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ABSTRACT 

El presente proyecto presenta el desarrollo para la realización de un 

video institucional para una organización de apoyo a los jóvenes: Oasis. 

El desarrollo de este proyecto inicia con la definición de la metodología, 

continuando con la descripción de los pasos a seguir en la realización de 

toda producción audiovisual, en este caso un video institucional. 

Se utiliza como base el libro El video empresarial e institucional, de 

Mariano Cebrián, en el cual se explica detalladamente el proceso de 

realización de un video, mismo que se expone paso a paso en este 

trabajo. 

Después de haber realizado el video conforme a la metodología antes 

mencionada, se exponen los resultados obtenidos y las recomendaciones 

de uso del mismo para el cliente. 
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INTRODUCCION 

Para culminar la carrera de Licenciado en Ciencias de la Información y 

Comunicación es necesario que los alumnos desarrollemos un Proyecto de 

Evaluación Final, que represente la aplicación práctica de los conceptos 

aprendidos a lo largo de la carrera. El objetivo de este programa es 

verificar si estamos aptos para salir y representar de una manera digna a la 

Universidad de Monterrey en el ambiente de las empresas. 

En este proyecto se decidió trabajar en una de las grandes áreas de la 

carrera: la producción audiovisual. Puesto que en la actualidad la imagen 

es uno de los factores más determinantes en las empresas, organizaciones 

o instituciones, hoy en día es necesario contar con una herramienta tan 

importante como lo es el video institucional. 

Este proyecto tiene como objetivo realizar un video para la organización 

Oasis, en el que se muestren sus logros, su historia, la huella que ha dejado 

en todas aquellas personas que han acudido al centro en busca de ayuda 

y los servicios que ofrece a la comunidad. 

Este documento contiene el desarrollo del proyecto desde su etapa de 

definición. hasta los resultados obtenidos y las recomendaciones de uso 

para el cliente. 



Capítulo 1 
Delimitación del problema 
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CAPfTULO 1: DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Antecedentes y descripción del problema 

Oasis es un organismo que tiene como objetivo el formar líderes en 

diversidad sexuaL derechos sexuales y reproductivos, así como en 

derechos humanos. 

Como organización, se dedica a prevenir enfermedades de transmisión 

sexual como el SIDA particularmente en jóvenes, y ofrecer un espacio de 

convivencia sana para personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, 

transgéneros, heterosexuales y aquellos que cuestionan su orientación. 

La historia de esta organización comenzó hace siete años, cuando en 

conjunto con la Iglesia de la Comunidad Metropolitana (IMC), se creó el 

programa Oasis para apoyar y brindar información a los jóvenes de Nuevo 

León, así como prevenir el SIDA en hombres y mujeres menores de edad. 

La IMC es una de las más antiguas comunidades religiosas que atienden 

a la población lésbico-gay, bisexual y transgénero (LGBT), misma que llegó 

a México en 1981, aunque en Los Ángeles nació en 1968. 

Este grupo de inspiración cristiana tiene presencia en Monterrey, 

Guadalajara, Cuernavaca y el Distrito Federal, y surgió como una 

alternativa capaz de aceptar a toda persona para brindarle el apoyo 

espiritual que en otras comunidades religiosas les era negado o 

condicionado a cambios que atentan contra su integridad. 
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Desde hace varios años, la IMC ha sido un espacio en el que aquellos 

jóvenes con preferencias sexuales diferentes se sienten seguros y 

protegidos, ya que permanecía abierta las 24 horas del día para darles 

apoyo. Sin embargo, nunca se les brindó algún tipo de ayuda psicológica 

o educación sexual a estos jóvenes que tenían la necesidad de conocer 

sobre el tema. 

T amando en cuenta esta situación y el hecho de que en Nuevo León 

hay 180 mil casos de personas infectadas con el virus del SIDA, en su 

mayoría jóvenes entre los 15 y 22 años, la asociación Género, Ética y Salud 

SexuaL A. C. (GESS}. decidió crear Oasis. un espacio seguro dentro del 

"desierto" de la comprensión. 

La organización comenzó a funcionar dentro de las instalaciones de la 

IMC, pero gracias a la demanda por parte de los jóvenes, este programa 

empezó a crecer hasta hacerse totalmente independiente, situación que 

lo llevó a cambiar de ubicación para contar con un espacio propio. 

Así. el 25 de febrero de 2002, Oasis abrió sus puertas en Juan Méndez 

1411, en la colonia Sarabia de Monterrey. 

La organización cuenta con el apoyo de la Secretaría de Salud de 

Nuevo León, a través del Consejo Estatal de Prevención y Control del SIDA 

(COESIDA}. organismo cuya misión es llevar a cabo un programa a nivel 

estatal de educación y prevención de esta y otras enfermedades de 

transmisión sexual. 
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En su libro la homosexualidad: derrumbe de mitos y falacias, Juan Luis 

Álvarez-Gayou {2005) afirma que en nuestra cultura occidental de origen 

judeocristiana, la iglesia ha intentado suprimir la homosexualidad al 

considerarla pecaminosa y merecedora de castigo; muchos profesionales 

de la psicología y la psiquiatría la han etiquetado como enfermedad 

mental, intentando curarla. 

El autor señala que los legisladores en algunos países la han juzgado 

también como delito perseguible y en el caso de México, los cuerpos 

policíacos la reprimen y persiguen con propósitos de extorsión. 

En realidad ninguna de estas acciones ha disminuido su prevalencia, 

pero sí infundido sentimientos de culpa, inadecuación y estigmatización en 

las personas que muestran esta preferencia genérica o sexual. y es por eso 

que Oasis pretende ser un espacio de empoderamiento y creador de lazos 

de amistad entre los jóvenes con dichas preferencias sexuales. 

La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en su Capítulo 1 de las 

Garantías Individuales, Artículo 1, estipula que: 

"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición 

social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el 

estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 

personas". 
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También la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003, en su 

Capítulo 11 de Medidas para Prevenir la Discriminación, Artículo 9, considera 

como conductas discriminatorias: 

XXVII. Incitar al odio, violencia, rechazo. burla. difamación, injuria, 

persecución o la exclusión; 

XXVIII. Realizar o promover el maltrato físico o psicológico por la 

apariencia física. forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir 

públicamente su preferencia sexual. 

