t:>iblioteca

2 ~ tNc 2009
Recepción de Tesis

UNIVERSIDAD DE MONTERREY
DIVISION DE ESTUDIOS GENERALES

OyO
k

Un IVE RS1OAO

DE monTERREY

oots

~2..1y

Z 00

JI

¿Y SI TE MUERES?

PROYECTO DE EV ALUACION FINAL

QUE EN OPCION AL TITULO DE
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA INFORMACION
Y COMUNICACION

PRESENTA

ABRAHAM ALBERTO MARCOS VALDES

SAN PEDRO GARZA GARCIA, N. L., JUNIO DE 2000
BIBLIOTECA
UNIVERSIDAD DE MONTERRF(

INDICE

l. Introducción

4

Il. Narrativa cinematográfica (conceptos básicos, elementos y herramientas) 7
Interpretación y tratamiento
Contenido y forma
Puntos de vista
Función de la narrativa
Estructura dramática
Secuencia
Ambientación y Atmósfera (mood)
8. Mise en Scene (puesta en escena)
9. El uso de la cámara como herramienta narrativa
1O. La edición como herramienta narrativa

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9
9
1O
11
12
15
16

19
25
36

III. Proyecto de Dirección

45

Guión ¿Y si te mueres?
Análisis del guión
Visualización y lista de tomas y emplazamientos (storyboard)
Lista de roles
Casting

51
55
58
87

88

IV. Proyecto del equipo de fotografía

89

V. Proyecto de Producción

91

Presupuesto
Lista de locaciones
Hojas de breakdown
Poster promociona!

93
97

98
102

VI. Relación de experiencias personales en la dirección y producción del
cortometraje

104

VII. Bibliografía

107

BIBLIOTECA'

ll IVFRc;IO.&.I) m: UfW"'!T""ot!V

l. Introducción

El cine es un medio de expresión , un tipo de enseñanza que cuenta con una
versatilidad que le permite ser un medio de comunicación efectivo y original , que
le permite a aquel director y guionista creativo dar a conocer sus habilidades
como artista y demostrar que el cine es una disciplina digna de respetarse como
tal y como arte . Sin embargo , hoy en día el arte ha encontrado una forma de
venderse y de crearse para fines de ganar (económicamente), se ha perdido en
mucho el verdadero fin de la expresión del arte, cambiándose éste por el fin de
lograr ventas y, por consiguiente, se califica a una obra dependiendo de variables
como volumen de ventas, efectos especiales , etc.
En cada proyecto , el director debe ser capaz de realizar lo que se ha propuesto
desde la concepción de la idea, puede ser expresar un sentimiento , un punto de
vista u opinión , hacer un llamado y hacerlo saber a su audiencia , debe ser capaz
de comunicar. Por estas razones, he decidido realizar un cortometraje como
proyecto de evaluación final , en el cual quiero desempeñarme como director,
guionista y editor; y demostrar la importancia de "despertar" sentimientos en una
audiencia , de crear una conciencia , en este caso , por medio del humor acerca de
la sociedad que reina en nuestro alrededor, hambrienta de objetos y materiales
que hagan elevar nuestra posición económica y social. Una crítica a la sociedad
materialista.
La historia pertenece al género de las comedias de humor negro. Un hombre
acomodado económicamente , se encuentra en una punto en su vida en que todo
lo que ha hecho de fortuna se ha esfumado y se envuelve en serios problemas
económicos . Cuando estos problemas rebasan el nivel de tolerancia de esta
persona, se desencadenan una serie de acciones principalmente provocadas por
él , que le hacen reconsiderar sus situación de manera drástica y se ve obligado a
tomar una decisión al respecto. Para contar esta historia , he decidido ubicarla en
el corazón de una ciudad industrializada, y lo interesante de esto es que sólo
necesito de cuatro minutos para describir un personaje que pudiera ser cualquiera
de nosotros y que es totalmente representativo y además , describir las situaciones
tan rápidas por las que pudiéramos pasar cada uno y todos nosotros.
Para lograr contar una historia en un medio audiovisual como lo es el cine , nos
encontramos con el dilema de la historia contada mil y una vez. La mayoría de las
historias, en su punto más general , ya ha sido contada anteriormente. El bien
contra el mal , el policía contra los ladrones, lo ladrones contra los policías , el débil
de buen corazón contra el malvado fortachón , etc. Sin embargo , en el mundo
cinematográfico, creo yo que lo más importante no es la historia que estás
contando, sino cómo la estás contando . De esta manera encontramos a
excelentes directores, fotógrafos , guionistas y todas las personas que están
involucradas en el proceso creativo de un proyecto fílmico , desarrollando formas
que lleven esa chispa creativa que enriquece a la historia del pobre que se hace
millonario , o de David contra Goliat, por mencionar algunas historias que se han
repetido miles de veces en diferentes formas, diferentes cómo. Es por eso que las
5

técnicas narrativas utilizadas en el cine son tan importantes, porque son éstas las
que hacen de una buena historia una magnífica película .
Origen e importancia.
Buscando esa primera función de expresión libre y creativa , personalmente , he
encontrado en la cinematografía una gran oportunidad para desempeñarme como
comunicador. Además de dar oportunidad de contar historias reales o falsas ,
presentar datos, expresar, opinar, crear conciencia , divertir a un espectador, etc.,
el cine le da la oportunidad al director de crear sensaciones en la audiencia , de
comunicarles lo que esté dispuesto a comunicar, con un gran desempeño de su
papel, esto además de otras funciones que ha ido adquiriendo , como industria
(consolidada principalmente en Estados Unidos) . El lograr un sentimiento ante las
imágenes y sonidos que puedan incluirse en una película sea cual fuera su
duración , es de los aspectos más importantes de la cinematografía
Como preparación previa , he participado como director/guionista en seis
ocasiones , cinco de ellas en proyectos estudiantiles y una como proyecto
personal. También como director de fotografía en cuatro de los anteriores , uno de
ellos aprobado para la muestra de video estudiantil de CONEICC. Director
Asistente en tres ocasiones para producciones profesionales .
Objetivos
• Generales.
Hacer una producción cinematográfica que me permita plasmar los conocimientos
teóricos y propios en la creación y desarrollo de un proyecto de carácter
audiovisual.
El formato de 35 mm, sería el ideal para llevar cabo la filmación del proyecto, sin
embargo , de no ser posible utilizar ese formato, se contempla como segunda
opción, el formato de 16 mm, debido a que este es mucho más económico que el
formato 35 mm y conserva una buena calidad en imagen muy superior a la del
video.
• Específicos.
Lograr un producción de alta calidad en forma y contenido que pueda enriquecer
al auditorio culturalmente y que sea digna de presentarse como una producción
mexicana a nivel nacional e internacional por medio de festivales de cine, en
significación de un nivel creativo y narrativo latente en nuestro país y localidad.
Enriquecer el portafolio actual, con una producción de calidad profesional, que me
permita en un futuro extender mis estudios en el ramo en universidades de alto
nivel académico.

6

II.La narrativa cinematográfica
(conceptos básicos, elementos y herramientas)

7

El cine, es un medio que en una de sus generalizaciones, nos cuenta historias.
Nos hace saber puntos de vista, situaciones históricas, etc . por medio de la
habilidad narrativa que posea el realizador, para hacernos sentir las imágenes
que estamos observando (refiriéndonos a imágenes como experiencias de los
cinco sentidos : ver, escuchar, gustar, oler, y palpar, como las describe Judith
Weston en su libro "Directing Actors") 1 .
La narrativa cinematográfica es un tema muy interesante que no puede pasar por
desapercibido cuando se trata de realizar una producción cinematográfica . Sin
embargo , no es materia que se pueda estudiar y aplicar como ciencia exacta, ya
que en mucho, trata de proporcionar herramientas para interpretar los temas de
una producción y que los elementos que la componen (narrativamente) puedan
ser apreciados por una audiencia de la manera que el realizador lo ha hecho
previamente.
Para tratar un tema como este, he hecho una investigación de las obras de varios
autores que tratan el tema . El resultado, es un capítulo, en donde el contenido ,
son los conceptos básicos , elementos y algunas herramientas de la narrativa
cinematográfica.
1

Weston , J. (1996) Oirecting Actors. California . Michael Wiese Productions.
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1. Interpretación y tratamiento
El término tratamiento , según John S. Douglass, en cuanto a lo que se refiere a
una producción cinematográfica , es el como el proceso y las técnicas de
producción contribuyen a la interpretación de un tema una idea o un guión . El
tratamiento tiene que ver con la interpretación de un sujeto , con la exploración de
una idea, o utilizando la producción como un vehículo para explorar temas 2 .
De esta manera, nosotros como realizadores, tenemos que poner especial
atención a la interpretación que le demos a nuestra producción , ya que eso es lo
que la convertirá en única y no su historia o los hechos o la información . El
proceso más laborioso es el de crear una interpretación coherente y significante
del tema . Formular o crear una interpretación envuelve el determinar el propósito ,
descubrir el tema , el empleo de las técnicas , y ejercitar la imaginación y
3
originalidad .

2. Contenido y forma
El contenido de un filme, dice Bob Foss , es el mundo real o inventado que se
trata de describir. Todo lo que pertenezca al contenido puede ser percibido por los
personajes que están en el filme . Cuando todos los elementos del contenido están
4
finalmente en su lugar, estos constituyen lo que llamamos historia de la película .
La forma es, valga la redundancia , la forma en que se presenta una historia. O
sea, los elementos de la forma o trucos narrativos de los que hace uso un director
o realizador para comunicar una historia a la audiencia . Todos los elementos de la
forma son imperceptibles para los personajes. Funcionan como la interpretación
5
que el director hace del contenido .
Elementos de la narrativa; medios de expresión en cine
El mismo Foss menciona que existen dos categorías en las cuales caen estos
elementos de narrativa. Aquellos que pertenecen al contenido y los que
6
pertenecen a la forma .
2

Douglass, John S. (1996). The art of technique: an aesthetic approach to film and video
USA. Allyn and Bacon .
ldem .
Foss, Bob (1992) . Filmmaking: narrative & structural techniques. USA. Silman-James Press.
fdem .
fdem .

~~oduction .
4

5
6

9

Elementos del contenido
(qué vemos y escuchamos)

Elementos de la forma
(cómo lo vemos y oímos)

1. apariencia física
2. actuación
3. vestuario y maquillaje
4. locación
5. utilería
6. tiempo
7. clima
8. relaciones físicas
9. movimientos
1O. colores reales
11 . luz natural
12. sonido real
13. música real
14. diálogo

15. formato
16. composición
17. distancia focal y definición
18. tamaño de la toma
19. ángulo
20 . movimiento de cámara
21. color y monochroma
22 . luz artificial
23. tipo de negativo y exposición
24 . efectos especiales de fotografía
25. edición
26 . efectos de sonido
27. música
28. comentario
29 . textos , subtítulos
30 . título

3. Punto de vista
Un punto fundamental para quien va a contarnos un historia es la decisión de
desde qué punto de vista nos va a contar la historia. El punto de vista es un
apartado que la mayoría de los autores trata , sin embargo , el acercamiento que
hace John S. Douglass en su libro The art of technique es el que me pareció más
propio para exponer por su lenguaje un poco menos complicado que los demás
autores.
Todo lo que sigue del punto de vista , cronologías , plot, personajes , tema , forma,
se deriva de esta decisión .
Douglass establece que existen tres puntos de vista

7

:

POV shot
Es un tipo de toma que quiere sugerir que se está viendo por lo ojos de alguien.

7

Douglass, John S. (1996). The art of technique: an aesthetic approach to film and video
production. USA. Allyn and Bacon .
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POV, como perspectiva del narrador

-Primera persona.
Actúa como la voz directa del creador. La perspectiva de primera persona se
establece de manera más sencilla por medio de narración vocal. De esta maner
se puede presentar al personaje desde un tercer punto de vista y escuchar un
comentario en primera persona. Se puede cambiar de información visual a
diálogo .

- Segunda persona.
Esto nos dirige hacia un "tú ". Este tú no se utiliza en los tratamientos o en los
guiones porque probablemente se malentendería con el director o con los
miembros de la producción. Generalmente se refiere hacia la audiencia.
(se habla directamente con la audiencia).

-Tercera persona.
Las acciones de un personaje en pantalla se obsevan desde un punto de vista de
observador, sin embargo no es un punto de vista omnipresente . Para esto se
necesita de n punto de vista de primera persona , en combinación con el de
tercera persona.

POV del personaje
El punto de vista no sólo se refiere al narrador de la historia , también se puede
referir al punto de vista de un personaje dentro de la historia , aunque sea de
segunda o tercera mano .

4. Función de la narrativa (funciones de /os elementos narrativos)
Bob Foss, nos dice que cualquier elemento de la narrativa tiene que tener una
clara función dentro del ambiente de trabajo narrativo y debe estar completamente
justificado. Ningún elemento que tenga una función no esclarecida se ha usado
8
inteligentemente .
a) Función Realista: cuando un elemento es necesario para la comunicación de
un efecto realista . La expresión realista profundiza el sentido de realidad e
incrementa la credibilidad.

8

Foss , Bob (1992) . Filmmaking: narrative & structural techniques. USA. Silman-James Press .
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b) Función Dramática: cuando un elemento determina cómo actuará dentro de la
situación en la que se encuentra. Los elementos dramáticos afectan
dinámicamente el curso de acción - influencian las relaciones humanas, así
como deseos, opiniones y decisiones- son fuerzas motivantes de la acción.
e) Función Temática: es la interpretación que quiere dar a conocer el director al
auditorio. Actúa como comentario o interpretación . No puede ser percibido por
los personajes . Los motivos temáticos comúnmente son una indicación de cuál
es el significado de lo que vemos y oímos .
d) Función Lírica: son elementos que se mezclan orgánica e invisíblemente con
los demás elementos. Comúnmente se utilizan para crear atmósferas o
sentimientos. Tienen una función poética . Dan soporte a los elementos
dramáticos y temáticos.
e) Función Cómica : sirve para hacer reír a la audiencia con el filme , en el
momento adecuado , si es que lo necesita (comic relief) .
f) No Función: nunca deben ocurrir; casi siempre ocurren. Son factores externos
que ejercen influencia en el resultado final y sobre los cuales el realizador no
tiene control. En algunas ocasiones estos factores son interpretados como si
cumplieran una función temática o interna .

5. Estructura Dramática
La estructura dramática es la manera en que están organizados los elementos
básicos del drama. Maximiliano Maza menciona que los siguientes elementos
9
están presentes en toda historia :
• Personajes
Elemento principal. Realizan las acciones , en uno o varios lugares. Poseen
carácter y personalidad . Conducen la historia.
• Acciones
Determinan el cambio y el movimiento dentro de la estructura dramática. Las
realizan los personajes y están condicionadas por el tiempo y el lugar.
• Lugares
Ubican la historia en un contexto específico. En gran medida definen el tipo de
acción que un personaje puede realizar en ellos.

9

Maza Pérez, M. -Cervantes de Collado, C. (1994). Guión para medios audiovisuales, cine, radio y
televisión . México. Alhambra Mexicana.
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• Tiempo
Es el elemento más abstracto . Afecta a personajes , acciones y lugares.
Existen tres tipos de tiempo en una historia :
1. Tiempo en el que transcurre la historia.
Es la época en que se ubica la historia

2. Tiempo total de la historia.
El tiempo que transcurre entre el principio y final de la historia.
3. Tiempo real de la historia.
Es el tiempo que toma contar la historia completa .

