luces pensada por mí. Me gustaría haber tenido otra oportunidad              
de volver a grabar en el set y corregir lo que no funcionó, pero igual lo tomo como una                   
experiencia de la que aprender de los errores. 

Uno de los mayores errores míos se que fue haber llegado tarde al set por buscar un slider el                   
cual estaba previsto usar y no se utilizó, más allá del alquiler, fue una pérdida de tiempo muy                  
grande, al final del día, con la ayuda de Juan, se pudo llegar a algo más similar a la idea                    
original, pero creo que sin esa pérdida de tiempo hubiéramos llegado desde la primera toma.               
Para futuros rodajes se que debo aprovechar este tiempo antes de grabar mucho muchísimo. 

También hubo cuestiones de seguridad que no sabía como la forma de encintar cables y el                
largo de dejar en las luces que ya tendré en cuenta desde el principio. 

Creo que aunque preparé plantas de luces y cámara previamente, al llegar el rodaje los nervios                
me pudieron más y me faltó rapidez para solucionar los problemas y las cosas que no                
funcionaban como queríamos. Quizás me daban miedo cosas como poner las luces tan altas e               
inclinarlas, pero se para la próxima que debo arriesgarme más e intentarlo para ver si funciona                
o no. 

Con respecto al proyecto final, no puedo decir que estoy feliz con el resultado, ya que es muy                  
distinto a lo pensado originalmente y lamento no haber aportado más desde mi rol, hasta en                
cuestión del guión y del mensaje, pero si estoy feliz por la experiencia personal y con conjunto                 
con mis compañeros, siento que todos dimos lo mejor desde nuestro lugar, y tomaré esto como                
algo de lo cual aprender para el futuro. 

 

Dirección - Ana Candela Natacha Centurión 
 
Los miedos e inseguridades me tomaron por completo el día que elegí ese rol, ya que se la                  
carga que conllevaba desde los creativo y realizable. ¿Cómo transmitir una idea visual y              
sonora, sin dudar desde el momento que se plantea?. Preguntas rondaban mi cabeza. Sin              
embargo, al probar la experiencia, pude entender que el director es lo que es por el equipo.                 
Cómo a partir de las diversas miradas el proyecto podía enriquecerse aún más mi visión, y                
entender la importancia de transmitir, ya que en las diversas opiniones el proyecto toma una               
forma. Es hermoso, ver cómo cada área se centraliza en esa narrativa, por ejemplo: en ver                
como arte pensaba la realización del espacio y como seria el vestuario. Luego, en fotografía en                
cómo sería la puesta ideal de luces y siguiendo como lo sonoro buscaba reflejar a los                
personajes. Herramientas que enriquecen el desarrollo de nuestros personajes y que           
contribuyen en el crecimiento de aquello que se buscaba. 
 
Sin embargo, los desafíos se evidencian en el rodaje, los momentos tensos, como lo que se                
había programado en un inicio….. puede cambiar. El darse cuenta que ese plano que había               
visualizado e idealizado, tal vez es mejor desde otro lado, con la cámara colocada de distinta                
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manera, y como resultado descubrir un nuevo plano, el set te trae a la realidad y te acomoda                  
los planos. Animarse a cambiarlo aunque cueste y obsesionarse con que este nuevo plano. Un               
nuevo plano, una nueva obsesión.  
 
En esta experiencia pude experimentar con los actores sus cambios y evoluciones, el agregar              
por un lado detalles de último momento y por el otro dejar aquellos establecidos en el ensayo.                 
Las prácticas con los actores de las escenas, hicieron que descubriera un nuevo interés, la               
dirección actoral, creo que igual la influencia se encuentra en el hecho de que estudiar               
actuacion en simultaneo aumente ese interés. Retomando a los actores, como el vestuario les              
daba otro hincapié en donde apoyarse, otorgando en el actor otra herramienta. 
 
Si un aprendizaje debo admitir que quedó grabado en mi cabeza fue el momento en que dije                 
“acción”, hasta llegar al “corte”, donde cada segundo se hacía fundamental, la obsesión por la               
continuidad de planos te absorbe, el miedo de romper la continuidad o que el actor pierda su                 
concentración por factor externo. Sin embargo, no es lo único el hecho también puede pasar el                
tener que arriesgar por cuestiones de tiempo el plano que se esté retrasando y animarse a que                 
este surja como en el ensayo. En esos momentos analizas hasta el movimiento más pequeño               
del actor. 
 