T amando en cuenta lo anterior, Oasis quiere lograr la aceptación e 

igualdad de oportunidades, hacer valer los derechos de estas personas y 

educar a las diferentes instituciones, la sociedad y el Gobierno, en cuanto 

al tema de la homosexualidad. 

Dentro de los múltiples servicios que el proyecto Oasis brinda a la 

comunidad se encuentran: 

- La atención psicológica y de salud 

- Psicoterapias individuales y de pareja 

- Talleres con los padres de los jóvenes una vez al año 

- Realización de pruebas gratis del SIDA 
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- Grupos y talleres de parejas. reflexión. transgénero, educación sexual y 

derechos humanos 

- Actividades de esparcimiento tales como el Concurso Miss Novato 

Travestí una vez al año. la Marcha del Orgullo Gay, posadas y el servicio de 

cafetería 

- Repartición de condones en diferentes centros nocturnos 

- El Taller de K aren todos los miércoles. en donde se les enseña a 

maquillarse. además de dar apoyo a los transexuales o a aquellos que 

quieren serlo 

Oasis es único a nivel nacionaL ya que en el país no existe otro 

organismo que trabaje con jóvenes y menores de edad homosexuales. Se 

distingue por aceptar personas de todos los sectores sociales y de 

cualquier edad. aunque la mayoría de quienes los visitan son jóvenes. 

Debido a que es una organización no gubernamental, para su 

financiamiento Oasis realiza una venta de camisetas y condones a bajo 

precio, así como la aceptación de donaciones. 

También cuentan con la ayuda de diversas instituciones, como 

COESIDA que los ha apoyado desde su fundación hace siete años y el 

Consejo de Desarrollo Social. 

818l!C itCA UNIVfR~IDf.~ Dt MONlfRRfY 
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La Sociedad Mexicana Pro Derechos de la Mujer. AC (Semillas). una 

organización sin fines de lucro que financia proyectos de mujeres 

organizadas en todo el país y el único fondo de mujeres en México, ha 

estado con Oasis desde hace dos años. 

La Population Services lnternational (PSI). otro grupo sin fines de lucro con 

sede en la ciudad de Washington. D.C., y cuya misión es facultar a 

personas de bajos ingresos para que tengan vidas más saludables a través 

del uso informado de productos y servicios anticonceptivos, también 

apoya a la organización con recursos económicos. 

Oasis está abierto al público de lunes a viernes de 15:00 a 21 :00 horas y 

cierra sus puertas únicamente en Semana Santa y las vacaciones del mes 

de diciembre. Tiene un registro de mil 500 expedientes de las personas que 

han visitado o recibido atención en el centro. 

La difusión de este organismo se realiza a través de trípticos informativos, 

promoción en programas de radio y televisión. reportajes en periódicos, 

artículos en la revista Rola Gay, pláticas en preparatorias, una base de 

datos con tres mil correos electrónicos y la colocación de un stand en Expo 

Ayuda, realizada todos los años en Cintermex. 

Entre los planes futuros que tiene Oasis, está el cambiar su ubicación a 

una zona mejor. probablemente en agosto de 2007. para así atraer a más 

jóvenes y llegar a personas de otro nivel socioeconómico. 
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También buscan trabajar más hacia fuera y no limitarse a la labor dentro 

del centro, sino realizar otro tipo de actividades como la capacitación de 

maestros para que eduquen a sus alumnos en materia sexual, impartir 

conferencias o pláticas en escuelas. 

En referencia a lo anterior, la organización busca que a través de un 

video se haga un recuento histórico de lo que es y ofrece a la comunidad, 

ya que nunca han contado con ningún tipo de material audiovisual, lo 

cual es de suma importancia para reforzar la imagen de la institución, a su 

vez que promueve la historia, los triunfos, los productos, servicios y el 

mensaje de una empresa a los consumidores. 
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Justificación 

Diariamente escuchamos que vivimos en la era de la imagen. En el 

entorno que nos rodea, cada vez cobran más importancia conceptos 

como audio, video, imagen, Internet, etc. 

Hoy la imagen constituye el elemento más determinante de las 

características de nuestro ámbito de vida. Cantidad de mensajes nos son 

transmitidos a través de los medios audiovisuales, que utilizan 

fundamentalmente la imagen. 

Según estudios realizados por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en 

inglés), mientras que a través del oído se percibe un 20 por ciento de 

comunicaciones y a través de la vista un 30, cuando se da la combinación 

de ambos sentidos el porcentaje de eficacia se eleva al 50 por ciento. 

El video institucional es una forma de consolidar la imagen de las 

compañías, empresas u organizaciones. En él se pueden desarrollar todas 

sus actividades, objetivos y futuros proyectos, además de dar a conocer 

quiénes integran dicha organización. 

Es por eso que Oasis tiene entre sus necesidades la realización de este 

tipo de video, el cual es una herramienta fundamental para la promoción 

y descripción de la organización, ya que explicará. describirá y resaltará los 

elementos claves del organismo, logrando difundir con mayor precisión sus 

servicios. 
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Obletivo general 

Realizar un video institucional en el que se muestren los logros que Oasis 

ha tenido como organización a lo largo de sus siete años de 

funcionamiento, la huella que ha dejado en las personas que acuden al 

centro, testimonios de antiguos y actuales pacientes y la historia de cómo 

ha ido creciendo el proyecto. 

Alcances del provecto 

Entrega al cliente del video institucional sobre la organización en 

formato DVD. 

Presentación del video en congresos, pláticas en escuelas, ruedas de 

prensa, conferencias y su stand en Expo Ayuda para que la gente conozca 

y pueda estar enterado de lo que Oasis hace por la comunidad. 

Contar con el video como carta de presentación para todas aquellas 

personas que acuden por primera vez al centro y no saben con exactitud 

las funciones y beneficios que ofrecen. 
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Limitaciones del provecto 

La falta de recursos y apoyo económico por parte de Oasis, ya que es 

una organización no gubernamental y por tal motivo no cuenta con un 

presupuesto para financiar la producción del video. 