Análisis de la estructura dramática
Maximiliano Maza , en su libro Guión para medios audiovisuales, hace referencia
al reconocido teórico y catedrático del guión cinematográfico Syd Field , quien
establece que una historia puede esquematizarse por medio de paradigmas
(lineamientos). Son tres los paradigmas que propone 10 :
-Paradigma de personaje
-Paradigma de asunto
-Paradigma de estructura dramática

Paradigma de personaje
Es de mucha utilidad para construir personajes dentro de una estructura
dramática. Este paradigma establece que todo personaje tiene , al comienzo de la
historia , una vida que será modificada por los acontecimientos de la historia. Se
compone de dos partes:
1. Vida Interior. Es la que forma al personaje . Es su biografía . Lo que ha vivido
hasta el momento en que comienza la historia .
2. Vida Exterior. Es la que revela el personaje. Está determinada por lo que vive el
personaje a partir del comienzo de la historia: por su necesidad principal y por
las acciones que haga para satisfacerla. (las acciones deben corresponder a la
etapa de su vida en que se desarrolla la historia) .

10

Ídem .
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Paradigma de asunto
Este paradigma ayudará a responder la pregunta ¿de qué se trata la historia?.
Establece que una historia debe tratar acerca de un personaje con un necesidad
principal , que realiza acciones físicas y/o emocionales para satisfacerla .
O sea , en primer lugar se debe definir la necesidad principal del personaje , y
segundo , se deben definir las acciones físicas y emocionales que emprende para
satisfacer su necesidad.

Paradigma de estructura dramática
La construcción de una historia dramática para cine, se lleva a cabo por escenas ,
que Maximiliano Maza define como la unidad mínima de lugar dentro del
desarrollo de una acción dramática. Por consiguiente una escena es un lugar en
donde uno o varios personajes llevan a cabo acciones en un tiempo determinado.
11
La variación de uno de los elementos implica un cambio de escena .
Sin embargo, me parece más acertada la definición que hace Eprhaim Katz:
"Sección de una película que está unida por tiempo y lugar. Está formada por
tomas (shots) de diferentes ángulos y comúnmente es filmada en una sola sesión .
Como unidad del lenguaje cinematográfico , la escena es más larga que la toma y
más pequeña que una secuencia . El término escena es usado para describir
12
cualquier unidad diferente de un filme, ya sea una toma , o una secuencia" .
La obra para cine también se puede construir por secuencias que Katz también
define: "Número de escenas unidas por tiempo, locación o continuidad narrativa
13
para formar un episodio en una película" .
La función del paradigma de estructura dramática es, propiamente, estructurar la
historia completa , desde la primera hasta la última escena . Se compone de tres
etapas:
1. Establecimiento de la acc1on (1er. Acto). Aparecen los personajes y se
plantea la situación inicial y el tema . Se da un fenómeno llamado "siembra y
cosecha" : Se da información que será utilizada más tarde . Toda información
que se dé en un drama tiene que utilizarse.
2. Confrontación (2° Acto). Etapa en que se desarrolla el conflicto principal de la
historia. Inicia con la escena en donde se presenta el conflicto, la historia toma
una nueva dirección. Termina con la escena en donde se presenta la clave
11

Ídem .
Katz, Eprhaim . (1998) . The film encyc/opedia.3 8 Edición.!revisada por Fred Klein y Ronald Dean
Notan. USA. HarpersPerennial.
13
Ídem .
12
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para resolverlo , y el personaje principal decide llevar a cabo las acciones que
dirijan la historia en otra dirección.
3. Resolución (3er. Acto). En este acto se da el clímax de la historia. Se resuelve
completamente el conflicto principal de la historia. Comienza en la escena
donde se presenta la clave para la resolución .
Incidente precipitante: Es el evento que da IniCIO a la historia. Debe ser
importante, imperativo. Las acciones que le siguen deben ser razonables .
Premisa básica : es la escena donde el personaje principal tiene el primer contacto
con lo que será el motivo del conflicto principal de la historia.
Punto de confrontación : escena en la que el personaje principal se ve involucrado
directamente con el conflicto principal de la historia . La vida del personaje cambia
en una dirección inesperada. Se definen la necesidad principal y las acciones del
personaje.
Punto de resolución: Escena en donde el personaje principal encuentra la clave
para resolver completamente el conflicto principal de la historia.
Clímax y epílogo : El clímax es la escena en donde se resuelve completamente el
conflicto principal de la historia. Generalmente, para que la historia no termine en
el clímax, se utilizan una o varias escenas para contar que pasó después de ser
resuelto el conflicto.

6. Secuencia
Habiendo visto ya la definición de secuencia, en este apartado quiero aprovechar
para enriquecer la información que acompaña dicha definición con algunos
comentarios de John S. Douglass .
Ocasionalmente, entre secuencias hay transiciones, probablemente mostrando
que ha pasado el tiempo o que el personaje ha ido a otro lugar. Estas secuencias
no ayudan al desarrollo de la historia. El propósito de estas transiciones es
proveer una pausa para que la audiencia piense acerca de los que acaba de
suceder, o para cambiar el ritmo , o el humor de la historia.
Una buena secuencia puede proveer subtexto . La audiencia puede aprender
nueva información de las acciones de los personajes o de como se desenvuelven
14
los personajes con los elementos de la historia .
14

Douglass, John S. (1996 ). The art of technique: an aesthetic approach to film and video
production. USA. Allyn and Bacon.
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7. Ambientación y atmósfera (mood)
El tratamiento que se le da a una escena puede hacer de un momento que éste
sea memorable. John S. Douglass también logra un buen acercamiento de este
apartado . La creación y control del humor en un película es un movimiento
parecido a una ola de todos los elementos guardando una relación entre estos 15 .
Douglass dice que la atmósfera es la construcción de una base emocional para
audiencia en un nivel no racional que da soporte a la comunicación lineal de
16
historia y la información en un nivel racional . El humor compromete a
audiencia y los encamina a comprender, disfrutar y participar en la realidad de
pantalla . Además , el humor puede ayudar a comunicar el tema de la película .

la
la
la
la

El cambiar o contrastar el humor o ambiente dentro de una secuencia de acción
crea interés en la audiencia . El humor es una impresión subjetiva .
Para la creación del humor, se necesita de técnica.

Tratamiento de la atmósfera
Para comenzar con el tratamiento de la atmósfera se debe de hacer un análisis de
los sentimientos que se desean engendrar y crecer en una audiencia cuando vean
una escena en particular.
Hay ciertos arreglos que se pueden hacer, dice John S. Douglass , en cómo se
podría dirigir una escena , dónde pondríamos la cámara , qué y qué tanto
filmaríamos; qué añadiríamos de música y efectos ; y cómo editaríamos. En fin ,
cambiar el tratamiento a los diferentes elementos que constituyen atmósfera y
ambientación afectará a la audiencia , provocará diferentes emociones y evocará
17
variados sentimientos . Veamos estos elementos por separado :

a) Locación
Cuando se está buscando una locación o se construye un set, lo primero a tomar
en consideración es cómo éstas (locaciones o sets) contribuirán a lograr el humor
que queremos transmitir y como proveerá oportunidades de fotografiar para
nuestro tratamiento del sujeto.
Cuando se tiene que escoger locaciones hay varios efectos que hay que
considerar:

15

Douglass, John S. (1996) . The art of technique: an aesthetic approach to film and video
production. USA. Allyn and Bacon .
16
[dem .
17
fdem .
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•
•
•
•

Exterior día/noche
Lugares abiertos/cerrados
Superficies lisas/rugosas
Antiguo/Nuevo

El punto más importante es que es lo que tiene la locación que hace que se cree
la atmósfera que queremos crear.

b) Color, diseño y textura
Muy parecida a la decisión de que locación , está la elección del color, textura y
diseño que domina el cuadro. Es válido recordar algunos puntos de diseño
elemental. Por ejemplo , cuadros dominados por el rojo pueden transmitir
encerramiento , sugerir ira , erotismo, o un ambiente cálido. Cuadros que son
dominado por el azul pueden sugerir sentimientos de libertad, frialdad , calma , etc.
Entre una escena y otra puede haber cambios en las tonalidades para cambiar el
humor de la misma .
Otro ejemplo es el uso de patrones, masas y líneas . Líneas irregulares pueden
transmitir tensión, caos , nerviosismo, mientras que líneas curvas y fluídas pueden
proyectar calma , equilibrio , liberación.

e) Iluminación
La iluminación es la paleta de emociones del cine . En general , hay tres tipos de
diseño de iluminación:
Diseño Low-key, en donde el cuadro es dominado por sombras , comúnmente
asociadas con el misterio y con fuerzas psicológicas de carácter obscuro.
Diseño High-key, en donde el cuadro es dominado en su mayoría por una luz
más brillante que el gris medio. Puede tener muchas variaciones para contribuir al
humor de una escena .
Un tercer diseño de iluminación es creado cuando el cuadro es dominado por
tonos grises, que en la mayoría de los casos es usado para evocar la miseria .
Una técnica que se debe separar de los diseños antes mencionados es la llamada
eyelight, llamada Obie.

d) Cámara; encuadres, movimientos y ángulos
El encuadre y ángulo de cámara son los elementos gramáticales del cine . Los
encuadres básicos , son el Long Shot, Medium Shot y Close Up. Y los
principales ángulos de cámara son picada , contrapicada , nivel de ojos , frontal ,
tres cuartos frontal, perfil , tres cuartos trasero y de espaldas . Para un mayor
entendimiento de esta terminología pueden revisar el apartado 9 más adelante .
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Los ángulos de cámara , así como los encuadres , no crean atmósferas o
ambientaciones por sí solos , sino actúan como parte de un todo .
e) Distancia focal

La distancia focal de los lentes afectan el ángulo de vista , profundidad de campo y
la perspectiva.

Corta distancia focal. Causan que el sujeto se vea rodeado por los detalles de su
ambiente .
Larga distancia focal. Causan que el ambiente que rodea al individuo esté fuera
de foco y provocan un patrón difuso de luz, y tonos de colores .
Distancia focal media (normal) . Permiten que sea visible la estructura general
que conforma el fondo , pero no en detalle.
Usando la distancia focal en la perspectiva , se puede manipular el modo en que el
espacio es representado en una escena , cambia las alturas aparentes y las
distancias, modifica la velocidad que se percibe de los objetos y movimientos de
cámara , e inclusive altera los rasgos faciales de los sujetos.
f) Edición

Juntando y yuxtaponiendo tomas crea ritmos y pasos que contribuyen a la
atmósfera . Pueden ir desde lento (asociado a la melancolía , peligro o romance)
hasta vertiginoso (asociado al caos, confusión o acción extrema) . Inclusive existen
medidas en las que se puede cortar las tomas por pares , terciadas o cuartas.
g) Sonido

El sonido imparte impacto emocional a una escena con mucha fuerza . Para
construir un humor en una escena, se hace principalmente con la música y con
efectos de sonido, más que con sincronía de diálogos. La música es una de las
artes que tienen mayor poder evocativo y puede expresar infinitas variaciones de
humor y sentimientos. Instrumentación , ritmo , tonalidad , duración y estilo son la
fábrica de la composición musical.
Es de considerarse con mucho cuidado cuándo acompañar una escena con
música y que tipo de música usar. Cuándo entra y cuándo sale una pieza musical ,
cuando se aumenta el volumen, cuando se disminuye , qué usar de transición,
determinará en un momento dado , si la música ayuda a construir el humor de una
escena o perjudica . La letra de la música es un factor que puede ayudar en
algunas situaciones , si se sabe utilizar bien .
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Efectos de sonido . Los efectos de sonido contribuyen a que una escena tenga
mayor realismo, dando los sonidos de fondo y de primer plano que nuestra
audiencia espera oír en una locación.
Voz. Existen dos tipos de voz. Voz en "off' : la voz que se escucha y no está
sincronizada con alguno de los personajes físicamente visible . Voz sincronizada :
Aquella que va de acorde a lo que se está viendo en pantalla y nos permite
escuchar el diálogo entre los personajes que vemos.
h) Performance: Talento y Dirección

Los actores y los no actores transmiten el humor, en sus expresiones faciales ,
acciones y parlamentos . Parte del trabajo del director y del actor es decidir no sólo
que información comunicar a través de los parlamentos y las acciones del
personaje, sino también el qué es comunicado por medio de esos parlamentos y
la conducta del personaje. Inclusive en ocasiones un performance puede ir en
contrapunto con la atmósfera de la visualización .

8. Mise en scene (Puesta en escena)
Mise en scene es un término francés que quiere decir "puesta en escena",
refiriéndose a todos los elementos visuales en el set, ambientación , utilería ,
vestuario, maquillaje, iluminación, hasta la postura del cuerpo frente a cámara . El
diseño del mise en scene es básico para el arte de la producción y para proveer
medios expresivos y artísticos para la manipulación de las escenas y
la
interpretación de los sujetos .

Locaciones, utilería , vestuarios y el maquillaje de iluminación para la substancia
visible del mundo en el que viven los personajes de la historia, constituyen la
realidad que queremos comunicar a la audiencia . Estos son los elementos con los
que visualmente diseñamos una composición fotográfica. Mise en scene es el
18
material con el que son creadas las tomas .

Elementos de producción del Mise en scene
Aunque el mise en scene es un término que tiene un significado especial para los
teóricos del cine y puede ser usado para describir un estilo específico, no es un
término teórico. Es un modo de referirse a la selección de locaciones, sets,
decoración, utilería, vestuario e iluminación para el interés visual, habilidades
para contar una historia (narrativas), posibilidades gráficas y cualidades de diseño.
18

Douglass, John S. (1996) . The art of technique: an aesthetic approach to film and video
production. USA. Allyn and Bacon.
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• Locaciones evocativas y oportunidades fotográficas
Al mise en scene se le carga la responsabilidad de que nuestras escenas sean
articuladas , tengan cohesión , y tenga experiencias visuales atractivas. Se
seleccionan locaciones o se crean sets , que sean únicos, exóticos o evocativos
por su potencial visual. De hecho el potencial fotográfico que tenga una locación
puede llegar a ser decisivo para hacer una producción .
Ya sea que la locación única o la necesidad de esta sea primero , regularmente se
puede crear una visón exótica o increíble, haciendo uso de ángulos y posiciones
inusuales para acercarnos a nuestros alrededores diarios. En ocasiones se puede
aislar alguna cualidad útil de una locación para el buen uso de ésta en nuestra
producción . Manteniendo cerrado el encuadre en Medium shot o Close-up , la
mayoría de las veces se toma ventaja de las líneas o cualidades de la locación sin
tener que revelar la ubicación exacta de esta. Como ejemplo, en la producción de
"¿Y si te mueres?" la calle usada para la primer escena sirve de un lado porque
está muy parecida de un costado y porque nadie sabe que hay para atrás , sin
embargo, nadie se podrá dar cuenta que a un lado estaba una llantera con mucho
espacio abierto.
Se debe tener muy claro que la elección de una locación y su visualización en
pantalla va a hacer la diferencia para la audiencia entre una producción rica en
textura visual y una presentación plana sin elementos que la hagan interesante.
• Narrativa visual
La locación seleccionada para presentar las acciones de la historia pueden
influenciar poderosamente una escena , aún y si lo tenemos en mente o no. Desde
la concepción del guión, actividades y ocupaciones son inventadas para los
personajes para proveer elementos visuales de diseño que complementen la
historia y contribuyan al estilo visual de la producción .
• El estilo visual de la producción
Una película , video o programa de televisión es un trabajo de arte gráfico, pintado
con iluminación, que tiene la dimensión del tiempo como uno de sus aspectos. La
tarea del director de fotografía es trabajar con el director para crear el estilo visual
general de la producción que ayuda al director a representar su punto de vista e
interpretación del proyecto .
El impacto visual de la producción, el estilo visual , es cuidadosamente sacado de
cada locación o set seleccionado. Es oportuno revisar el guión del proyecto para
determinar el estilo visual que se busca y después seleccionar una locación que
vaya de acuerdo a esa visión.
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• Diseño del cuadro
En el diseño de una escena , manipulamos el mise en scene para dirigir la
atención de la audiencia hacia donde queremos que vean en pantalla mientras se
desarrolla una secuencia.
Un diseño cuidadoso de las escenas nos asegura que la mirada de la audiencia
está en el lugar correcto cuando la escena corta a la siguiente toma , lo que hace
que la edición pase desapercibida. Los elementos de diseño proveen una
composición satisfactoria .