Sin embargo, aunque esta experiencia juega un poco con los nervios, no puedo evitar pensar               
que disfrute mucho el rol, el poder estar con los actores, guiarlos en lo quiere lograr, y nunca                  
perder de vista aquello que se buscaba en la visión proyectada. La dirección representada              
desde el arte de crear, es algo auténtico. 
 
Pero nada de esto se hubiera logrado, si no hubiera sido por la coordinación del equipo, en                 
cómo cada uno estaba sumergido en su rol y aportaba muchísimo desde este. Es así que no                 
podemos negar que todos salimos con una experiencia que disfrutamos. Y a la larga creo que                
esa es la clave de este corto. 

 

Continuista/montajista- Guadalupe Lareo 

Lo primero que diré es que el mayor favor que me pude hacer durante el rodaje es llevar                  
una cámara. Si bien uno puede recordar el lugar aproximado de los objetos en escena o ser                 
riguroso a la hora de tomar apuntes, nada brinda más seguridad que tener imágenes del principio y                 
final de cada toma. Además, una cosa que no hice tanto pero en lo que me concentraría en el futuro                    
sería el sacar una tercera foto a la pantalla de televisión que muestra lo que se está filmando. De                   
esta manera podría haber recordado con mayor precisión los elementos que salieron en el plano y                
los cuidados que se deberían tener en las siguientes tomas.  

Otro consejo que le daría a la “yo” del pasado es el de estar en constante comunicación con las                   
otras áreas, principalmente la de arte. Ellos, por necesidad, posiblemente muevan o modifiquen             
cosas en la escenografía. De llegar a verlos cambiando algo que afectaría al raccord de la imagen,                 
el continuista tiene la oportunidad de decirles para evitar algo irreparable a la hora de editar.                
También hay que estar atentos a los actores. Como todos están inmersos en sus roles pueden                
llegara olvidar en qué lugares se pararon o si cambiaron algo de lugar. En mi caso tuve un embrollo                   
mental porque filmamos los planos 4 y 5 antes de los 1,2 y 3. Obviamente los actores olvidaron                  
esos detalles, pero lo bueno es que, al decirles, se esforzaron por mantener esa continuidad               
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conmigo. Para terminar mis comentarios acerca de la experiencia en el set, no sé si está de más                  
decirlo pero es fundamental saberse bien el orden en que serán filmados los planos. Como es un                 
corto realmente breve, no toma demasiado tiempo y hace la diferencia. Si puedo hacerme una               
crítica diría que debería haber estado más atenta a las posiciones corporales de los actores y no                 
sólo a dónde estaban parados.  

Después del día de filmación mi tarea continuó como montajista. Es fácil saber cuál sería mi primer                 
enseñanza en este puesto: tener una copia de todo. Cuando llegué a mi casa me di cuenta que                  
algo había salido mal en la exportación de los vídeos y tuve que llamar a un técnico.                 
Afortunadamente todo tuvo un final feliz pero la pasé muy mal todo el día. Después editar fue una                  
tarea más sencilla… sólo acompañada con las voces de los tutoriales y mi taza de café. Aún me                  
quedan muchas cosas por hacer (por lo pronto me quedó pendiente usar el After effects) pero en sí                  
estoy contenta con mis ediciones porque logré salvar unas grabaciones que estaba completamente             
insaturadas e hice otros efectos como la tele incrementando su tamaño y “volviéndose” set. Al final                
concluí que, si bien hay cosas irreparables y no es bueno respaldarse detrás de la postproducción,                
la verdad es que sí se pueden solucionar muchos percances. En nuestro caso podía ser un error de                  
continuidad en el gesto del actor (mi error), algún problema en la escenografía o un movimiento                
molesto de cámara.  

En fin, siento que este trabajo me sirvió para desarrollar mi paciencia y habilidades técnicas               
con la edición.  

 

Producción- Micaela Preiti 

El rol de producción es muy importante en la preproducción, conseguir todos lo elementos que se                
vayan a necesitar en el rodaje y tener todo listo para ese día es fundamental para poder seguir en                   
plan de rodaje a tiempo lo cual no es siempre posible, por eso en mi experiencia hay que construirlo                   
teniendo en cuenta tiempo para imprevistos. 

El día del rodaje con producción tuvimos que salir bastante del set a conseguir elementos para                
poder terminar la escenografía, esto no me permitió poder estar atenta al monitor y ayudar a                
dirección y arte a ver los errores que se veían en pantalla. Por eso es reitero la importancia de                   
constatar que casi todo lo que se necesite para el momento del rodaje esté listo. 

Personalmente me encantó la experiencia del set como un acercamiento a como se tiene que               
trabajar ahí adentro, la organización que es necesaria para que todos puedan trabajar sin              
problemas. 
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