El hecho de que algunas personas que asisten a la organización se 

rehúsan a aparecer en el video por miedo a ser reconocidos. lo que nos 

lleva a la contratación de actores. 
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Metodología 

Etapa 1 

En un primera etapa, previa a la realización del video, a través de 

reuniones y pláticas con los directivos de la organización se establecerá el 

por qué necesitan este tipo de video, el tono que se le va a dar y cuáles 

son los posibles usos que tendrá. 

Etapa 2 

En una segunda etapa, la realización del video, se tomará como base a 

Mariano Cebrián, que en su libro El video empresarial e institucional (1990) 

dice que el proceso de producción en video está integrado por tres 

grandes etapas, las cuales utilizaremos para nuestro trabajo: 

La pre-producción 

La realización 

La post-producción 
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l. Pre-producción 

Supone a su vez un conjunto de etapas y tareas que deben tomarse en 

cuenta a la hora de preparar un video, las cuales se pueden resumir en 

dos: 

- Elaboración del guión 

- Planeación de la producción 

Elaboración del Guión 

La idea original es estructurada teniendo en cuenta criterios como: 

público objetivo, duración, financiamiento, etc. Por tanto la guionización 

implica: 

- Definir el tema: Se elaboran los contenidos principales del video, se 

establece el punto de vista, los objetivos a lograr con su producción, 

tratamiento, formato, público. 

- lnvestigacion e indagación: Es el trabajo de recolección de 

información de base para la elaboración de los contenidos, a través de 

pláticas con el cliente e investigación de los antecedentes de la empresa. 

- Guionización: Se realiza una sinopsis o resumen del tema, se decide el 

tratamiento que tendrá el video y finalmente se realiza el guión del video. 
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Planeación de la producción 

Se trata de la planificación en detalle de los recursos. 

Independientemente de nuestro presupuesto, debemos administrar y tener 

bajo control hasta el más mínimo detalle. sea éste de carácter económico, 

recursos humanos, material, etc. Pues si se presenta algún imprevisto o 

problema, la producción deberá preverlo y tener una solución que no 

ocasione retraso en la grabación del video. 

Dentro de esta etapa de planeación de la producción se ven toreos 

como: 

- Formación del equipo: director, camarógrafo, editor. productor, 

asistentes, etc. 

- Presupuesto de producción: personal técnico, equipo de producción. 

alquiler de equipo, transporte. etc. 

- Financiación del proyecto: recursos propios o financiación externa. 

- Plan de producción: integrar variables como requerimientos del guión, 

horarios. locaciones, edición, etc. 

- Locaciones: búsqueda de lugares para el registro de imágenes tanto 

externos como internos. las cuales en este caso serán dentro de la misma 

empresa. 

- Casting: elección de actores en caso de que se requieran. 

-Plan de rodaje: se desglosa escena por escena y se toma en cuenta las 

necesidades de cada una como lugar y fecha, tipo de plano, sonido, 

duración etc. 
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2. Realización 

En esta etapa se pone en práctica todo lo planificado anteriormente en 

la pre-producción. Es el director quien tiene la función de convertir en 

imágenes lo que está descrito en los guiones. 

Al iniciar el registro. el director. equipo técnico y equipo de producción 

se reúnen y examinan el plan de rodaje del día. Se verifica el buen estado 

y funcionamiento de los equipos y se da inicio a la grabación. 

3. Post- producción 

Edición 

En esta etapa se ordenan y componen las imágenes y el sonido 

registrados en la realización (transferencia de imágenes). Antes de editar. 

ya se debe tener una idea del orden en que serán presentadas las 

imágenes y para saber esto se debe hacer una pauta del material. es 

decir. identificar y clasificar por tiempo de aparición cada una de las 

secuencias y escenas, con sus respectivas repeticiones. El trabajo de 

edición se basa en el guión original y en base a él se van organizando las 

imágenes, el sonido. locución. efectos, etc. 
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Etapa 3 

Una tercera y última etapa es hacer algún tipo de encuesta o tocus 

group para determinar la eficacia del video realizado y el impacto que 

tiene en el público al que va dirigido. 

También se hará una serie de recomendaciones al cliente en las que se 

sugieran los usos que el video pueda tener y dónde proyectarlo. 



Capítulo 2 
Desarrollo de la metodología 
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CAPÍTULO 11: DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

Etapa 1: Previa a la realización del video 

En nuestra primera visita a la organización, nos reunimos con María 

Aurora Mota. directora de Oasis, y Karla Urriola, coordinadora del área 

psicológica. 

Durante la junta, pudimos conocer la historia de la institución, los logros 

que han tenido en el transcurso de los años, el funcionamiento y los 

servicios que ofrecen, así como algunos de los casos que ahí se presentan. 

Tras una extensa charla en la que nos empapamos de todo lo referente 

a la organización, se realizó una lluvia de ideas para determinar qué tipo 

de video necesitaban y la manera en que se iba a realizar. 

Una vez establecido esto, acordamos con los directivos del centro la 

metodología que seguiremos para la realización del trabajo y una lista de 

las cosas que necesitaremos para la elaboración del mismo. 
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Etapa 2: Realización del video 

Dentro de la segunda etapa. se encuentra la pre-producción del video, 

que a su vez se divide en dos etapas: elaboración del guión y planeación 

de la producción. La primera parte desarrollada hasta ahora es de la 

siguiente manera: 

Definición del tema 

El tema que trataremos en el video hace referencia al apoyo que brinda 

Oasis a las personas con preferencias sexuales diferentes a las de la 

mayoría. haciendo hincapié en la diversidad sexual y de género. 

Lo principal es mostrar que estas personas no están solas, s1no que 

cuentan con la ayuda de una organización que además de apoyarlos 

psicológicamente, los hace sentirse seguros de sí mismos y aceptarse como 

son. 