Filmando el Mise en Scene
• Exterior de día
Normalmente se piensa de los días soleados como brillantes, llenos de gozo, o
por lo menos rutinarios . Muchas de las actividades ocurren naturalmente durante
el día en el exterior y deben ser escritas y trazarse de acuerdo a esto . Podríamos
elegir tomar una escena en exteriores de día también por cumplir con algún
propósito específico. Por ejemplo , para hacer una comedia o un drama ligero.
Escenas iluminadas por el sol tienen como característica un diseño de iluminación
"high key" y se asocian con el humor, rutina y falta de conflicto . Sin embargo, la
luz directa del sol puede producir sombras duras, por lo que se debe tener en
cuenta que puede ser necesario disminuir la cantidad de luz, suavizarla. La hora
del día también puede tener un impacto en la interpretación de la escena . La luz
del atardecer, por ejemplo, provoca un tono dorado en pantalla.
• Exterior de noche
El filmar exteriores de noche tiene la ventaja de tener tanto control en el diseño de
iluminación como un set. Cualquier estilo es posible, aunque los fondos negros y
distantes pueden convertirse en diseños "low key" .
Se podría embellecer el brillo de las calles nocturnas en pantalla, mojando el
pavimento creando un reflejo de las luces de los carros y edificios . Los exteriores
de noche también pueden ser más callados y tranquilos, o pueden tener el
siniestro efecto de peligro.
Generalmente, pensamos en los exteriores para establecer o presentar las
escena que siguen en interiores, que supuestamente se llevan a cabo en la
locación presentada (exterior). Se puede tener una enorme cantidad de control
creativo sobre la calidad de exteriores con la bien pensada selección de la
locación, tiempo del día (las primeras características que se especifican en una
escena de un guión) y la temporada en que la acción toma lugar.
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• Interiores
Muchas locaciones no son lógicamente necesarias para la historia, pero son
seleccionadas por las contribuciones fotográficas , temáticas y dramáticas que le
dan a la producción.
El hogar de los personajes , ya sean casas o departamentos, provee el lugar para
muchas escenas de interior. En una película bien planeada, el tamaño , forma,
estilo y mueblería son realmente el mundo que refleja el tema y las
personalidades de la historia . Obviamente no todos los interiores son casas;
probablemente puedan ser oficinas , restaurantes , hoteles, bares , fábricas, etc.
• Utilería y decoración
Los artículos decorativos que se encuentran en el set comunican una gran
cantidad de información sobre el lugar donde están y la gente que vive o trabaja
ahí.
¿Cuántas veces no se han visto producciones que empiezan con una cámara
moviéndose entre los objetos de una habitación -fotografías , decoraciones,
relojes, artefactos personales, libros, copas de vino, armas , ropa, etc.? Estas
tomas son los más claros ejemplos de lo que la decoración del set puede hacer
para comunicar el humor, la atmósfera y apoyar la historia.
La decoración son los artículos como muebles , fotografías en la pared , cortinas ,
lámparas, y todo lo que adorne las paredes y los pisos . La utilería son los objetos
que utilizan los actores en la historia. Por ejemplo , la fotografía de una novia, una
pistola , la comida china que entregan en servicio a domicilio, etc.
La utilería es parte de la acción y la decoración no lo es. La decoración y utilería
vale la pena tomarlos en cuenta como elementos en la composición de una toma
ya sea como fondo o como primer plano .
• Vestuario
A diferencia del vestuario que
identificar a cada personaje del
vestuario tiene que ser creíble
diseñan vestuarios que apoyen
dentro de la historia.

se utiliza en el teatro, que más bien es para
otro y tienden a ser muy exagerado, en cine, el
en Close-up . Se selecciona un vestuario o se
la caracterización y autenticidad del personaje

La decisión del vestuario no debe ser arbitraria, sino todo lo contrario, debe ser
específica, distintiva y de acuerdo a la idiosincrasia del personaje , basado en su
identidad y actividades .
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• Iluminación
La iluminación crea el mise en scene. La ilum inación es fundamental para todas
las artes fotográficas. El diseño de iluminación es una herramienta muy útil para la
creación de una imagen y afectar la atmósfera y ambientación del cuadro . Los
diseños de iluminación pueden ser infinitos.
Para entender un poco más acerca de la iluminación, primero hay que entender la
diferencia entre un plan de iluminación y un diseño de iluminación. El diseño de
iluminación se refiere a como se ve el la imagen en pantalla , el estilo visual. Son
los patrones de luz y oscu ridad en la pantalla que son resultado de la creación
fotográfica de la escena iluminada ante la cámara.
El plan de iluminación se refiere a la selección y acomodo de los instrumentos,
trucos y materiales de iluminación usados para producir los efectos de iluminación
deseados. El plan de iluminación es la colocación física de equipo necesario para
lograr el diseño de iluminación .

Las composiciones de iluminación , son más bien conocidas como diseños
high-key o diseños low-key. Los diseños high-key se refieren a cuadros en los
que predomina una luz más brillante que el gris medio. En este tipo de diseños se
enfatizan colores brillantes y claros en los fondos o paredes , muebles y vestuario .
Generalmente, al iluminar estos objetos no se permite que haya sombras , o por lo
menos no se permite que sean muy oscuras .
Los diseños low-key se refie ren a cuadros en los que predomina una luz menos
brillante que el gris medio. Usan muchas sombras y texturizado ayudándose de
paredes , fondos , muebles y vestuarios oscuros para crear largos espacios de
sombras . Como ya fue mencionado , estos diseños no sólo dependen de la
iluminación , sino de los colores que se estén usando en el seto locación .
También existen otros tipo de iluminación que no entran en estas dos categorías .
Uno de ellos es llamado iluminación grisasea , un tipo de iluminación plana .
Existen múltiples variaciones entre estos dos tipos de composiciones . En un nivel
básico , estas variaciones son producto de los siguientes factores :
1. El grado de contraste entre el key y el fill en el sujeto iluminado. (proporción de
contraste)
2. El grado de contraste la iluminación del sujeto y la iluminación del fondo .
(proporción de iluminación)
3. La calidad de la luz que sirve como fuente principal de iluminación en la
escena. (Luz dura o luz suave)
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4. El ángulo de luz que crea la cantidad y el patrón de luz y sombras visibles en el
sujeto y en el fondo . (iluminación amplia , iluminación cerrada , iluminación
cruzada)
5. La cantidad y forma de aplicar la luz a la cabeza y hombros del sujeto para que
resalten y sobresalgan del fondo . (back y kick)
La proporción de contraste se refiere a que tan pronunciadas son las sombras
en un sujeto. El contraste es mucho más exagerado en cine y video que como lo
ve el ojo humano. Una iluminación que el ojo humano ve normal tiene mucho más
contraste cuando se reproduce en video o en cine. La solución de este problema
es reducir las sombras con iluminación de relleno (fill) y lograr que en pantalla se
vea normal o mejor.
La proporción de iluminación es el grado de oscuridad que tiene el fondo
comparado con la iluminación del sujeto. Es un elemento primario en el diseño de
iluminación . Después de haber iluminado al sujeto se tiene que iluminar el fondo
de la escena .
Una vez que se han aprendido las técnicas básicas de iluminación , el grado de
expansión de la iluminación de un sujeto hacia el fondo se convierte en una mayor
preocupación . También es importante entender cómo el patrón de iluminación en
el fondo va a "llevar" los ojos del espectador al sujeto u objeto que queremos que
vea en la escena. Esto requiere la manipulación del color y la graduación de luz y
sombras para pintar el fondo con luz.
La luz dura y luz suave producen efectos muy diferentes cada una , y obviamente
la elección de una u otra afecta cómo se va a ver el cuadro . Una luz dura, directa ,
crea sombras muy pronunciadas , las partes iluminadas brillan mucho y no tiende a
distribuirse hacia el fondo . Este tipo de luz puede acentuar la estructura facial y
las arrugas si es dirigido propiamente . También puede usarse para enfatizar
textura . Normalmente se usa como back o kick para efectos de delinear la figura
humana u otros objetos.
Existe un estilo tradicional llamado glamour, que usa luz dura con una fuerte
iluminación de back. El sujeto se pone contra un fondo obscuro, sólo con
suficiente luz de relleno en el lado sombrío para que luzcan detalles. El key suele
ser frontal para evitar que se acentúe la textura y se usa un filtro difusor o una
seda para cubrir el lente para hacer que la luz back se distribuya.
La luz suave tiende a ser sin sombras . Dependiendo del grado de suavidad y la
distancia entre la luz y el sujeto iluminado, la luz suave puede ser sin sombras o
marcar sombras muy ligeras. Entre más cerca esté la fuente de luz al sujeto, más
tiende a "envolver" al sujeto y no crear sombras. La luz suave o difusa puede
producir delicados patrones de luz y ensombrecerse en el fondo .
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Cuando vemos una película con muy buena fotografía , entendemos que muchos
elementos del filme fueron especialmente concebidos para proveer una
experiencia visual placentera . Películas con diseños bien preparados no usan un
sólo encuadre artístico. En lugar de esto, usan el diseño y el ritmo para motivar la
edición y la relación entre tomas. En la imagen con movimiento el diseño no
puede mantenerse estático . El diseño tiene diseños coreografiados tanto como
movimientos dentro de la toma como una edición rítmica entre cortes de una toma
a otra.
La verdad del mise en scene es que todo lo que se ve en una producción es un
truco , una creación representando las decisiones hechas durante el proceso de
producción .

9. El uso de la cámara como herramienta narrativa
En las producciones modernas, la cámara se utiliza como un participante invisible,
porque sitúa a la audiencia dentro de las escenas y, como director, uno de los
aspectos más importantes es dirigir la atención de la audiencia a una escena. De
hecho, en la mayoría de los casos la audiencia carece de libertad . Los directores
entonces son quienes deciden donde debe estar la atención de la audiencia y
hacia donde debe dirigir la vista.
Ya hemos visto algunos nombres técnicos para encuadres y ángulos , además de
movimientos. Este apartado abarca acerca de su ayuda en una producción
narrativa y sobre las definiciones técnicas que lo rodean. En su mayoría el texto
20
19
está basado en las definiciones de John S. Douglass y de Steven D. Katz.
Dentro del tema de la cinematografía se pueden encontrar diversos autores que
21
exponen muy bien el tema con una mayor profundidad como Kris Malkiewics ,
23
Steven Ascher, 22 Steven D. Katz, entre muchos más, en los cuales encontré una
detallada explicación acerca de la cámara cinematográfica y su uso técnico. Pero
para su aplicación en la narrativa cinematográfica , veremos las aportaciones de
los autores mencionados en el párrafo anterior.
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Con la cámara, el punto de vista en video , cine o televisión , la audiencia puede
moverse dentro del espacio en donde toma lugar la acción a diferencia del teatro,
en donde el espectador está separado por una cuarta pared imaginaria en donde
los actores que estén al otro lado, actúan como en el mundo real.
Así, el principio de la técnica narrativa de la cámara es que, en lugar de
simplemente posicionar sujetos y acciones en frente de cámara como si fuera en
un escenario teatral , hay que mover la cámara dentro del espacio junto con los
sujetos . De esta manera la audiencia verá las posiciones , encuadres y ángulos
que uno como director quiere que vean .
El segundo principio de la técnica narrativa de la cámara es que en lugar de
posicionar la cámara en un lugar para que la audiencia vea la acción , se coloca de
manera que provea a la audiencia de atractivas experiencias visuales. La variedad
de estas , es muy importante para no cansar el ojo del espectador.

La posición de la cámara
Una vez que el director sabe en donde toma lugar la acción, el siguiente paso es
seleccionar la posición de la cámara . Esto incluye dos puntos importantes: ángulo
y encuadre.
• Encuadre
Lo que excluimos del encuadre es tan importante como lo que incluimos. La
composición pierde cohesión y poder si encuadramos un sujeto arbitrariamente
con una cantidad de elementos abultados alrededor. En algunas ocasiones eso
precisamente sea el resultado que se busca pero cuando sucede algo así , muy
probablemente sea necesario recortar el tamaño de la toma o encuadrar de otra
forma para quitar todo lo que pueda distraer a la audiencia del punto central de la
escena .
Los encuadres tienen tres grandes divisiones importantes :
a) Toma Abierta/Wide Shot (WS) o Long Shot (LS). Muestran toda la figura
humana. Usualmente la persona ocupa la mitad o % partes de la altura de la
toma.
Generalmente los dos tipos de encuadre muestran lo mismo , la
diferencia recae en el tipo de lente a usar para la toma . La variación para estos
encuadres se le llama Extreme Wide o Extreme Long Shot y son tomas
panorámicas en las que la figura humana ocupa un porción mínima en la
pantalla. Se usa comúnmente para comunicar el ambiente que rodea a los
sujetos, la escala, la distancia y la situación geográfica o donde tomará lugar la
escena siguiente .
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b) Medium Shot (MS). Muestran una parte de las personas , de la cintura hacia
arriba. Este tipo de encuadre también logra captar gestos, lenguaje corporal y
también alcanza a ver moderadamente el ambiente que le rodea . El MS es el
tamaño más usado para hacer tomas grupales (two-shot, three-shot, four-shot ,
etc.) , por que como ya mencioné , se pueden ver las expresiones faciales.
e) Close-up (CU). Este tipo de encuadre incluye normalmente la cabeza de un
sujeto pero pudiera usarse para cualquier cosa que amerite tener plena
atención y llene la pantalla . El CU nos lleva a una relación mucha más intima
con los sujetos u objetos que están en pantalla . Y no sólo nos revela algo
intimo sino que puede llegar a hacer sentir al espectador una clase de intrusión
en momentos privados o momentos de vulnerabilidad.
Existen otras variaciones que se utilizan mucho , pero que al mismo tiempo hacen
referencia a los anteriores . Los más comunes son:
d) Reverse shot. "Es un encuadre tomado desde el ángulo opuesto a aquél del
encuadre que precede a este . Esta técnica se utiliza con mucha frecuencia en
escenas de diálogo para proveer al editor de alternativas de encuadres de los
24
rostros de los actores que hablan".
e) Two-Shot. "Un encuadre de cámara cerrado , lo suficientemente ancho para
25
tener a dos personas dentro de los límites del cuadro".

• Angula
Dependiendo en dónde se coloque la cámara, se puede permitir a la audiencia
que vea a un sujeto desde cualquier ángulo :
- Frontal
- Tres cuartos de frente
-Perfil
- Tres cuartos trasero
-Trasero
-Picada
-Nivel de ojos
- Contrapicada
Los ángulos de cámara ayudan a observar la acc1on desde perspectivas
reveladoras , ayudan a crear la ilusión de una realidad tridimensional en una
imagen de dos dimensiones y ayudan a mejorar las composiciones .
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Los ángulos de picada, generalmente en escenas de diálogo, en donde se sitúa a
la cámara a una altura mayor al nivel de ojos se utilizan mucho para hacer parecer
a una persona pequeña , vulnerable , derrotada.
Para hacer lo contrario y darle un poco más de poder y de sentido de dominio a
un sujeto se utilizan los ángulos de contrap icada , con la cámara situada abajo del
nivel de ojos .
Cuando se utilizan ejemplos muy extremistas de este tipo de ángulos y no están
propiamente motivados por la historia, pueden causar distracción en el
espectador, confusión .
Distancia Focal
La distancia focal de los lentes tiene una gran importancia en el como se verá una
imagen en la pantalla. Puede alterar las aparentes distancias y alturas . Puede
cambiar el rostro de un persona . Puede exagerar la velocidad o hacer que el
movimiento parezca suspend ido . Puede hacer que objetos parezcan más grandes
o más pequeños , más lejos o más cerca o podemos ver todo el rededor difuso o
perfectamente delineado.
La propiedad que más distingue a un lente de otro es la distancia focal. El impacto
que tienen se logra ver dependiendo del ángulo de vista , tamaño aparente de la
escena , campo de profundidad y perspectiva. Cabe mencionar que esta última es
comúnmente mal entendida : Depende directamente de la distancia cámara-sujeto
y no de los lentes. Desde la misma distancia, los tres tipos de lentes (que
adelante se describen detalladamente) cambian el área de visión pero no cambian
la perspectiva. Usando los mismo tres lentes y cambiando las distancias entre la
cámara y el sujeto podemos tener el mismo campo de visión pero con diferentes
perspectivas .
• Distancia focal corta
Los lentes que tienen un corta distancia focal exageran las distancias frente a la
cámara. Los objetos parecen estar más lejos de lo que realmente están . Son
llamados grandes angulares. Comúnmente se usan para establecer el lugar en
donde se lleva acabo la escena .
Los lentes con corta distancia focal tienen una gran profundidad de campo ;
cuando se encuadra un sujeto , está en foco el sujeto y gran parte de lo que está
atrás y delante de él. Por lo mismo, muchos de este tipo de lentes no tienen ajuste
de foco, ya que todo desde cuatro pies hasta infinito está en foco. Este enorme
rango de profundidad de campo no es la forma en que el ojo humano percibe las
escenas frente a él. Nuestros ojos seleccionan los planos y objetos que quieren
enfocar.
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En tomas que usan lentes de corta distancia focal , a menos que la intención sea
mostrar un panorama o el lugar de la acción como "toma de establecimiento" , se
necesita que haya un elemento de diseño o movimiento para dar pistas a la
audiencia acerca de dónde dirigir la atención . Además, por la facilidad de no tener
que enfocar, este tipo de lentes hace más sencillo el movimiento de la cámara y
ayuda a lograr los movimientos de cámara complejos y largos que pueda tener
una producción .
Los lentes de corta distancia focal exageran la perspectiva causando que las
líneas converjan más rápido de lo que normalmente lo hacen los ojos. La
convergencia de líneas es una clave importante en la media monocular del cine y
video, que carece de la percepción profunda posible por la visión binocular. El
resultado es que los edificios se ven más altos de lo que son en la realidad . Esta
ley de convergencia de líneas en los lentes de corta distancia focal se aplica a
todos los objetos , no sólo a edificios. La perspectiva hace que los objetos
cercanos se vean más grandes y los lejanos más pequeños .
• Distancia focal normal
Se le llama normal debido a que la perspectiva que se logra es similar a la que el
ojo humano. La distancia focal normal varía entre un formato y otro . En el formato
35mm para cámara fija y cine, la distancia focal es de 50mm. En 16mm para cine
y algunas video cámaras, la distancia focal normal es de 25mm.

Como los lentes normales recrean la manera como el ojo humano ve la
perspectiva , la altura , distancia, velocidad , cambios en tamaños aparentes de
objetos y personas a diferentes distancias de la cámara, y características faciales ,
todo luce natural.
Lo lentes normales no tienen una profundidad de campo muy extrema, y si la
iluminación del "fondo" está abajo de lo normal, éste queda ligeramente fuera de
foco . Esto es muy parecido a cómo el ojo humano reconoce lo que está detrás
del objeto a cierta distancia mientras está enfocando un objeto en primer plano o
cuando ve objetos cercanos fuera de foco cuando dirige la vista a objetos a cierta
distancia de nosotros. Esta restringida profundidad de campo que producen los
lentes normales es deseable en muchas tomas, ya que las estructuras
arquitectónicas y formas largas se mantienen reconocibles pero los detalles
quedan fuera de foco lo suficiente para que no distraigan al público .
Para lograr movimientos largos o complejos y que lo que sea nuestro punto de
atención se mantenga en foco con este tipo de lentes, se necesita tomar lectura
en el inicio y al final del movimiento que va a hacer el sujeto y ajustar el foco hasta
donde sea necesario. Para esto se necesita hacer una coreografía de los
movimientos tanto de cámara , sujeto y foco respectivamente.
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• Distancia focal larga
Los lentes con larga distancia focal tienen un reducido ángulo de v1s1on y
magnifican una pequeña porción de la escena frente a la cámara . En distancias
focales muy largas, estos lentes llamados "telefotos" trabajan igual que un
telescopio , logrando que objetos a distancia se vean más cerca llenando el
encuadre con detalles de la escena. Permiten que tomemos algún detalle que se
quiera resaltar y aislarlo, dándole sign ificado y enriqueciendo el contexto de la
escena .
La profundidad de campo en estos lentes es mucho menor que en los lentes
normales. Esto aumenta enormemente la habilidad de seleccionar lo que se
quiere que esté en foco dejando todo lo demás más difuso y menos atractivo para
ponerle atención. Los "fondos" fuera de foco que resultan de una reducida
profundidad de campo , que se logran con un lente de larga distancia focal , más
que esto , crean un cierto estilo visual: crean una especie de carneo de un sujeto
en foco sobre una nube difusa algunas veces cargada de luces.
La reducida profundidad de campo creada por la larga distancia focal de un lente
permite el efecto llamado "rack-focusing". Este efecto es en el cual primero se ve
un sujeto en primer plano con el fondo fuera de foco (o viceversa) , y motivado por
algún momento significante en la escena , se cambia el foco del objeto en primer
plano a otro que está en segundo plano , dejando el primero fuera de foco. Este
efecto , en muchas ocasiones motiva una transición a la siguiente secuencia.
Algunas desventajas de este tipo de lentes es que necesitan un mayor espacio en
interiores, monturas para la cámara para lograr movimientos más sutiles y un
mayor tiempo para prepararla y un mayor control del foco .
La distorsión de la perspectiva de lentes largos es el revés de la distorsión
producida por los lentes cortos. Esta distorsión es especialmente útil en el
tratamiento de acción dramática. Los lentes largos distorsionan la perspectiva de
las líneas de manera mucho más lenta que los cortos , de manera que las líneas
parecen juntarse mucho más lejos de lo que nuestros ojos lo harían . El efecto es
que los objetos cambian de tamaño mucho más lento de lo que pensaríamos
mientras se va acercando o alejando de la cámara.
Otro efecto de los lentes largos o con larga distancia focal , es que comprimen el
espacio . Esto hace que objetos que estén a diferentes distancias de la cámara
parezcan que están todos juntos.
Finalmente, es muy importante tomar en cuenta que la distancia focal tiene un
efecto dramático sobre la imagen captada y transferida a la pantalla y se debe
seleccionar un tipo de lente o varios , siempre pensando en el impacto dramático
que persigue el proyecto.

30

Movimiento

El movimiento de la cámara en una película puede mejorar la experiencia de la
audiencia al ver la producción . Un movimiento de cámara lleva las personas a la
fantasía del momento, las envuelve en el drama y las acerca aún más al diálogo,
llevarlos dentro de la acción .
Los movimientos de cámara son lo siguientes:
Paneo
Tilt
Boom
Dolly
Trae k
Crane

la
la
la
la
la
la

cámara tiene rotación horizontal (sobre su mismo eje).
cámara tiene rotación vertical (sobre su mismo eje) .
cámara sube o baja .
cámara avanza hacia adelante o hacia atrás.
cámara avanza hacia los lados.
combinación de todos los movimientos por medio de una grúa.

También se incluyen los movimientos que se logran manipulando los lentes:
Zoom
la distancia focal de un zoom es alargada o acortada .
Rack-focus en donde el campo de profundidad es cambiado del primer
plano al segundo plano o viceversa por n cambio en el foco (también
se le llama "seguir el foco " cuando el sujeto se mueve hacia adelante
o hacia atrás) .

• El punto de vista que se mueve
Debido a que el punto de vista de la cámara representa los ojos de la audiencia ,
los movimientos de cámara son un poco engañosos. El ojo humano no panea
muy bien : sigue un objeto en movimiento, o si no existe ninguno, se enfoca en un
lugar y cambia de un lugar a otro . En el momento en que el ojo selecciona un
lugar, deselecciona todo lo demás en la escena , o sea , corta de un lugar a otro. El
zoom, es un acto que el ojo humano nunca podría hacer, es antinatural.
Por otro lado los movimientos de cámara y los zooms son difíciles de editar.
Puede ser muy abrupto o molesto para la audiencia cortar a una toma en
movimiento (por ejemplo, una toma de un hombre sentado a una toma de un
coche en movimiento) o cortar de una toma en movimiento antes de que este
termine a una toma estática , a menos de que se trate de una escena con un ritmo
rápido .
Composiciones específicas
Las tomas con movimiento deben ser específicas . Necesitan darle a la audiencia
una o varias claves para saber a donde van a dirigir la atención. La gente espera
que en un movimiento, los lleven a algo importante, una composición específica, a
algo también importante en otra composición.
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Si hay un sujeto específico , hay que dejar que la audiencia lo vea. Si se sigue
moviendo y viajando con la cámara de un lado a otro , la producción puede
parecer más un video casero , que también podría ser la intención, pero si no lo es ,
hay que tener cuidado . El mover la cámara también significa cambio de punto de
vista y puedes sustituir al corte. Cuando se considere un movimiento de cámara ,
hay que recordar que hay que tener una razón para hacerlo.
Motivando el movimiento
Los movimientos deben ser motivados. Si la audiencia se siente motivada a
cambiar la vista y la cámara lo hace, el movimiento parecerá natural. Podría ser
que los sujetos motiven el movimiento con sus acciones o pudieran ser muchas
más. En una gran mayoría la motivación es un track o paneo con los sujetos
móviles.
Cuando el sujeto no motiva al movimiento, la audiencia asume que el director es
quien motiva el movimiento , probablemente para revelar algo que el sujeto no
sabe aún . El movimiento de cámara sugiere que algo importante está por
revelarse en la escena . A través de esto podemos llegar a aislar algún objeto
persona importante dentro de la escena que merezca tal atención dramática , ya
sea por medio de un dolly hacia adelante o hacia atrás, por mencionar un ejemplo .
• Ejecución del movimiento
Usualmente, un movimiento de cámara empieza con un sujeto y termina en otro.
La toma debería empezar en un buen encuadre del primer sujeto. Entonces,
aguantamos un poco en ese encuadre por unos cuantos segundos , lo que le dará
al editor un material extra para decidir donde debe empezar la toma, considerando
el ritmo que lleva la escena completa. Cuando se hace un encuadre, se le está
diciendo a la gente que ahí hay algo que ver.
Al principio de un movimiento de cámara , la audiencia necesita unos segundos
para reconocer y absorber el contenido de la composición inicial. De otra manera ,
se entendería que no había nada que ver en el primer encuadre . El segundo paso
de una toma en movimiento , es el movimiento. Hay que encontrar el ritmo
adecuado para el movimiento; directores, camarógrafos y demás participantes
cuentan el número de beats o de segundos que lleva lograr el movimiento. Un
movimiento, ya sea rápido o lento, debe ser diseñada con el ritmo de la acción y el
ritmo de la edición que será creada después. El tercer paso de una toma en
movimiento, es el encuadre al final del movimiento. Cuando termine el
movimiento, algo con significado importante debe estar en el cuadro.
Cuando llegue el cuadro final , hay que esperar unos cuantos segundos , tal como
en el inicio de la toma , para darle al editor material suficiente para que selecciones
donde debe cortar la imagen conforme al ritmo de la escena y de la edición y,
sobre todo que la audiencia tenga tiempo de contemplar la nueva información .
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Además, si llegase a suceder que el material tuviera un error o no s1rv1era por
contener elementos equivocados , con el tiempo que se tomó en el principio y en el
final , aun se puede hacer un corte directo entre las dos tomas. Obviamente esto
no es lo ideal , ya que si un movimiento se escogió para alguna escena en
particular es por que alimenta y enriquece a la producción y a la historia de
manera dramática.

Movimientos complejos
Las escenas muy largas (ya sea que tengan movimientos complejos o que
cambien o utilicen focos muy profundos en diferentes planos de acción) requieren
un verdadero performance con una muy buena coreografía , que pueda transmitir
elegancia y gracia a la producción . Sólo por seguridad y si el tiempo lo permite
algunos directores y fotógrafos se "cubren" haciendo tomas fijas de las mismas
acciones que van dentro del movimiento.
Se dice que en la mayoría de los movimientos de cámara siguen a la acción , pero
no siempre se presenta el mismo caso . Lo contrario a la oración anterior también
es muy útil: por ejemplo, si un sujeto se mueve de izquierda a derecha, la cámara
puede ir de derecha a izquierda con un ligero paneo de izquierda a derecha
manteniendo al sujeto dentro de cuadro ; esto produce un movimiento interesante
que permite ver de donde viene el sujeto y adonde va sin seguir directamente la
acción del individuo y sin tener que mostrar un encuadre muy abierto primero .
• Monturas de cámara
Entre más larga sea la distancia focal , más segura debe estar la montura de la
cámara, ya que los lentes largos amplifican el movimiento o temblor de la cámara.
Entre más se necesite mover la cámara más se tiene que depender de la montura
para lograrlo efectivamente con suavidad , elegancia y creatividad .

Cámara al hombro
Aunque es posible caminar con la cámara al hombro y producir un movimiento no
muy duro, este tipo de montura se utiliza cuando se desea seguir el camino de
una persona , o cuando se desea un estilo que necesite de la cámara en mano.
Sin embargo , es recomendable que no se incluyan tomas que impliquen caminar
con la cámara en mano o al hombro , sólo paneos, tilts o zooms.

Tripié
No cabe duda de que para tomas estables y niveladas es un mucho mejor opción
el uso del tripié para poner la cámara . Existen mucho modelos de tripiés. Algunos
son más altos, otros tienen un mecanismos de montura (para la cámara) más
sencillo, algunos con sistemas de nivelación más rápidos y simples. El problema
que algunos le ven al tripié, es el tiempo que consume su instalación y
preparación para cada toma . Sin embargo , creo que el resultado es el que debe
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decidir si vale la pena tomarse el tiempo de preparación. En muchos casos vale la
pena .
Oo//y

Los dolly, en primer lugar, aumentan el tamaño del equipo de producción (grips) ,
para transportarlo y para manejarlo. Ya que tienen un número considerable de
monturas maniobrables para la cámara , permite que esta sea insertada en la
acción . Naturalmente necesita de más tiempo para diseñar y planear los
movimientos y para practicarlos.
En caso de una producción de bajo presupuesto , una silla de ruedas puede hacer
el trabajo de un doly siempre y cuando el piso sea liso. O se puede hacer un doly,
con una tabla que sea la suficientemente larga para llevar un tripié y unas llantas
con un diámetro suficiente para superar las irregularidades del suelo .
Steadicam