Además. a través de este video buscamos sensibilizar a la gente para 

que no discrimine ni rechace a estas personas, las cuales tiene los mismos 

derechos que cualquiera puede tener. 
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Investigación e Indagación 

Gracias al apoyo de los directivos de la organización, tuvimos acceso a 

los informes que cada dos meses elabora Oasis para llevar un control de 

sus pacientes y las personas a las que se les brinda ayuda. En base a estos 

informes, nos dimos una idea de los casos más frecuentes y los problemas 

que se presentan en los jóvenes que acuden al centro. los cuales, en su 

mayoría. son relacionados a la desaprobación de sus padres o a 

problemas con sus parejas. 

También nos facilitaron su archivo personal donde guardan todos los 

recortes de periódicos. revistas o cualquier otro tipo de información 

relacionada a la institución, entre los que destacan la visita de políticos y 

personalidades importantes, así como una gran cantidad de artículos 

relacionados al tema de la diversidad sexual. 

Otro recurso que utilizaremos es el archivo fotográfico que tiene Oasis, el 

cual es un recuento de todos los eventos y actividades que han realizado 

a lo largo de los siete años de existencia del organismo, como talleres de 

ayuda a hombres y mujeres, torneos deportivos. la Marcha del Orgullo Gay, 

entre otros. 
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Guionización 

Para las entradas y salidas del video. recurrimos a una serie de 

situaciones que pudieran ocurrir en la vida real y que involucran a una 

pareja heterosexual. una de lesbianas y otra de homosexuales; esto con la 

finalidad de reflejar que actualmente en la sociedad existe la diversidad 

sexual. 

A lo largo del video, se presentan secuencias de fotografías de los 

jóvenes que acuden a la organización, con el objetivo de que las personas 

que vean el video se sientan identificadas y sepan que hay gente como 

ellos que recurre a Oasis a que se les brinde la ayuda que necesitan. 

El video se basa en una serie de entrevistas a los directivos de la 

organización en las que hablan de lo que es Oasis y los servicios que ofrece 

a la comunidad, para que los espectadores se puedan dar una idea de lo 

que ahí hacen. 

También se incluyen testimonios de personas que han recurrido a Oasis 

en busca de ayuda psicológica y moraL con la finalidad de que todos 

aquellos que vean el video sepan que la organtzacíon les puede 

proporcionar ese apoyo que requieren. 

El guión está estipulado para que dure un poco más de siete minutos, ya 

que consideramos que la duración debe ser corta para que la gente no se 

aburra o se distraiga mientras ve el video. 
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VIDEO OASIS 

Escena Video Audio TP TT 

1 ENTRADA: ENTRADA: Música . 

INTERIOR 1 NOCHE 20" 20" 
1 CASA DE JESÚS. 

El Xbox está 
encendido y 
JESÚS está 
hipnotizado 
viendo el 

televisor. BETTY 
se acerca a 

platicar con él 
pero éste ni se 

da cuenta que 
ella está ahí 
parada. Ella 
deja caer una 
rosa al piso y 

se va. 

2 INTERIOR /NOCHE/ Música 25" 45" 
HABITACIÓN DE 

LUIS. 

La habitación de 
LUIS, un 

escritorio con 
algunos libros y 

cuadernos 
abiertos, una 

lámpara de mesa 
y Luis sentado 

frente a la 
computadora. 

Luis trata de 
concentrarse en 

su tarea pero se 



3 

4 

distrae viendo 
una foto en la 
que aparecen 
MEMO , ASTRID 

(novia de éste) 
y él. Comienza a 
llorar mientras 

ve la foto . 

INTERIOR /NOCHE 
/HABITACIÓN DE 

GRACIELA . 

GRACIELA está 
sentada en su 

cama , hablando 
por teléfono con 
su novia . En el 
tocador está la 
foto de ésta y 

Graciela la torna 
con su mano y la 
ve . Se levanta 
de la cama y se 

observa que 
empieza a 

molestarse y a 
discutir con su 

novia. Cuelga el 
teléfono, lo 

arroja sobre la 
cama y la foto 
de su novia la 
avienta contra 

la pared . 

Collage de fotos 
de los 

asistentes y 
miembros de 

Oasis. 

Música 

NARRADOR : Oasis 
es un organismo 
interesado en 

informar y 
concientizar a la 

comunidad sobre 
la diversidad 
sexual , los 

derechos humanos, 

15" 1'00" 

15" 1'15" 
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6 

7 

Fragmento de la 
entrevista con 
María Aurora 
(directora de 
Oasis) donde 

habla sobre lo 
que es la 

organización, 
sus orígenes y 

hacia donde van. 

Collage de fotos 
de los 

asistentes de 
Oasis. 

Fragmento de la 
entrevista con 
la psicóloga 
Karla donde 

habla de los 
servicios y 
talleres que 
ofrecen en 

Oasis, 

sexuales y 
reproductivos, 

así corno prevenir 
enfermedades de 

transmisión 
sexual, 

particularmente 
en jóvenes gays. 

Fragmento de la 
entrevista con 
María Aurora 
(directora de 
Oasis) donde 

habla sobre lo 
que es la 

organización, sus 
orígenes y hacia 

donde van . 

NARRADOR : Oasis 
ofrece un espacio 

de convivencia 
sana para 
personas 

homosexuales , 
lesbianas, 

bisexuales, 
transgéneros, 

heterosexuales y 
aquellos que 
cuestionan su 
orientación 

sexual . 

Fragmento de la 
entrevista con la 
psicóloga Karla 
donde habla de 
los servicios y 

talleres que 
ofrecen en Oasis . 

20" 1'35" 

10" 1 ' 45" 

40" 2'25" 
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intercalado con 
un collage 

organizado de 
fotos de los 
talleres y 
servicios . 

Toma general de 
la Secretaría de 
Salud de Nuevo 

León. 
Tomas de las 

pruebas de VIH 
realizadas en 

Oasis . 

Fragmento de 
entrevista con 
el coordinador 

de Salud de 
Oasis , Jesús , 

donde habla 
sobre el SIDA y 

qué hacen en 
Oasis para 
prevenirlo , 

intercalado con 
una secuencia de 
imágenes de una 
prueba del SIDA 

realizada en 
Oasis . 