El steadicam combina la estabilidad de un tripié o un dolly con la flexibilidad de
cámara en mano. La cámara se convierte en una extensión del cuerpo del
camarógrafo , permitiéndole hacer booms hacia arriba o hacia abajo por casi tres
pies, giros de 360° . El operador puede ver la imagen en un monitor. El asistente
de cámara puede cambiar el foco por medio de un control remoto que transmite
señales de radio .
El único problema de este equipo , es el peso . El operador debe estar en buenas
condiciones físicas para poder moverse con un arnés que soporta todo el equipo,
y no tener problemas de espalda.
Composición
El poner a un sujeto en medio del encuadre crea situaciones repetitivas, estáticas,
y a veces feas que aminoran el interés visual.
• Composición dinámica
En cuanto a la composición de una toma puede haber muchas variaciones y
estilos que se pueden lograr dependiendo de la intención del director. Sin
embargo , hay algunos puntos que es válido recordar en el momento de hacer una
composición de la escena frente a la cámara .
Un buen encuadre de un sujeto en Medium Shot o Medium Close-up , debe tener
un pequeño espacio , no mucho , entre su cabeza y el tope del encuadre . Se
necesita sacar del centro al sujeto que esté en la composición , proveyendo más
espacio en frente de él (frente a la dirección que esté viendo) y menos espacio
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detrás. A esto se le llama lead space ó nose room . Si el sujeto se mueve , se trata
de que este espacio siga constante.
Las composiciones simétricas suelen parecer estáticas , teniendo la cualidad de
que empuja al ojo hacia el centro de la imagen. Así , este tipo de simetrías son
útiles cuando se pretende dar una sensación de encerramiento .
Las composiciones dinámicas, por otro lado , tienden a balancear masa y tamaño
diferentes en la pantalla para desviar al ojo del centro de la pantalla . Es
importante recordar la importancia de crear la ilusión de que el espectador está
viendo un espacio tridimensional usando técnicas de encuadre en primer plano y
diferentes ángulos para que las líneas de en perspectiva converjan hacia un lado
de la pantalla .
• Regla de tres
La regla de tres , es un concepto básico en la compos1c1on de imágenes que
sugiere la división horizontal y vertical en tres. Los puntos en donde se cruzan las
líneas verticales y horizontales son puntos estéticamente placenteros al ojo para
situar objetos , sujetos o que las líneas de perspectiva converjan .
Otro concepto que puede ayudar es el que dice que hay que balancear los pesos
a la hora de hacer una composición dinámica. Un peso ligero, puede
contrabalancear una masa más pesada si se aleja del centro de la pantalla .
• El triángulo composicional
Este es otro concepto de diseño. Cuando se encuadran sujetos , a menudo se
puede encontrar que hay tres elementos principales en la composición . Pueden
ser tres personas o dos personas y un objeto significante, o un edificio o pieza de
arquitectura .
Una regla simple en compos1c1on es eliminar elementos extraños . Si nuestra
composición incluye partes de personas , fragmentos de muebles , o pequeñas
partes de objetos auxiliares que nada más llenan el cuadro , la mejor solución es
apretar el encuadre sacando de cuadro lo que pueda distraer.
Lo más importante, es no concentrarse en un sólo elemento en el cuadro que
haga perder el balance con los demás elementos y con toda la toma . Las buenas
composiciones implican el diseño de toda la toma , no sólo acomodar propiamente
los elementos principales . Se debe hacer uso de vestimenta , utilería y elementos
de arquitectura para crear una composición completa en pantalla .
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Punto de vista
La técnica narrativa de la cámara : emplazamiento , encuadre , ángulos , selección
de lentes y composición , contribuyen no sólo a cómo verá la audiencia a la
imagen , sino a qué relación tendrá con la acción. Por medio de las técnicas
narrativas de interpretación de la cámara , se sitúa a la audiencia en la escena, o
fuera de ella , lejos o cerca. Es una decisión en la que debemos saber en dónde
queremos que esté la audiencia y en que punto de ventaja van a estar.
Las técnicas narrativas de la cámara no son sólo el hecho de filmar sujetos y
acciones, ni de crear fotografías bonitas , son la creación de una ilusión de
realidad que existe en la pantalla , creadas e interpretadas con todos las
herramientas fotográficas a nuestro alcance .

10. La edición como herramienta narrativa
El editor, dice John S. Douglass , tiene que analizar el material entregado y tomar
decisiones inteligentes y estéticas que resulten en el trabajo terminado . La
producción audiovisual implica dos procesos diferentes: primero, creación de
material y después cortarlo y pulirlo para que termine en su forma final. 26
En este apartado , veremos cómo , según John S. Douglass , la edición contribuye a
la forma de narrar una historia en un medio audiovisual como lo es el cine.

Creación de material para editar
Edición es la manipulación del tiempo. Editar es como componer una pieza
musical. Usando los elementos que estén a la mano, el editor trabaja la
producción para que pase de momento a momento por medio de suaves
transiciones y yuxtaposiciones interesantes y expresivas . Define el significado
mediante la orquestación de imágenes. La edición interpreta el tema y es una de
las fases creativas más importantes en el tratamiento total de la producción.
El grado en que la edición contribuye a la interpretación se incrementa
enormemente cuando se planea el estilo de cortar la película mientras se planean
los otros elementos de producción: mise en scene, cinematografía , iluminación ,
acción y dirección. Planear un esquema de edición incluye responder a ciertas
preguntas básicas. ¿Cómo va a cortar cada toma a las anteriores y posteriores
tomas? ¿Cómo estas combinaciones van a guiar a la audiencia a la solución de
los eventos e imágenes?

26

Douglass, John S. (1996). The art of technique: an aesthetic approach to film and video
production. USA. Allyn and Bacon .
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La edición de continuidad crea la ilusión de realidad continua. El montaje crea una
representación abstracta o impresionista del tema .
• Filmar para editar en continuidad
Filmar es la recopilación de material bueno para editarse . Tomas que sean muy
bellas o muy impactantes que no corten son tomas inservibles. Entonces , se
filman escenas para editarlas y crear la ilusión de realidad continua mientras
avanza de una toma a otra. La edición de continuidad permite inventar una ilusión
creíble en la pantalla con la que la audiencia se siente parte de ella , observando
personas que parecen reales y que interactúan en situaciones reales y
experimentando eventos reales durante lo que parece tiempo real.
La palabra continuidad , en el mundo del cine y el video, se aplica a un atributo
que es único de la imagen en movimiento. Creando la ilusión de continuidad
mientras cortamos de una toma a otra.
Jump-cuts
Se le llama así a la unión de dos tomas que , cuando se ven , se sabe o se advierte
que no se produce una continuidad real y que ha pasado tiempo entre las dos
tomas. Si lo que se busca es lograr continuidad es seguro que no deben ocurrir
este tipo de cortes, sin embargo , algunos directores y editores usan este tipo de
errores para crear interesantes secuencias de tiempo , que además complementan
la interpretación del tema dentro de la película. Los jump-cuts representan una
forma de honestidad de parte del editor para comunicar que el trabajo ha sido
manipulado.
Si no es la intención el mostrar que a pasado tiempo entre toma y toma , existen
cuatro técnicas de edición que evitarán los jump-cuts:
a) On-screen y off- screen
b) Cutaways o cross-cutting
e) Cut-ins o inserts
d) Match-cuts

On-screen y Off-screen
Se planea la toma resistiendo la necesidad de seguir la acción. En lugar de eso ,
se le permite al sujeto que salga de cuadro al final de la toma , o se empieza con
una toma vacía y el sujeto entra a cuadro para hacer la acción . El editor puede
cortar desde una toma vacía a casi cualquier toma o de cualquier toma a una
vacía y mantener continuidad visual y temporal.
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Este tipo de acciones (on-screen y off-screen) pueden ser usadas dentro de una
secuencia para mover personajes eficientemente de una locación a otra , o para
hacer transiciones de una escena a otra . Adjudican una pausa momentánea en la
acción ; que se puede cubrir continuando el movimiento entre las dos tomas o
empalmando el diálogo después o antes del corte. Las pausas pueden entenderse
como que el personaje está pensando o preparándose para enfrentar una
situación.A menudo , estos cortes también se usan para evitar un movimiento que
consuma muchos tiempo para que un personaje vaya de un lugar a otro .
En cuanto a la filmación en sí , la técnica de edición on-screen y off-screen permite
utilizar espacios reducidos , lo que puede ayudar a que se reduzcan los
instrumentos de iluminación . Por ejemplo, en supermercados , no tendrían que
iluminar todo , sino sólo el espacio para una toma cerrada de un estante.

Cutaways y campo contra campo (Cross-cutting)
Cutaways son tomas que cortan a una acción que no es la principal. Cross-cutting
depende de tener acción paralela para poder hacer intercortes .
El Cutaway dirige la atención de la audiencia lejos de la acción principal y el
cutttaway dirige la atención a una acción paralela . La audiencia espera que lo que
vea sea información esencial , no que se están resolviendo problemas de
continuidad. Este tipo de edición debe usarse de manera que avance la historia y
que desarrolle a los personajes .
El movimiento de los ojos (de un personaje) comúnmente motiva un cutaway.
Alguien en pantalla voltea a ver algo fuera de esta puede hacer que la gente
quiera ver lo que esa persona ve . Un corte a lo que está viendo es desviar la
atención de la acción principal a otra cosa , pero se siente natural porque está
motivado ese movimiento.
Las tomas que muestran las reacciones a un diálogo también le dan credibilidad y
le ayuda al público a interpretar la escena y a creer que la persona reaccionando
está sintiendo y pensando también. La representación de diálogos generalmente
se componen de varios reversos y two-shots, cada uno filmado por separado , para
que el intercambio entre estas dos personas sea una construcción creada en
edición .
Es muy importante no tener escenas de dialogo editadas sólo cuando un
personaje termina de hablar, convirtiendo en ping-pong la escena . Para lograr
esto , se puede hacer los siguiente : cortar la imagen en diferente tiempo que el
sonido, ya sea que, esté hablando un personaje y corte para ver al otro
escuchando o termine de hablar y se mantenga la imagen de el mientras el otro
contesta fuera de cuadro y corta a mitad de parlamento para verle la cara .
El cutaway no sólo permite juntar dos tomas que de otra manera serían jump-cuts
sino que además permite condensar el tiempo en pantalla dedicado a una acción.

38

Pueden ser de algún objeto que sea pertinente para la trama , detalles del
ambiente que reflejen la personalidad del personaje .
La acción paralela es una manera eficiente de contar una historia que
sistemáticamente permite hacer campo contra campo (cross-cutting) y comprimir
tiempo. Acción paralela es un truco en el que se muestran dos acciones que
toman lugar más o menos al mismo tiempo y cortamos a una y otra entre
escenas .
Cutaways implican o pueden implicar más de una toma , pero durante el cutaway,
la audiencia estará desviando su atención a otra cosa. Idealmente, se debe
seleccionar que sea algo que avance la acción , explique la trama , o extienda el
conocimiento del personaje .
Cut-in o insertos
Igual que el cutaway, los insertos desvían la atención de la acción principal. La
diferencia es que los insertos reducen la visión del público a una pequeña porción
de una toma o escena más grande , forzando al auditorio a ver a un sujeto o a algo
en close-up o más detallado, previendo que se vean los cambio ocurridos en los
alrededores que están más allá de lo que se ve en cuadro. La intención de esto es
que la audiencia crea que hay algo en la escena que es esencial y merece un
poco más atención en ese punto en la historia; y no que se están resolviendo
problemas de continuidad o que se está manipulando el tiempo y el espacio .
Más allá del énfasis dramático del close-up , hay veces en que se quiere cambiar
el espacio o el tiempo, remover material redundante o tapar errores de
continuidad durante el inserto. En estos casos , el inserto trabaja de manera similar
al cutaway. Lo importante es que el inserto muestra una porción pequeña de toda
la escena . Además , el inserto puede servir como toma de transición para otro
ángulo de cámara o como última toma antes de cambiar a otra secuencia . El cutin o inserto, permite condensar el tiempo en pantalla, acortando el tiempo que
toma mostrar una acción completa.
Por último, a diferencia del cutaway, los cut-ins no sólo mantienen el foco de
atención en la acción principal, sino que la enfatizan por la cercanía del close-up .
Los insertos son tan importantes para intensificar el drama como la edición de
continuidad.
Match-cut
Esta técnica de edición transmite la ilusión de que no ha pasado tiempo y que
aunque la posición de la cámara ha cambiado, no ha habido cambio físico de la
toma anterior. Todo es igual.
Los pequeños errores de continuidad pasan desapercibidos la mayoría de las
veces mientras la acción dramática sea fuerte o cuando la audiencia está viendo
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directamente a los ojos y rostro del personaje durante una escena y el error es
mínimo. Lo importante es que parezca que coinciden las tomas.
Lograr un match-cut es muy sencillo , sólo se tiene que cuidar de tres puntos :
1. Las acciones y posiciones de todo lo que la audiencia ve en el final de la
escena, tienen que ser los más parecido e igual posible al principio de la
siguiente toma .
2. Es de mucha ayuda si el movimiento de la primera toma coincide con el de la
segunda toma.
3. El tamaño del encuadre debe cambiar considerablemente, por ejemplo de un
medium shot a un close-up, o el ángulo de la cámara debe cambiar por lo
menos treinta grados alrededor del (los) sujeto(s) .

Si se logra continuidad en la acción , pero hay descontinuidad en el sonido o en la
iluminación , la secuencia no servirá. Especialmente en primer plano y fondo , es
de vital importancia que haya igualdad en iluminación . Si hay un movimiento
continuo durante el corte , éste pasa desapercibido.
Un buen consejo es que se divida la acción en tres. Si dos terceras partes de la
acción en la primera toma y la última en la siguiente toma, el corte se verá más
natural y se verá que la acción avanzará la historia. Al cortar en el primer tercio de
la acción se asegura de que se está cortando mientras la acción acelera .
Muchas veces una acción que a primera vista parecen continuos , como abrir una
puerta o recoger un pluma , son en verdad movimientos con pausas entre ellos .
Para realizar un match-cut que sirva , se debe empalmar las acciones a la hora de
filmar. O sea que la acción termine en una toma después de donde empieza la
segunda, y hacer la segunda desde antes del final de la primera.
Planeando la continuidad
Es muy importante que se haga un plan de continuidad para cortar el material. La
forma en que cortemos la continuidad afecta la forma en que se expresan las
escenas y es tan expresivo como el mise en scene, la cámara y la iluminación.
Por lo mismo, se debe aprender a combinar las diferentes técnicas de edición de
continuidad y no repetir una durante todo un proyecto .
• Estrategias de filmación para editar
Existen dos estrategias para filmar y editar continuidad. La "toma maestra" y "toma
por toma".
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Cobertura

La estrategia de cobertura (Douglass la llama toma maestra) implica filmar
escenas completas en encuadres grandes que cubran extensas secuencias de
acción . Una vez hecho esto , la cámara es colocada en diferentes posiciones ,
diferentes ángulos y diferentes encuadres repitiendo todas acciones o parte de
aquellas que se incluyeron en la toma maestra para filmarse otra vez.
Este método proporciona una enorme flexibilidad en la edición , dándole
oportunidad al editor oportunidad de refinar y modular los performance , controlar
el ritmo, y tiempo en pantalla de una escena por la gran gama de tomas
disponibles. Normalmente, cuando se usa este método , no hay falta de material
para evitar jump-cuts.
La desventaja de la cobertura es , un estilo de fórmula como resultado y una cierta
falta de fluidez en la pantalla .
Desde el punto de vista de un director, el editor tiene mucho poder al tener el
material de una toma maestra , no sólo en la estructuración de la escena , sino en
la habilidad de mostrar el diálogo en close-up, en medium shot o en tomas abierta
y darle importancia a las partes que crea que lo valen . Hay mucha oportunidad de
interpretar y reinerpretar el tratamiento de la producción.
Toma por toma (de tres)

Este método es mejor conocido como Oecoupage o "cortando en la cámara", ya
que el editor sólo tiene que pegar las tomas 27 . Es muy diferente a la estrategia de
cobertura. Implica hacer una toma con tres tomas en mente: la toma que se esta
haciendo, la anterior y la que le seguirá. Cada toma es una conexión en cadena
para las tomas que precedan y sigan en orden y se planea la continuidad al
principio y final de cada toma antes de hacerla.
Dentro del método de "toma por toma ", casi siempre es característico que la
cámara siga la acción . Se hace la coreografía del trabajo de cámara coordinado
con el de los actores para que una toma contenga una larga cantidad de acciones
pertenecientes a una escena . Muchos actores prefieren este método sobre otros ,
ya que pueden desarrollar mejor su papel en tomas más largas. Así , el talento y
el director pueden desarrollar un mejor trabajo y seguir adelante sin tener que
repetir la escena o parte de ella una y otra vez gastando mucho material negativo.
Debido a que cada toma implica acciones completas en un set particular o una
escena , es muy característico el uso de técnicas de edición como los cutaways y
off-screen y on-screen .