NARRADOR: La 
organización es 
apoyada por la 
Secretaría de 

Salud de Nuevo 
León , a través 

del Consejo 
Estatal de 

Prevención y 
Control de SIDA, 

organismo cuya 
misión es llevar 

a cabo un 
programa a nivel 

estatal , de 
educación y 

prevención de 
ésta y otras 

infecciones de 
transmisión 

sexual. 

15" 2'40" 

Fragmento de 1'10" 3'50" 
entrevista con el 

coordinador de 
Salud de Oasis , 

Jesús, donde 
habla sobre el 

SIDA y qué hacen 
en Oasis para 

prevenirlo. 
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12 

13 

Tornas de la 
población en 

general 
(Macroplaza, 

Plaza Hidalgo, 
etc.). 

Fragmento de 
entrevista con 

Sergio , 
participante de 

Oasis, donde nos 
habla de su 

situación corno 
persona 

infectada con 
VIH, intercalado 
con fotos de él 

y sus amigos . 

Fragmentos de 
entrevista con 

una persona 
transgénero 

donde nos habla 
sobre su proceso 

y cómo lo ha 
ayudado Oasis, 
intercalado con 
imágenes de un 

chico travesti y 
fotografías de 

la organización. 

Fragmento de la 
entrevista con 

NARRADOR: Oasis 
intenta lograr la 

aceptación e 
igualdad de 

oportunidades , 
hacer valer los 

derechos de estas 
personas y educar 
a las diferentes 
instituciones , la 

sociedad y el 
Gobierno en 

cuanto al terna de 
la 

homosexualidad . 

Fragmento de 
entrevista con 

Sergio, 
participante de 

Oasis , donde nos 
habla de su 

situación corno 
persona infectada 

con VIH. 

Fragmento de 
entrevista con 

una persona 
transgénero donde 

nos habla sobre 
su proceso y cómo 

lo ha ayudado 
Oasis . 

Fragmento de la 
entrevista con 

10" 4'00" 

50" 4'50" 

50" 5'40" 

25" 6'15" 
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María Aurora 
donde nos habla 

de la 
satisfacción que 
le brinda Oasis. 

SALIDA: 

EXTERIOR / NOCHE 
/PARQUE. 

Betty está 
sentada en la 

banca de un 
parque y su mano 
se mueve sobre 
su pierna para 

calmar su ansia. 
De pronto llega 
Jesús con una 
rosa, Betty se 

levanta y se dan 
un beso. Jesús 
le entrega la 

rosa y ambos se 
marchan 

agarrados de la 
mano mientras 

platican. 

INTERIOR 1 NOCHE 
/ HABITACIÓN DE 

MEMO 

Memo y Luis 
están 

estudiando . Los 
dos amigos se 
lanzan miradas 
furtivas y se 
dan un beso. 

INTERIOR/ NOCHE 
/ CASA DE LUCY 

María Aurora 
donde nos habla 

de la 
satisfacción que 
le brinda Oasis. 

SALIDA : Música . 

Música 

Música 

20" 6'25" 

10" 6'45" 

20" 7'05" 



(AMIGA DE 
GRACIELA). 

Hay una fiesta, 
gente platicando 
y divirtiéndose. 
Lucy y Graciela 

conversan 
tranquilamente y 

de pronto se 
toman de la mano 

y se van a la 
cocina . Ahí , 

empiezan a 
acariciarse y se 

abrazan. 
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Planeación de la producción 

-Formación del equipo 

Tomando en cuenta los conocimientos y habilidades de cada uno de los 

miembros del equipo, los puestos en la realización del video quedaron de 

la siguiente forma: 

• Dirección: Món1ca Marín. 

• Producción: Náyades Arias. 

• Fotografía: Vicente Ardite. 

• Iluminación: Miguel Arias. 

• Audio: Leonardo Gutiérrez. 

• Edición: Mónica Marín, Náyades Arias y Vicente Ardito. 

- Financiación del proyecto 

Debido a que nuestro cliente es una organización de tipo no 

gubernamental y no cuenta con los recursos económicos necesarios. no 

será posible que nos ayude en el financiamiento del proyecto. 

Por esta razón. los costos para la realización del video correrán por parte 

del equipo, así como también se hará cargo de los gastos adicionales que 

se requieran en la producción del mismo. 
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- Presupuesto 

Total de 
# Unidad(es) Precio costos 

(por 
unidad) 

ABO VE THE UNE 
400 Reparto 

401 Primeras partes 7 Personas $ 1.000,00 $ 7.000,00 
402 Segundas partes 1 Personas $ 800,00 $ 800,00 

BELOW THE UNE 

Producción 

600 Extras 
601 Extras 6 Personas $ 300,00 $ 1.800,00 

900 Utileria 
90 l Adquisición de utilería Días $ 294,00 $ 294,00 

1000 Vestuario 
1001 Adquisición de vestuario Unidad $1.290,00 $ 1.290,00 

1100 Maquillaje y peinado 
11 O 1 Adquisición de 
materiales Unidad $ 598,00 $ 598.00 

1200 Equipo de Producción 
1201 Paquete de cámara 8 Días $2.000,00 $ 16.000,00 
1202 Paquete de sonido 8 Días $ 500,00 $ 4.000,00 
1203 Paquete de iluminación 6 Días $2.000,00 $ 12.000.00 
1205 Videocassettes Paquete $ 156,00 $ 156,00 
1 206 Consumibles Días $ 381.00 $ 381,00 
1 208 Equipo especial Días $ 66.00 $ 66,00 

1600 Misceláneo 
160 1 Catering 1 Craft 3 Días $ 500,00 $ 1.500,00 

Postproduccl6n 

1700 Edición 
1 701 Edición en video 20 Horas $ 350.00 $ 7.000,00 

1900Música 
1901 Música Pieza $ 1.500.00 $ 1.500,00 

TOTAL $ 54.385,00 
CONTINGENCIA 10% $ 5.438.50 
GRAN TOTAL $ 59.823,50 
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- Presupuesto desglosado 