27

Katz, Steven D. (1991 ). Shot by shot: visualizing from concept to screen. USA. Michael Wise
Productions in conjunction with Focal Press.
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La edición en la mayoría de los casos es predeterminada en su estilo y técnicas
desde que se escribe el guión o se hace la filmación el proyecto .
Múltiples cámaras
Podría decirse que esta es una variante de la toma maestra muy interesante, ya
que se filma la misma acción con diferentes cámaras y encuadres
simultáneamente bajo las misma condiciones de luz y posición de utilería y todo el
mise en scene, por lo tanto existirán muchas oportunidades para emplear varias
técnicas de edición de continu idad .
• Filmar para editar el montaje
Montaje en francés significa editar y se refiere cortar con continuidad y a cualquier
otra forma de secuencia de tomas . En el lenguaje hollywoodense, se asocia el
montaje con la yuxtaposición de tomas no continuas coherentes y que forman
secuencias , que son diferentes a la edición de continuidad , sirviendo a propósitos
diferentes.
Edición del montaje
El montaje es una técnica que compone tomas asociadas por tema o sujeto en
una forma que pueda comunicar ideas o atmósferas . El montaje intenta expresar
ideas e impresiones
mediante la composición de imágenes y sonido. Es
extremadamente evocativo y depende mucho del ritmo y del diseño visual en la
estructuración formal. Este método es muy usado en los comerciales , videos
musicales y secuencias de inicio y de título en muchas películas .
Montaje americano
Esta forma de montaje junta tomas de acciones similares que muestran la
transiciones ; el paso del tiempo. La edición del montaje depende en la coherencia
del tema y el tratamiento del material visual. Una vez que se ha tomado la
decisión de tratar algo con el montaje. Debe formularse la pregunta de qué temas
se quieren comunicar. Debemos decidir el tratamiento .
Las técnicas para el montaje incluyen no solo el juntar dos tomas de diseños
comparables , sino de tomas con diseños contrastantes entre sí.
Ritmo
Editar es una forma musical que depende del ritmo . Cada acción le da un ritmo a
una toma . Caminar, correr, el movimiento de una mano, la cadencia de un
parlamento . Todo esto le da un ritmo a las tomas que deben de ser sentidos y
complementados en la edición .
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Existen los llamados puntos de corte o "beats", que llevan a la audiencia por la
acción . Los beats marcan la escena : termina un diálogo, alguien para de caminar,
pone un vaso en la mesa. Todos estos son puntos de corte en los que se puede
editar una toma y otra y guía al público a llevar y seguir el ritmo de estos sin que
se den cuenta . Hay que respetar los "puntos de corte" o beats de la escena para
lograr una buena secuencia de acción y que no se vea una edición que fragmenta
las acciones de manera arbitraria.

Patrón de tres
De manera similar a la función del ritmo y a la edición , está la repetición de
acciones , palabras y objetos que se establece par crear patrones y temas .
Nuestro cerebro busca patrones e interpreta movimientos rítmicamente. Se
reconoce un patrón cuando se ve tres veces . Una es accidente , dos es
coincidencia , tres es un patrón .
En muchas películas se puede encontrar el uso de patrones en muchas formas.
Ocurre en la repetición de tres tomas del mismo objeto para formar una secuencia
con un sentido de terminación . Ocurre cuando una observación o enunciado se
repite tres veces, pudiera ser por tres personajes diferentes .

Punto de vista y otros planos
Si no se sigue como se ha planteado en las expectativas , pero se ofrecen
alternativas ingeniosas e interesantes que son de igual o mayor valor para la
audiencia , se deleita a esta con desarrollos inesperados.
Una secuencia de punto de vista , por ejemplo , empieza con una mirada de un
personaje : una reacción del rostro de un personaje mientras dirige la mirada en
alguna dirección. Si se incluye una toma como esta en el corte final y no se sigue
con una toma del punto de vista de lo que el personaje está viendo, es muy
probable que la audiencia se confunda . Lo mismo ocurre si incluimos una toma
del punto de vista de un personaje , pero no se incluye al personaje primero viendo
en alguna dirección . No sabrán que motivó la inclusión de la toma .
Cuando cortamos a un close-up de una acción o un objeto, estamos señalando
que ahí estamos viendo algo importante. Por ejemplo, si alguien está tomando
agua en un vaso de plástico, y cortamos a un close-up del vaso , se está diciendo
que el vaso tiene una importancia para la historia.
Editar, es un asunto de juzgar. Debemos ir más allá de lo que sabemos que
queremos decir con nuestra edición. Debemos ponernos en el lugar de la
audiencia y entender lo que pueden interpretar de nuestro trabajo.
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Confusión contra misterio
Editar en su manufactura puede ser sencillo , pero para aprender a hacerlo con
ingenio e inteligencia se necesita mucha práctica . Para mantener el interés de la
audiencia durante una revelación de información y guardar información hasta un
momento dramático y efectivo para su liberación sin frustrar al público se necesita
mucha habilidad .
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111. Proyecto de dirección

• Concepto de dirección
El proyecto para cortometraje "Y si te mueres ... ", es un proyecto muy ambicioso
puesto que el plan de dirección ha sido cu idadosamente diseñado en cuanto a la
dirección de actores, cámara y mise en scene, inclusive la edición.
Primero una breve explicación de las intenciones del proyecto. "Y si te mueres ... "
es un cortometraje cuya finalidad del director, es mostrar una interpretación de la
realidad de la que hemos sido testigos en nuestro país, de una forma u otra.
Siempre limitados y supeditados al dinero. De tal manera que la superación
personal y la realización de metas, maduración encuentra su fórmula de
obtención en la adquisición de bienes y en el atesoramiento de cantidades de
dinero que puedan satisfacer no sólo las necesidades básicas, sino también
aquellas superficialidades innecesarias para la supervivencia pero que hacen de
nuestra vida, una vida más cómoda y "felíz". No es el objetivo el querer destruir o
criticar los lujos o las comodidades, sino hacer ver que eso no es lo más
importante en nuestra corta existencia, sino los valores propios del ser humano.
No significa que no me guste la ropa fina , no es que no me gusten los autos
deportivos. Simplemente no son lo más importante en el mundo. De lo que se
trata es de vivir en armonía con uno mismo y con los demás en base a una cultura
de amarse a uno mismo y a los demás por lo que son en cuerpo y esencia.
No será la primera vez que se critica el tema en una película o en un pieza de
arte, o en un comentario entre amigos. Sin embargo, el cine tiene una cualidad
que muchos no se han dado cuenta y es que, junto con otros medios masivos, el
cine es quien se encarga de llevar culturas a la pantalla. Se encarga de llevar, a
través de los años, las tradiciones a la pantalla, las costumbres, las cosas buenas
y las cosas malas y también , por supuesto, la diversión que a todos nos provoca
desde niños a punto de dormirnos, que nos cuenten un cuento o una historia.

Dirección

Mi intención como director, es enriquecer la historia de la manera más creativa
(en su forma) para poder crear, en menos de cinco minutos, la respuesta que
busco en la audiencia. La reflexión.
Por medio del humor negro, he visto que la gente reacciona ante las situaciones
reales que no causan gracia, pero en pantalla se les da una tratamiento, de
cámara, de puesta en escena, de ambientación, de edición , de actuación , que
hace que el buen humor sea posible y no sea una realidad tan agresiva y no sea
tan difícil asimilar por el público.
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A fin de cuentas, lo que importa es la interpretación de la realidad que presento .
¿Cómo pienso hacer uso de las técnicas existentes para narrar la historia
audiovisualmente? Sería de gran ayuda empezar por la puesta en escena , mejor
conocida como Mise en Scene.

Mise en Scene
La historia está ubicada en la época actual, por que es algo con lo que estoy
familiarizado . Para el lugar en que se lleva a cabo la historia , elegí un cuadro del
centro de la ciudad de Monterrey, una ciudad industrializada, en donde la
sociedad es muy dura y elitista. Era importante para la historia que el personaje
estuviera en medio de muchas personas de toda clase , para remarcar que el
individuo es parte de una sociedad, pero realmente no es parte de nada más que
de su propia soledad .
Además , la inflexibilidad y flexibilidad son más difíciles de notar en ciudades con
mucho movimiento. La gente no tiene tiempo para pararse a ver (algunos sí) pero
realmente sí están viendo. El tiempo es de día por que así lo exige la historia , no
porque se haya decidido hacer la escena de día, sino porque las actividades
presentadas suceden en el contexto diario ante la luz del sol (por lo menos una
buena parte). La locación es una acera frente a una avenida con locales y mucho
tráfico , tanto de peatones como de automóviles. Las oportunidades fotográficas
que proporcionan las calles que están en ese sector son las indicadas para el
propósito de la película . En todo momento busqué que se lograra obtener el
permiso para hacer la filmación en esas calles.
Cada cuadro de película está planeado de manera visual para obtener los mejores
resultados posibles y la mayor agilidad y habilidad de producción en el desarrollo
de escenas. Cuanta gente debe haber en cada cuadro , en dónde, que hacen, que
hay alrededor, cómo lo hacen, son detalles vigilados desde la etapa de preproducción .
Precisamente por el poder evocativo que tiene la decoración del seto la locación
en la interpretación del personaje y la historia misma , fue que decidí ubicarlo en el
corazón de la ciudad industrial en medio de tanta gente y con tanto ruido. La
decoración es vigilada por el departamento de arte y de utilería, siempre tratando
de acercarnos lo más posible a una recreación de la realidad. Las locaciones, no
tendrán grandes y notorios cambios, de hecho los cambios que pudiera sufrir, son
de carácter mínimo y de estética. La utilería (lo que utiliza el actor o actores) se
resume a una pluma fina que es usada como arma en la historia y representante
de un status de vida , un peine para estar siempre bien presentado ante los
demás. Un reloj de pulso de lujo, que representa, además de una forma de vida ,
una esperanza para personas tan interesadas y materiales como el personaje
principal.
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El vestuario también hace referencia al trabajo y a la vida que ha llevado el
personaje . Un pantalón de vestir formal, con una camisa de manga larga y corbata
de diseñador. Todo esto en busca de la representación de una historia y un
personaje creíble.
El diseño de iluminación es revelado por la locación y la hora: exterior de día .
Recibe el nombre de high-key. Este tipo de iluminación es característico por tener
gran parte del cuadro iluminado con colores brillantes a veces , y sin sombras.

Fotografía
En cuanto a la utilización de la cámara , el diseño de esta herramienta de
narración es un poco complicado . Primero hablaremos de la posición de la
cámara que se refiere al ángulo y al encuadre.
Los encuadres diseñados para esta producción en su mayoría corresponden a
cuadros cerrados. ¿Por qué? Entre más cerca está el público de algo, más siente
la importancia de este con respecto a la historia y se siente con mayor confianza
de opinar con respecto a su situación: se involucra al auditorio , y se le invita a
sentir y pensar con el personaje .
Los ángulos fueron diseñados para darle al público un sentido de pos1c1on del
actor con respecto a lo que le está sucediendo. Por ejemplo , en la primera escena
al personaje principal , Pedro , le quitan el coche unos hombres que trabajan para
una arrendadora. La mayoría de los cuadros de los abogados son en
contrapicada, o sea, la cámara se encuentra debajo de los ojos del actor, para
darle a estos un poder sobre la escena. Con Pedro pasa exactamente lo contrario ,
las tomas de Pedro son en picada, haciéndolo ver un poco impotente, denigrado,
débil, abusado .
Un aspecto de vital importancia para la narrativa y el tratamiento de mi proyecto
en cuestión de cámara, es la selección de la distancia focal de los lentes. Con la
intención de que a donde quiero que esté viendo la audiencia es Pedro ,
seleccioné los lentes con larga distancia focal, que tienen muy poca profundidad
de campo y provocan que lo que está en foco esté sobre una especie de nube con
brillos de colores; quita la oportunidad de que algo pueda distraer la atención de la
audiencia del punto central de la historia. Otra razón es por su cualidad de hacer
que las cosas que están hacia adelante de la cámara estén más cerca y produzca
una ilusión de que hay más gente en la calle y más pegada entre sí, provoca que
la gente sienta que se sofoca entre tantas personas . Una razón más es que
cuando se avanza hacia los lados da la impresión de que avanza a una velocidad
mayor.
Los movimientos de cámara resultan muy importantes para la creación de este
proyecto, ya que le dan una agilidad y ritmo a la película, antes de que esto sea
editado. El diseño de movimientos tanto de la cámara como de los actores está
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muy bien cuidad para lograr darle ritmo y cadencia a las acciones ,
complementando el escenario presentado por la historia y su contexto . Además , le
dan oportunidad al público de que tenga acceso a información que los actores no
tienen , por un lado; por otro lado también le da la oportunidad de "sentir" y
observar lo que el personaje está viendo.
Traté de ser lo más creativo posible en la creación y diseño de los movimientos de
cámara para poder tener el ritmo creciente en aceleración conforme avanza la
historia y la trama. Dentro de la producción encontrarán dolys, trackings,
movimientos de grúa y movimientos con steadicam . Dentro del storyboard están
señalado en donde y cuando se hacen los movimientos de los que estoy
hablando.
En cuanto a la coloración de la imagen , es importante mantenerlos lo más
cercano a la realidad posible para aterrizar la interpretación de los hechos en un
plano real. Estos vienen a ser entonces una conexión del inconsciente con la
realidad objetiva .

Edición
La edición es otro factor que me inquieta mucho. La edición es algo que te da la
oportunidad de mejorar las cosas o de empeorarlas . Obviamente no es cierto que
la edición hace la película , porque primero está la creación del material para
editar, pero aceptemos que es una parte en la que se pueden lograr muchas
cosas que no se tenían contempladas en la producción del material , como efectos
sorpresa, retención de información, formulación de preguntas en el orden de las
tomas, etc.
En cuanto a forma de llevar la producción para favorecer la edición, es la llamada
"toma por toma" (shot by shot), en la que cada toma está planeada y filmada
teniendo en mente la anterior a la que se filma y la que le seguirá en el orden de
edición . Es sobre tiempo, tratando de sacar la producción sin perder tiempo
necesario para filmar material útil.
También las técnicas de edición son diseñadas con anterioridad (desde el diseño
del storyboard) por lo mismo de que no hay mucho material para escoger. Se
planea exactamente el contenido de cada toma y la forma en que va a cortar a la
siguiente , y ésta a la siguiente y así , hasta terminar la producción. Existe muy
poco margen para inventar encuadres de apoyo.
Este tipo de producción exige una visualización completa y específica del proyecto
con mucha anticipación. Las técnicas de corte que están en el diseño de edición
son: off-screen y on-screen, cut-in o inserto, cutaway y match-cut. En algunos
lugares específicos se utilizaran jump-cuts, para dar la impresión de que el público
capte por primera vez una idea de lo que puede pasar con Pedro ; la intención es
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que no sepan si pasó tiempo en la escena o si Pedro imaginó lo que sucede y
empieza une escena en ese momento.
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22 de Mayo del 2000
Y si te mueres ...
Guión original de Abraham Marcos

Fade in
1 DIA 1 EXTERIOR 1 CALLE 1
En una calle transitada los coches avanzan hacia una Avenida
de tamaño mediano ; algunos dan vuelta para seguir en la
misma , otros se siguen derecho . Todo esto mientras la luz del
semáforo esté en verde . El semáforo cambia de luz verde a luz
roja . El auto primero de la fila de en medio , un carro de
modelo reciente , pertenece a PEDRO , quien está al volante del
mismo . Viste una camisa desfajada color blanco y un pantal ón
de vestir color azul;
lleva una corbata un poco floja
Mientras espera " el verde", un coche modesto que lleva el
nombre de la empresa arrendadora en sus puertas llega a alta
velocidad ; da un frenón para pararse justo en frente del
coche de Pedro , impidiendo que éste pueda avanzar . Enciende
las luces intermitentes. Baja el copiloto y dos hombres de la
parte de atrás . El chofer espera con el auto encendido . Todos
visten trajes. El abogado que venía como copiloto trae en la
mano unos papeles ; mientras el copiloto se acerca, Pedro sube
la ventana de su coche y se inclina para buscar algo debajo
de su asiento . El copiloto toca la ventana de Pedro y le
muestra a Pedro los papeles, que resultan ser una orden para
quitarle el coche. Pedro baja la ventana del coche. Pedro
hace gestos de no creer lo que lee en el papel .
ABOGADO
Buenas tardes Sr. Jiménez,
aquí traemos una orden judicial
para que nos haga entrega del bien .
Por favor , de buena manera
bájese y entréguenos el coche .
PEDRO
Oiga pero esto no está permitido ..
no me pueden quitar el coche de
esta manera ...
¿dónde está la autoridad?
ABOGADO
Mire no nos haga utili zar la fuerza,
bájese por favor .
El abogado abre la puerta del coche por dentro . Pedro baja
de l coche. Los dos están de pié f r ente a frente , el copiloto
se trata de subir al coche y Pedro trata de quitarse pero se
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topan en los movimientos , pareciendo que bailan en la calle .
El copiloto se sube al coche . Uno de los hombres se sube de
copiloto al coche de Pedro .
PEDRO
. . . No podríamos arreglar esto de
alguna otra forma ... mire ,
le prometo que nada más consiguiendo el
dinero voy a pagar ...
Ahorita no traigo dinero, pero
me voy a portar bien con ustedes
nomás denme chance ...
Nadie presta atención . El otro hombre restante, se sube al
coche donde venía originalmente . El semáforo cambia a luz
verde . El coche de la arrendadora avanza primero y le siguen
todos los demás , quienes empiezan a pitar por la falta de
movimiento. Pedro se queda parado en medio de dos carriles
viendo los coches pasar mentándoles la madre . Pedro empieza a
caminar hacia la orilla .
2 DIA 1 EXTERIOR 1 BANQUETA
PEDRO camina por la banqueta de una calle transitada . La
calle está llena de tiendas de todo tipo de cosas . El
caminar de Pedro es lento . Su mirada esta perdida, no tiene
una dirección a donde dirigir la mirada ..
Mucha gente
caminando en dirección igual y contraria . Repentinamente
Pedro comienza a gritar y a jalarse los cabellos . Pedro
vuelve a caminara como si nada hubiera hecho . A unos cuantos
metros de Pedro , un hombre grita la lotería . PEDRO vol tea
para dar un vistazo ráp i do al vendedor de lotería , busca en
su bolsillo unas monedas, ve su mano y se da cuenta de que no
tiene lo suficiente ni para comprar un boleto de lotería .
Al ir caminando , Pedro ve como un joven de unos veinte años
sale de entre la multitud , se acerca hacia un hombre que ve a
un aparador cargando un maletín negro y se lo arrebata
perdiéndose en la multitud con el portafolio ; el hombre lo
sigue y tamb i én se pierde . Pedro se queda parado después de
presenc i ar el hecho anterior , perplejo . Un hombre lo golpea
con el hombro al pasar . Al frente de Pedro viene caminando un
hombre de edad madura y lleva un reloj muy 1 uj osos . Pedro
voltea a ver e l reloj . Luego l o ve a la cara y vuelve a ver
el reloj . Inmediatamente después , Pedro saca su pluma de la
bolsa frontal de su camisa , la empuña como una navaja y corre
hacia el hombre , que ya va detrás de él , y le pasa el brazo
por el cuello en forma violenta ahorcándolo y enterrándole la
pluma en la espalda como si fuera un arma punzo cortante .
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PEDRO
(en forma agresiva y no muy alto)
"No digas nada y dame el reloj"
HOMBRE
NO!!
PEDRO
¡Que me des el reloj o te dejo caer
este fierro! ¡Dámelo!
Pedro, sigue parado, perplejo, después de haber imaginado
toda la escena de su atraco fallido. Después de unos segundos
voltea hacia la calle que está enfrente . Mira fijamente a la
calle y los coches que pasan a alta velocidad. Empieza a
desesperarse y a perder el control desviando la vista
constantemente y aumentando el ritmo de su respiración . Atrás
de Pedro vienen caminando entre otras personas, una señora
cargando un bolsa con su hijo de alrededor de 5 años y le
está gritando para que camine .
SEÑORA
!Ándale¡ !Ándale¡
La señora alcanza a rebasar a Pedro que aún está parado
viendo la calle. Cierra los ojos . La señora grita aún más
fuerte casi en la cara de Pedro.
SEÑORA
!Ándale¡
Abre los ojos viendo hacia la calle. En ese momento, Pedro y
el niño, que está justo detrás de Pedro voltean al mismo
tiempo a ver a
la señora. El niño baja su mirada y empieza a
caminar hacia la señora. Pedro vuelve a voltear a la calle y
da un profundo respiro . Pedro corre desesperadamente hacia la
calle que circula perpendicularmente a la dirección en que
avanza .
La multitud le estorba para correr e inclusive recibe quejas
y gritos de los transeúntes. Pedro no escucha . Se limita
quitarse las personas que van en su camino , empujando .
Unos
metros antes de que acabe la banqueta Pedro cierra los ojos
siguiendo su movimiento y se lanza a la calle como si esta
fuera una alberca . Antes de verlo caer las personas cierran
el hueco que abrió Pedro al pasar .
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3 DIA 1 EXTERIOR 1 CALLE 2
Pedro está boca abajo tirado en medio de la calle . El cuerpo
de Pedro sigue en la calle sin moverse . Las personas cruzan
la calle como si Pedro no estuviera.
A lo lejos se ve que un coche se acerca a Pedro y se para
justo a un lado de él . Pedro abre los ojos . Permanece
inmóvil . Un hombre de avanzada edad baja del coche dejando
este prendido . Pedro comienza a ver para todos lados pero sin
moverse de su lugar.
PILOTO
Está bien ... se siente bien?
Pedro no contesta. Se empieza a incorporar . Tiene la cara muy
raspada y la camisa y la corbata toda maltratada y sucia .
PILOTO
Oiga , ¿pero que le pasa? ¿está bien?
Pedro ve que los coches de la otra cuadra están esperando la
luz verde para avanzar . Voltea a ver al frente y se topa con
el brazo del hombre que lo trata de ayudar . Lleva un reloj
igual al que imaginó tratar de robar hacia unos minutos .
Voltea a ver el hombre y se trata de la misma persona . Pedro
se queda asombrado . Después de esto vol tea a ver el coche
encendido. Es igual al que tenía. Logra ver las llaves
pegadas al volante . Vol tea a ver al hombre que lo ayuda a
levantarse por completo . Se levanta totalmente . Vuelve a ver
las llaves y vuelve a ver al hombre . Vol tea para atrás, los
coches empiezan a avanzar . El piloto le sigue hablando , pero
no lo escucha .
Pedro toma al piloto de la camisa y le pasa
el brazo por el cuello para ahorcarlo , después lo toma del
cuello y le da un golpe en la cara . Cae al suelo . Pedro se
vol tea rápidamente y se mete al coche . Cierra la puerta y
arranca.
Fade out
Créditos
El sonido de la c iuda d n o se deja de escuchar.
Antes de que termi ne de hablar e l piloto se escucha un
estruendoso golpe de láminas. Una sirena de carro se escucha
aumentar el volumen .
Fade out audio
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• Análisis del guión
¿Cuál es el tema u opinión que transmite el autor a través de la historia?
El tema del cortometraje "Y si te mueres .. ." es : El dinero y lo que este brinda. se
ha convertido en el fin , razón y perdición de la mayoría de los integrantes de la
sociedad en que vivimos . Vivimos en una sociedad en la cual el dinero, y las
pertenencias que se pueden adquirir con este , han llegado a sobrepasar el valor
humano. No importa quien seas , no importa si tienes educación . Si tienes dinero
lo tienes todo. Se tiene respeto , admiración , posición , fama , oportunidades ,
privilegios , etc. En la época actual , la gente ya no se preocupa por crecer como
seres humanos, por hacer un mundo mejor, por vivir en armonía y en paz consigo
mismo y con los demás, por fomentar el amor y la comprensión , se preocupa por
ganar mucho dinero. La "materia" es más importante que el hombre mismo.
Continuamente se discrimina a las personas que no tienen acceso a los lujos que
puede tener una persona con mucho dinero.
¿Cómo se expresa el tema a través de la historia y cómo se confirma en el
clímax?
La historia es acerca de un hombre que goza de una posición elevada en la
sociedad y por malas decisiones pierde todo . Es ahí en donde esta persona se ve
envuelta por ideas de cómo conseguir dinero, incluyendo matar y robar. No
importa si tiene que revelarse en contra de las normas del sistema en el que está
viviendo ; por lo mismo , no damos cuenta de que el dinero va más allá de lo que
pensamos que significa. Durante el desarrollo de la historia, Pedro , el personaje
principal , sufre una crisis psicológica a causa de la falta de respuestas para
solucionar su problema . En el clímax de la historia , el personaje principal de la
historia decide robarse un coche, casualmente como el que solía tener, a una
persona que imaginó robar en el pasado para recuperar su valor personal y dentro
de la sociedad en que se formó .
¿Cuáles son los personajes principales?
Pedro Jiménez Laiv. Hombre soltero de 34 años de edad . Ejecutivo empresarial.
¿Quién es el protagonista?
Pedro Jiménez Laiv
¿Qué busca el protagonista?
Recuperar lo que le da sentido a su vida .
¿Quién es el antagonista?
Pedro Jiménez
¿Qué busca el antagonista?
Riqueza y bienes que le devuelvan su valor personal , aunque estos le cuesten la
vida.
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¿Cuál es el conflicto entre el antagonista y el protagonista?
El protagonista no tiene conciencia de que es parte del sistema , sino simplemente
ha crecido con las leyes de éste y encuentra su identidad en la obtención de
bienes materiales, que ha ido perdiendo en su desempeño dentro del sistema. El
protagonista no ha sido capaz de recuperar sus pertenencias y por consiguiente
su valor personal, de forma legal para el sistema y tiene que buscar una forma ,
aún en forma contraria al sistema.
¿Cuál es la estructura del guión?
El guión está dividido en tres actos
1o Acto: Pedro es despojado de su automóvil por falta de pago a la empresa
arrendadora.
2° Acto: Pedro recorre una calle en busca de una salida a su situación . Intenta
compara un boleto de lotería, robar y suicidarse .
3°. Acto : Pedro intenta suicidarse , pero circunstancialmente tiene la oportunidad
de robarse un coche .
¿Cuál es el incidente precipitante?
Pedro no ha pagado las mensualidades correspondientes al crédito que se le
otorgó para la adquisición de su automóvil.
¿Dónde termina el primer acto y cuál es el primer giro?
El primer acto termina cuando Pedro es despojado de su coche , una de las cosas
más valiosas que le quedaban . En ese momento Pedro tiene que hallar una forma
de recuperar sus cosas y a pié.
¿Dónde termina el segundo acto y cuál es el segundo giro?
El segundo acto termina cuando el decide suicidarse y corre hacia la calle para
ser atropellado por algún vehículo.
¿Cuál es el clímax?
El clímax sucede cuando Pedro se roba un coche igual al que poseía , del hombre
que anteriormente había imaginado asaltar, en el momento en que
coincidentemente se detiene para ayudarlo a levantarse de la calle, y recupera un
poco del valor personal que había perdido .
¿Cuál es la resolución?
Pedro se lleva el coche robado para sentirse con valor de nuevo, pero choca en
un último instante.
¿Cuáles son las circunstancias geográficas, históricas y sociales que
enmarcan al guión?
La historia se desarrolla en una ciudad industrializada , en donde la sociedad se ha
convertido en una especie de monstruo, que aunque no sea gritado a los cuatro
vientos, que critica y no ayuda a sus integrantes a vivir una vida más plena llena
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de logros y satisfacciones más "humanas". Por el contrario se ha encargado de
vender la idea de que el dinero y las pertenencias son las cosas más importantes.
Y digo vender porque la gente paga por tener acceso a esa ideología. En el país
de México, actualmente existen alrededor de 27 millones de personas que viven
en extrema pobreza . Esto quiere decir que estas personas no saben si al siguiente
día podrán comer o dormir en algún lugar que no sea la calle. Otros 45 millones
de personas son pobres. Esto quiere decir que tienen un salario menor al mínimo
o en ocasiones llegan al mínimo. El salario mínimo no es suficiente para lograr
vivir en circunstancias muy saludables. El gobierno del país está en el proceso de
cambio , se comenta sobre una "transición " en la forma de gobernar y se gasta
mucho dinero en propaganda para convencer al pueblo de que realmente va a
suceder el cambio y para vender la imagen de los postulados a los puestos del
poder.
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• Visualización y lista de tomas y emplazamientos
(Storyboard)
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• Lista de roles en el equipo
Guión:
Director:
1er. Director Asistente:
2do. Director Asistente:
Casting extras:
Supervisor de libreto:
Productor:
Gerente de producción:
Coordinador de Producción:
Asistente de producción:

Director de Fotografía:
Asistente de Cámara:
Gaffer:
Grip iluminación:

Videoassist:
Director de Arte:
Utilería 1 diseño:
Equipo arte:
Diseño poster promociona!:
Vestuario 1 Maquillaje:
Operador de audio:
Operador de boom:
Craft:
Foto fija:
Detrás de cámaras:
Relaciones Públicas:

Abraham Alberto Marcos Valdés
Abraham Alberto Marcos Valdés
Ismael Nava
Gabriel Nuncio
Abraham Herrera
Miguel Ángel Pérez
Giuseppe Solano
Abraham Alberto Marcos Valdés
José de Jesús Galindo "Doyous"
Germán Gabarrot Arenas
Gabriel Nuncio
Luis Garza
Antonio González
Jesús Sepúlveda
Samuel Almaguer
Angélica Rodríguez
José Casillas
Félix Cantú
José Alberto Sánchez
Ricardo Alvarez
Rodolfo García
Israel Mora
Javier Méndez
Erick Garza
Juan Manuel González Fernández
Juan Manuel González Fernández
Horacio Flores
Zindy Morales
Horacio Flores
Paola E. Montemayor
Nadia Tenorio
Miguel Almaguer
Erick Garza
Guadalupe Alvarado
Miguel Arias
Pablo González
Ericka Fernández
Claudia Escobedo

Post producción
Colorista:
Editor:
Editor Asistente:
Ingeniero en Audio:
Foley:
ADR:
Música original:
Músicos:

Pedro Vargas
Abraham Marcos
Horacio Flores
Carlos Arredondo
Carlos Arredondo
Germán Gabarrot
Miguel Almaguer
Pablo González
Miguel Almaguern (sintetizador, violín, percusiones)
Pablo González(bajo)
Lidia Muñoz (chelo)
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• Casting

Personaje
Pedro Jiménez Laiv
Abogado 1
Abogado 2
Abogado 3
Vendedor de lotería
Ladrón
Hombre del reloj
Mamá del niño
Niño
Revistero

Actor
Rafael Rojas
Rafael de la Peña
Jorge Acuña
Mauricio Leal
Jesús Sepúlveda
Jorge Fernando Moreno Rangel
José Gerardo Paez Martínez
Alicia Cecilia Villarreal
Daniel Antonio García Díaz
Mario Garza García

Extras
Ana Elizabeth Salazar Esparza
Ana Esther García Mata
Ana Laura López
Ana Rosa Morales Quiroga
Carlos Mauricio Aguilera
Carmen Carrillo Rodríguez
César Ortiz Escobar
Claudia Isabel del Bosque López
Cyndi Denisse Sixtos López
Cynthia Judith Reyes
Daniela García Díaz
Deyanira Tapia Rangel
Dulce María Alvarado Aguilar
Edmundo Durell Silva
Fernando Ysunza Fausto
Francis Guerrero Ramos
Francisco J. Rojas Valdez
Haydee Cedeño Covarrubias
lrma B. Rodríguez Esparza
lván López Callejas
lvette Suarez Cruz
José Armando lnurrigaro Ramos
José Guerrero Ramos
Juan Ramón Vázquez González
Laura Angélica Baez Falcon
Luis Adrian Sumano Barragan
Marcela Cadena G .
María Cristina Ortegón de lnurrigaro
María de Lourdes E. Moreno