# Unidad(es) Precio T otat de costos 
(por unidad) 

ABOYE THE UNE 
400 Reparto 

401 Primeras partes 7 Personas $1,000.00 $ 7,000.00 
402 Segundas partes 1 Personas $ 800.00 $ 800.00 

$ 7,800.00 
BELOW THE UNE 

Producción 
600 Extras 

601 Extras 6 Personas $ 300.00 $ 1,800.00 
$ 1,800.00 

900 Utilerio 
90 1 Adquisición de utilería 

Rosa 2 Unidades $ 20.00 $ 40.00 
Cervezas 10 Botellas $ 8.00 $ 80.00 
Pepitas 2 Bolsas $ 22.00 $ 44.00 
Porta peluca Unidades $ 50.00 $ 50.00 
Gel para el cabello Unidades $ 25.00 $ 25.00 
CD Unidades $ 5.00 $ 5.00 
Portarretratos Unidades $ 50.00 $ 50.00 

$ 294.00 
1 000 Vestuario 

1 00 1 Adquisición de vestuario 
Ropa policía 1 Unidades $ 496.00 $ 496.00 
Vestido travestí 1 Unidades $ 500.00 $ 500.00 
Pantimedias 2 Unidades $ 22.00 $ 44.00 
Collar 1 Unidades $ 100.00 $ 100.00 
Pulsera 1 Unidades $ 50.00 $ 50.00 
Peinetas 2 Unidades $ 50.00 $ 100.00 

$ 1,290.00 
1100 Maquillaje y peinado 

11 O 1 Adquisición de materiales 
Peluca Unidades $ 510.00 $ 510.00 
Uñas postizas Paquetes $ 58.00 $ 58.00 
Esmalte de uñas rojo Unidades $ 30.00 $ 30.00 

$ 598.00 
1200 Equipo de Producción 

1201 Paquete de cámara 
Cámara 8 Días $ 1,500.00 $ 12,000.00 
Tri pie 8 Días $ 500.00 $ 4,000.00 



$16,000.00 
1 202 Paquete de sonido 

Boom y caña 8 Días $ 500.00 $ 4,000.00 
$ 4,000.00 

1203 Paquete de iluminación 

Kit con maleta de 
uso rudo 
4 Lámparas Arri 600 6 Días $ 2,000.00 $ 12.000.00 

$12.000.00 
1204 Videocassettes 

Mini-DV 4 Unidades $ 39.00 $ 156.00 
$ 156.00 

1205 Consumibles 
Lámparas chinas 3 Unidades $ 40.00 $ 120.00 
Fotolámparas 250 
watts 3 Unidades $ 15.00 $ 45.00 
Fotolámparas 500 
watts 3 Unidades $ 22.00 $ 66.00 
Gelatinas 2 Unidades $ 70.00 $ 140.00 
Difusores (albanene) 2 Unidades $ 5.00 $ 10.00 

$ 381.00 
1207 Equipo especial 

Pantalla verde (tela) 3 Metros $ 22.00 $ 66.00 
$ 66.00 

1600 Misceláneo 
160 1 Catering 1 Craft 3 Días $ 500.00 $ 1.500.00 

$ 1,500.00 
Postproducclón 

1700 Edición 
1 70 1 Edición en video 20 Horas $ 350.00 $ 7.000.00 

1900 Música $ 7,000.00 
1901 Música Pieza $ 1,500.00 $ 1.500.00 

$ 1,500.00 

TOTAL $54,385.00 
CONTINGENCIA 10% $ 5.438.50 
GRAN TOTAL $59,823.50 
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BELOW THE UNE 

Producción 

900 utilería 
901 Adquisición de utilería 

1000 Vestuario 
1 00 1 Adquisición de vestuario 

1100 Maquillaje y peinado 
11 O 1 Adquisición de 
materiales 

1200 Equipa de Producción 
1205 Videocassettes 
1206 Consumibles 
1208 Equipo especial 

1600 Miscelóneo 
1601 Catering 1 Craft 

TOTAL 
CONTINGENCIA 10% 
GRAN TOTAL 

# Unidad(es) 

Días 

Unidad 

Unidad 

Paquete 
Días 
Días 

3 Días 
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Total de 
Precio costos 
(por 

unidad) 

$ 294,00 

$ 1.290,00 

$ 598,00 

$ 156,00 
$ 381,00 
$ 66,00 

$ 500,00 

$ 

$ 

$ 

$ 
$ 
$ 

$ 

$ 
$ 
$ 

294,00 

1.290,00 

598,00 

156,00 
381,00 

66,00 

1.500,00 

4.285,00 
428,50 

4.713,50 
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- Plan de producción 

Video institucional Oasis 

PLAN DE PRODUCCIÓN 

fecha día horario Escena Locación actores Extras descripción notas 

Sala de 
Cámara, 

18. 
juntas de Karla Urriola 

Entrevista tri pié, 
Sept 17:00-

Oasis 
Karla iluminación 

1 19:00 7 croma 

Sala de 
Cámara, 

juntas de 
Jesús Entrevista tri pié, 

20:00-
Oasis 

Maldonado Jesús iluminación 
21:00 9 croma 

19. Sala de 
Pruebas del Cámara en 

Sept 18:00- juntas de 
SIDA mano 

2 21:00 9 Oasis Varios 

20. Roberto 
Seto 

Cámara, 
Sept 15:00- Recámara 

MtzVilla 
vistiéndose 

tri pié 
3 24:00 12 de policía 

Seto 

Recámara 
Roberto quitándose Cámara, 

15:00- MtzVilla la peluca y el tri pié 
24:00 12 maquillaje 

Sola de Mario 
Cámara, 

21. 
juntos de Aurora 

Entrevisto tri pié, 
Sept 17:00-

Oasis Mota 
Maria Aurora iluminación 

4 19:00 5 croma 

Sola de Cámara, 

juntas de 
Mónica Entrevista tri pié, 

20:00-
Oasis 

Rey Mónica Rey iluminación 
21:00 12 croma 

Sola de Mario Cámara, 

juntas de Aurora 
Entrevista tri pié, 

17:00-
Oasis Mota 

Maria Aurora iluminación 
19:00 13 croma 



22. 
Bertha Betty se va 

Cámara en 
Sept 21:00- Parque García, con Chuy, 

mano 
5 21:30 14 Jesús Alanís felices 

Guillermo 
Memo y Luis 

Recámara Cervantes, 
se besan a 

Cámara en 
de Memo Luis escondidas 

mano 
22:00- Domínguez 
23:00 15 

Guillermo 
Cervantes. 