María Dolores Porras Lozola
Melina Giovanna de Luca Gallegos
Miguel ángel Cantú Fuentes
Nancy Elena Bustos Herrera
Nancy Patricia T ovar Beltrán
Natalia Cavazos Cárdenas
Natalia Ma . Lara Sánchez
Olivia Janeth Cedeño Covarrubias
Rafael Ángel de la Peña González
Rita Isabel Sanchez Puente
Roberto Cantú Fuentes
Rodmina Raquel Castro Buentello
Thelma Judith Ramírez Rodríguez
Vanessa Berlanga Rubí
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IV. Proyecto del equipo de fotografía

Dado que la historia de "¿Y si te mueres? ..." se lleva a cabo durante la tarde y en
exteriores en su totalidad y además , la fotografía que requerimos es lo más
parecido a la realidad sin colores ni tonos exagerados , el negativo a utilizar es el
llamado Vis ion 7248, ASA 1OO . Este negativo permite no tener que hacer uso de
mucha iluminación artificial en cualquier rango de velocidad durante el día y al
mismo tiempo, de no "quemar" la imagen con los cielos o luminarias.
En cuanto a los encuadres , en su mayoría son encuadres que van desde el full
shot hasta un extreme close-up, haciendo uso de un mayor número de
variaciones con los "cerrados".
En la lista de tomas prevalece una gran cantidad de movimientos, por lo que se
hará uso de algunos aparatos que faciliten estos , como grúa , dolly y steadicam .
Para un mayor detalle he incluido un storyboard del proyecto .
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V . Proyecto de producción

La producción está planeada para dos días de filmación en exteriores durante el
día . Esto complica un poco las cosas , ya que la historia se lleva a cabo en una
calle muy transitada , en medio de coches y decenas de extras , y por si esto fuera
poco , esto sucede en cuestión de minutos , por lo que la continuidad de la
iluminación y la poca capacidad de equipo con la que contamos puede dificultar
un poco las cosas .
El horario de producción será de las 5:30 a las 17:30hrs . durante los dos días, y la
filmación será de 7 :00 a 16:00hrs.
El equipo de producción está integrado por alrededor de 30 personas y 50 extras y
actores .
El proyecto tiene un costo aproximado de $100 ,000 pesos en su totalidad y para
la producción solamente , un aproximado de $70 ,000 pesos . En su mayoría, la
producción correrá por cuenta mía y algunos patrocinadores . La post-producción
en su parte de audio , correrá por cuenta de un estudio de la localidad y la edición
en video se hará en las instalaciones de la UDEM . Posteriormente , con el trabajo
terminado en video , ya estará listo para algunos festivales de cine que acepten
trabajo en este formato , pero la idea es conseguir patrocinios para que sea
terminado en cine .
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•

Presupuesto de Producción Real

Utilería
Maletín
negro
Reloj de lujo
Monedas de baja denominación
Pluma fina
Bolsa de papel señora
Forma legal de detención del bien
Sello
Colchones donde cae Pedro (2)

N$

N$
N$

N$
N$
N$
N$

N$

Fotografía

N$
N$

15,000.00
5,680 .00

N$

30 .00

N$
N$
N$
N$
N$

150.00
300.00
50 .00
30 .00
750 .00
50 .00

N$
N$

150.00
250.00

Camión incluye tramoya: grúa, dolly, steadicam N$
N$
Masking
tape
N$
Cinta plateada
N$
Pinzas para ropa
N$
Clavos, tornillos, cuerda
Herramienta

15,000.00
30.00

Cámara 16 mm Arri SRII x 2 días
Película : 4 latas 7248
Consumibles fotografía
Masking
tape
Baterías
Aire comprimido
Marcadores/plumas
Limpiador de lentes
Gelatinas
Alba nene

N$

Fotografía
fija
7 Rollos
Revelado e impresión
Iluminación y tramoya

150.00
30 .00
50 .00
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Eléctricos
Gaffer boy
Operador steadicam
Iluminación

N$
N$
N$

500 .00
500.00

N$
N$

50 .00
100.00

Consumibles
Cinta de aislar
Cinta plateada
Sonido
Grabadora/reproductora , boom ,
micrófono
DAT (2)
Baterías

N$

1 ,400.00

N$
N$

250 .00
150.00

N$
N$

400 .00
1,000.00

N$

34 .00

N$
N$
N$

50 .00
50.00
805 .10

N$

655 .50

N$

655 .50

N$
N$

655.50
1,610.00

N$
N$
N$

500.00
700.00
1,000.00

Dirección
Bitácora de continuidad
Rollos Polaroid (3)
Radios
Tablas y libretas de apuntes
Videocassettes VHS sin marca 15min.
videoasist (4)
Producción
Fotocopias
Material de oficina
Seguro de negativo en producción por
$38,000 .00
Seguro de negativo en postproducción por
$55,000.00
Seguro de inversión en producción por
$38,000 .00
Seguro por daños a terceros por $100,000.00
Seguro de riesgos profesionales por
$500,000.00
Limpieza y ayudantes
Seguridad
Permisos de filmación
Vehículos
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N$
N$
N$
N$

200 .00
400 .00
200.00
200 .00

N$
N$
N$
N$
N$
N$
N$
N$
N$

150.00
50 .00
100.00
400 .00
40 .00
100.00
200 .00
200.00
1,500 .00

N$
N$
N$

2 ,300 .00
3,000.00
350 .00

José
Casillas
Avión vuelo redondo Mex-Mty-Mex
Hotel
Comidas

N$

2,300 .00

N$

200.00

TOTAL PRODUCCIÓN

N$

60,655.60

N$

12,000.00

Betacam 1hra.(3)
Betacam 30min. (2)
VHS Quantegy

N$
N$
N$

900 .00
300 .00
180.00

VHS Quantegy 30min. (7)

N$

315 .00

Corbata de Pedro (2)
Camisa de Pedro (2)
Pantalones
Zapatos
Alimentos
Vasos desechables
Servilletas
Garrafones de agua
Refrescos
Café
Bolsas de basura
Hielos
Craft
Comida
Viáticos

Rafael Rojas
Avión vuelo redondo Mex-Mty-Mex
Hotel
Comidas

Post Producción
Revelado y corrección de color
Transfer a Betacam
Edición

Consumibles
Videocassettes
Videocassettes
Videocassettes
1hra (2)
Videocassettes
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Videocassettes VHS sin marca 15min . (12)
DAT (2)
CD virgen
Transporte
Avión vuelo redondo Mty-Mex-Mty
Hotel
Comidas

N$
N$
N$
N$

100.00
250 .00
25 .00

2,000 .00

N$

500.00

N$

200 .00

Derechos de autor

Costo de trámite

TOTAL POSTPRODUCCIÓN
GRAN TOTAL

N$

16,770.00
N$

77,425.60
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• Lista de locaciones
19 de Febrero 2000
20 de febrero 2000
20 de Febrero 2000

Ave. Juárez, entre Carlos Salazar y Treviño ; acera poniente
Isaac Garza , entre Ave . Juárez y Guerrero
Treviño , entre Ave. Juárez y Colegio Civil
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• Hojas de Breakdown
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BREAKDOWN SHEET
BREAKDOWN PAGE # ~-1_ _ _ __

3HOW

Y si te mueres ...

::PISODE

PRODUCTION # - - - - - - - - - - - - -

---------------------------------

_OCATION

DATE 23 de enro, 2000

Calle céntrica (Banqueta)

SCENE #íS

DESCRI PTION

NO. OF PAGES

(INT)(EXT)

2

(DA Y)( N IGHT)

PEDRO observa un robo y se imagina asaltando a un hombre, después

718

core y se lanza hacia la calle

TOTAL
NO .

BITS/DOUBLES

CAST

HOMBRE DE MALETIN
LADRO N
VENDEDOR DE
LOTERIA

PEDRO

ATMOSPHERE
SEÑORA
NIÑO

Gente caminando alrededor

WARDROBE

1

1

1

PROPS/SET DRESSING

Tra j'= de PEDRO
ve swario ael v i:.;~Gt:00R
Vestuario del L,C..DRON
Traje de HOMBRE DE MALETIN
SPEC. EFFECTS

DOBLE de PEDRO

HAIR/MAKE-UP
PEDRO ligeramente despeinado

> ELH Form #05

1

TRANS/PIC VEHICLES
15 carros que pasan

No hay

STUNTS

1

P,.loj
Plt.!'T!2
fvi á ic l! n
8o1sa ae señora
Monedas
Billetes de loteria

MUSIC /SOUND/CAMERA
Dolly con 10m . de tramo.

WRANGLERS/LIVESTOCK
No hay

SPECIAL REQUIREMENTS
Colchonetas para el salto
Permisos de tránsito

BREAKDOWN SHEET
BREAKDOWN PAGE # =2_ __ _ _
>HOW

Y si te m ueres ...

~ PIS O DE

PRODUCTION # - - - - - - - - - - - - -

---------------------------------

_OCATION

DATE 23 de enero, 2000

Calle céntrica #l

SCENE #íS

DESCRIPTION
( INT)(EXT)

1

NO. OF PAGES
(DAY)(NIGHT)

PEDRO se detiene en el semáfo ro y cuatro HOMBRES de la arrendadora
le quitan el carro

318
-

-

TOTAL
CAST

NO.

BITS/DOUBLES
CHOFER de arrendadora
3 HOMBR ES de la arrendadora

PEDRO

WARDROBE

Gente en las calles y en los carros,
Otros esperando en el semáforo

PROPS/SET DRESSING

T ,,; , de PE DRO
!rajes de los HOMBRES y CHOFER

!

ATM OSPHERE

Orden de la arrendadora
Vestimenta comú n, libre.

1

SPEC. EFFECTS

Carro de PEDRO
Carro de la arrendadora
8 Carros de los extras

Luces del semáforo

STUN TS

MUSIC/SOUND/CAMERA
Dolly co n 4 m. de tramo
Grua

No hay

© ELH Form #0 5

WRANGLERS /LI VESTOCK
No hay

SPECIAL REQUIREMENTS

HAIR/ MAKE -UP
PEDRO ojeroso y algo despeinado
HOMBRES bien arreglados

TRANS/PIC VEHICLES

Permisos de tránsito

BREAKDOWN SHEET
BREAKDOWN PAGE # -=-3_ _ _ __

SHOW

Y si te mueres ...

PRODUCTION # - - - - - - - - - - - - -

::PISO DE

--------------------------------- OCATION Calle céntrica#?
SCENE #ÍS

DATE 23 de enero, 2000

DESCRI PTION
(INT)(EXT)

3

NO . OF PAGES
(DA Y)( N IGHT)

PEDRO está tirado en la callle y despues de levantarse se roba el carro

3/8

del homb re que lo intenta ayudar.

-

TOTAL
NO.

~

CAST
PEDRO

CONDUCTOR ASALTADO

WARDROBE

SPEC. EFFECTS

MUSIC /S OUND /C AMERA
Grua

HAIR/ MAKE-UP
Maquillaje de raspaduras de
PEDRO
ELH Form #05

Vestimenta libre, común .

TRANS/PIC VEHICLES
Carro del CONDUCTOR ASALTADO
6 carros de extras

No hay

No hay

Carros esperando el verde
Gente caminado

PROPS/SET DRESSING

Traje de PEDRO (raspado)
Vestuario del CONDUCTOR

STUNTS

ATMOSPHERE

BITS / DOUBLES

WRANGLERS / LIVESTOCK
No hay

SPECIAL REQUIREMENTS
Permisos de tránsito

•

Poster promociona!

Diseño de: Paola E. Montemayor
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VI. Relación de experiencias personales en la dirección y
producción del cortometraje

Este proyecto , tiene un gran significado para mí, ya que primeramente , el gusto
por el cine es innegable. El hecho de que haya tomado la decisión de lanzar un
proyecto de este tipo no tiene otra explicación más sencilla como : el estar
dispuesto a hacer este trabajo toda mi vida . Que mejor oportun idad para alguien
que va empezando , que hacer su Proyecto Evaluación Final lo más cercano al
mundo real de la realidad buscada .
Así es , estoy totalmente convencido de que el trabajo que hemos hecho para
lograr nuestro objetivo no está lejos de mi objetivo profesional a largo plazo, claro ,
tomando en cuenta las dimensiones y la experiencia que tenemos en estos
albores . Sin embargo , esto no evitó que hiciéramos un trabajo a la altura exigida ,
así como tampoco evitó que hubiera enormes errores que no pueden seguir
ocurriendo y debemos aprender a corregir, mientras aceptamos que no somos
perfectos y día a día tratamos de no cometer los mismos errores.
En un principio, cuando hacía los menesteres de la escritura del guión , no
visualicé un proyecto tan grande como el que resultó ser. Al pasar el tiempo ,
qu ienes estabamos más cerca del núcleo del proyecto , pudimos observar como el
proyecto iba requiriendo una mayor atención en su pre-producción y una mayor
responsabilidad al hacer las cosas y al mismo tiempo dándonos cuenta de la
magnitud de las necesidades de la producción .
Un punto importante, es darse cuenta de la responsabilidad que se tiene cuando
nos involucramos en un proyecto grande , cosa que no sucedió en el cortometraje ,
o más bien sucedió hasta el rodaje y en algunos casos (hubo quien no sucedió) .
El problema fue que muchos no tuvieron oportunidad de darse cuenta de que el
proyecto era en serio y veían muy lejos la llegada del rodaje , hecho que hizo
titubear a más de alguno durante el desempeño de su rol.
Personalmente, mis nervios me estaban comiendo vivo . El hecho de ser la
primera vez que iba a dirigir un proyecto en formato cinematográfico , realmente
iba a contar una historia en celuloide era una meta. Y no sólo eso , sino que
tuvimos además oportunidad de filmar en locación real , con un equipo de 60 - 80
personas incluyendo extras .. Sobre todo el primer día, cuando empezó a llover, y
todos estábamos medio entumidos y un poco haciéndonos a la idea de que ya
estaba sucediendo. Bueno , realmente todo que estoy mencionando es verdad
relativamente, porque tengo tantos sentimientos estos días acerca de este
proyecto , que sería imposible ponerlo en papel todos y cada uno de ellos .
Por ahora creo que puedo decir que estoy muy feliz de haber logrado esta
filmación , sin embargo no descansaré hasta verla proyectada en una sala de cine ,
donde pueda transmitir a un auditorio lo que quise decir con esta película.
El resultado ha sido generoso con nosotros (todo el grupo que ha colaborado) , de
entrada por la satisfacción que da el participar en actividades de esta clase .
Realmente estoy muy contento con el material.
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No es propio terminar este relato sin antes agradecer a todos aquellos que
creyeron en este proyecto y en mí. A Dios, por darme vida y salud para verlo
terminado. A mi madre por haberme dado la vida que tengo y apoyarme en mis
metas. A mi abuelo, por darme una carrera . A Alfredo Marcos, que en mucho hizo
posible la realización de esta producción , por no dejarse llevar por las tradiciones
y aceptar lo nuevo. Al maestro Alejandro González por creer en mí, ofrecerme su
amistad y por haberme guiado hasta donde lo ha hecho, respetando mi persona y
mi ser sin esperar nada a cambio . A mis hermanos Luis Gerardo , Luis Fernando,
Roberto Julián, Carlos Alberto, Carlos Gabriel, Pablo Edwin, Francisco Andrés,
Marina, Paola, Guti Alberto, Enrique, Esteban, David, Gastón Reynaldo, "el
George" ... en fin, a mis amigos y compañeros TODOS. A la Universidad de
Monterrey. Al Sr. Rafael Rojas. Al Sr. Carlos Espinoza. Al CCAV. Al Sr. Luis
Rodríguez y compañía . Municipio de Monterrey. Dirección de Vialidad y Tránsito
de Monterrey. Y a todos los que se me están olvidando ahorita. Gracias.
Es de gran importancia agradecer la ayuda de Voladero Espacio Cultural Taller de
Creación Cinematográfica y a todos sus integrantes, el hecho de haberme
apoyado incondicionalmente con su participación en la producción de este
cortometraje, ya que su colaboración no está regida por una remuneración de tipo
económica, sino por su verdadero gusto hacia el cine .
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