Mónica 

Lucy Ávila. 
Marín. Grace y Lucy 

Casa de 
Graciela 

Náyades se Cámara en 
Lucy 

Arriaga Arias. Luis demuestran mano 
Arias. Luis afecto 

Domínguez. 
23:3Q- Leonardo 
24:30 16 Gutiérrez 

Grace se 
l. Recámara Graciela enoja y Cámara en 

Oct 19:00- de Graciela Arriaga rompe el mano 
6 20:00 3 portarretratos 

20:3Q- Recámara Luis Luis llora por Cámara en 

21:30 2 de Luis Domínguez Memo mano 

Sala. casa 
Bertha Jesús no le 

Cámara en 
22:00- de Jesús 

García. hace caso a 
Jesús Alanís Betty mano 

23:00 1 

Macroplaza, 

2. Plaza Tomas de la Cámara en 
Oct Hidalgo. población en 

mano y tripié 16:00- Plaza general 
7 20:00 10 More los 

Tomas de la 
3. 

Centro Mty ciudad y de Cámara en 
Oct 22:00- centros mano y tripié 

8 02:00 4 nocturnos. 

17. Sala de 
Sergio Entrevista a Cámara 

18:00- juntas de Nov 
9 18:30 11 Oasis 

Banda Sergio Banda mano 
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- Calendario de producción 

1 FECHA 11 TAREAS 11 OBSERVACIONES 11 PERSONAL 1 

Checar bien lo iluminación 

18 Septiembre • Grabación entrevistos o 
de lo pantalla verde y Director. fotógrafo, sonido, 

Lunes Kor1o Urriolo y Jesús. 
checar si se puede engrapar producción y cámara. 
en lo pared lo tela o hoy que 

usar cinta. 

o Grabación de pruebas Checar quiénes se dejarán 
19 Septiembre del SIDA. tomar por lo cámara y de Director, fotógrafo. 

Martes éstos. cuáles podemos producción y cámara. 
mostrar su rostro. 

Checar si hoy conexiones 
diferentes y suficientes 

extensiones. 

20 Septiembre o Grabación escena del Checar bien lo iluminación. 
Director. fotógrafo, 

producción, cámara y actor Miércoles travestí. 
trovesti. 

Checar bien que le quede lo 
medio en lo cabezo y sepan 

acomodarle lo peluca al 
actor. 

21 Septiembre o Grabación entrevisto 
Checar bien lo iluminación Director. fotógrafo, sonido, Moría Aurora Moto y 

Jueves 
Mónica Rey. 

de lo pantalla verde. producción y cámara. 

22 Septiembre Checar bien iluminación, Director. fotógrafo. 
o Grabación de solidos. producción, cámara, actores Viernes enchufes, extensiones. 

principales y extras. 

Practicar vor1os veces lo 

1 Octubre escena de lo lesbiana Director. fotógrafo. 
o Grabación de entrados. porque sólo se tendrá uno producción. cámara y 

Domingo tomo real (hoy que romper el actores principales. 
portorretrolo}. 

Ir en la tarde. 

2 Octubre o Grabación de tomos Ocultar bien lo cámara en Director. fotógrafo. cámara y 
Lunes de apoyo de día. los lugares donde esté producción. 

prohibido grabar. pero 
checar que se veo bien la 

imagen. 

1 

3 Octubre 

1 

• Grabación de tomas de Dar primero uno vuelto. sin 
Director, fotógrafo, cámara y 

Martes apoyo de noche. grabar. por las calles para 
producción. ver si es seguro grabar. 

17 Noviembre • Grabación entrevisto Checar bien el audio. ya que 
Director. sonido, cámara y 

Viernes Sergio Banda. sólo se usará su voz, no la 
producción. imagen. 
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- Locaciones 

Las locaciones utilizadas en la grabación del video son las siguientes: 

° Centro Oasis (Sala de Juntas) 

o Macroplaza 

o Calles del centro de Monterrey 

o Parque 

o Una recámara de mujer 

o Dos recámaras distintas de hombre 

o Sala, comedor y cocina de un departamento 

o Sala de una casa 

- Casting 

Los actores que se requieren para la realización del proyecto son los 

siguientes: 

o Travestí/policía: Roberto Martínez 

o Pareja heterosexual: Jesús Alanís y Bertha Gorda 
0 Lesbiana 1: Graciela Arriaga 

o Lesbiana 2: Lucy Herrera 

o Homosexual 1 : Luis Domínguez 

o Homosexual 2: Guillermo Cervantes 

o Extras: Leonardo Gutiérrez y Luis Arias. 
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- Plan de rodaje 

Titulo: Video Institucional de Oasis . 

Productora: Náyades Arias Camarero. 

Directora: Mónica Marín Morales. 

Gerente de Producción: Vicente Ardite Martínez . 

DÍA/FECHA: 1 / LUNES, SEPTIEMBRE 18 DE 2006 

INT. DÍA CENTRO DE OASIS SALA DE JUNTAS 

ESCENAS: 7, 9. 
Escena 7 - KARLA habla de los servicios que ofrece 
Oasis. 
Escena 9 - JESÚS habla acerca del SIDA. 

ENTREVISTADOS : Karla Urriola y Jesús Maldonado . 

EXTRAS: Ninguno . 

LOCACIÓN: Sala de juntas de Oasis. 

EFECTOS ESPECIALES: Pantalla verde . 

UTILERÍA: Paquete de bienvenida de Oasis, el cual incluye 
condón de hombre y mujer, pulsera, hojas de registro y un 
pene de madera para enseñar a poner el condón. 

FIN DEL DÍA 1 ---------------------------------------------

DÍA/FECHA: 2 / MARTES, SEPTIEMBRE 19 DE 2006 

INT . DÍA CENTRO DE OASIS 

ESCENAS: 9. 
Escena 9 - Aplicación de la prueba del SIDA. 
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ENTREVISTADOS: Ninguno. 

EXTRAS: Ninguno. 

LOCACIÓN: Sala de Oasis. 

EFECTOS ESPECIALES: Ninguno. 

UTILERÍA: Instrumentos para prueba del SIDA. 

fiN DEL DÍA 2 ---------------------------------------------

DÍA/fECHA: 3 / MIÉRCOLES, SEPTIEMBRE 20 DE 2006 

INT. NOCHE RECÁMARA 

ESCENAS: 12. 
Escena 12 - BETO se viste de policía y se quita el 
traje de mujer. 

ACTORES: Roberto Martínez. 

EXTRAS: Ninguno. 

LOCACIÓN: Recámara. 

EFECTOS ESPECIALES: Ninguno. 

UTILERIA: Gel para cabello, copa de vino, cigarro, cepillo y 
botella de vino tinto. 

fiN DEL DÍA 3 ---------------------------------------------

DÍA/FECHA: 4 / JUEVES, SEPTIEMBRE 21 DE 2006 

INT. DÍA CENTRO OASIS 

ESCENAS: 5, 12, 13. 
Escena 5 - MARÍA AURORA habla de los orígenes de Oasis. 
Escena 12 - MÓNICA platica su caso. 
Escena 13 - María Aurora da un mensaje al público. 
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ENTREVISTADOS: María Aurora Mota y Mónica Rey. 

EXTRAS : Ninguno . 

LOCACIÓN: Sala de juntas de Oasis. 

EFECTOS ESPECIALES: Pantalla verde. 

UTILERÍA: Ninguna. 

FIN DEL DÍA 4 ---------------------------------------------

DÍA/FECHA: 5 / VIERNES, SEPTIEMBRE 22 DE 2006 

EXT. NOCHE PARQUE 

ESCENAS: 14. 
Escena 14 - BETTY espera a JESÚS en el parque . 

ACTORES: Bertha García y Jesús Alanís. 

EXTRAS: Ninguno . 

LOCACIÓN : Parque. 

EFECTOS ESPECIALES: Ninguno. 

UTILERÍA : Rosa. 

INT. NOCHE RECÁMARA 

ESCENAS : 15. 
Escena 15 - MEMO y LUIS se besan. 

ACTORES : Guillermo Cervantes , Astrid Rodríguez y Luis 
Domínguez. 

EXTRAS: Ninguno. 

LOCACIÓN: Recámara . 

EFECTOS ESPECIALES: Ninguno. 
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UTILERÍA: Cuadernos y libros. 

INT. NOCHE SALA 

ESCENAS: 16. 
Escena 16 - LUCY y GRACIELA se abrazan durante la 

fiesta. 

ACTORES : Lucy Ávila y Graciela Arriaga. EXTRAS: Guillermo 
Cervantes, Mónica Marín, Náyades Arias, Luis Arias, Luis 
Domínguez y Leonardo Gutiérrez. 

LOCACIÓN: Sala , comedor y cocina. 

EFECTOS ESPECIALES: Ninguno. 

UTILERÍA: Vasos, cigarros, botanas y cervezas. 

FIN DEL DÍA 5 ---------------------------------------------

DÍA/FECHA: 6 / DOMINGO, OCTUBRE 1 DE 2006 

INT. DÍA RECÁMARA 

ESCENAS: 3. 
Escena 3 - Graciela discute con su novia por teléfono. 

ACTORES: Graciela Arriaga . 

EXTRAS: Ninguno. 

LOCACIÓN: Recámara. 

EFECTOS ESPECIALES: Ninguno. 

UTILERIA: Teléfono, almohada y portarretrato . 

INT. DÍA RECÁMARA 

ESCENAS: 2. 
Escena 2 - Luis llora al ver una fotografía de Memo con 

su novia. 
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ACTORES: Luis Domínguez . 

EXTRAS: Ninguno. 

LOCACIÓN: Recámara. 

EFECTOS ESPECIALES: Ninguno. 

UTILERÍA: Computadora y portarretrato. 

INT. DÍA SALA 

ESCENAS: l. 
Escena 1 - Jesús ignora a Betty. 

ACTORES: Bertha García y Jesús Alanís. 

EXTRAS: Ninguno. 

LOCACIÓN: Sala. 

EFECTOS ESPECIALES: Ninguno. 

UTILERIA: X-BOX, rosa y televisión. 

FIN DEL DÍA 6 ---------------------------------------------

DÍA/FECHA: 7 1 LUNES, OCTUBRE 2 DE 2006 

EXT. DÍA CENTRO DE MONTERREY 

ESCENAS: 4. 
Escena 4 - Tomas de la población en general. 

ACTORES: Ninguno. 

EXTRAS: Ninguno. 

LOCACIÓN: Macro plaza, Plaza Hidalgo y Plaza Morelos. 

EFECTOS ESPECIALES: Ninquno. 

UTILERÍA: Ninguno. 

FIN DEL DÍA 7 ---------------------------------------------
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DÍA/FECHA: 8 / MARTES, OCTUBRE 3 DE 2006 

EXT. NOCHE CENTRO DE MONTERREY 

ESCENAS: 4. 
Escena 4 - Tomas de la población en general . 

ACTORES: Ninguno. 

EXTRA: Ninguno. 

LOCACIÓN: Calles del centro de Monterrey. 

EFECTOS ESPECIALES: Ninguno. 

UTILERÍA: Ninguno. 

FIN DEL DÍA 8 ---------------------------------------------

DÍA/FECHA: 9 / VIERNES, NOVIEMBRE 17 DE 2006 

INT. DÍA CENTRO DE OASIS SALA DE JUNTAS 

ESCENAS: 11 . 
Escena 11 - Sergio habla de su situación como persona 
infectada con VIH. 

ENTREVISTADOS: Sergio Banda. 

EXTRA: Ninguno. 

LOCACIÓN: Sala de juntas Oasis. 

EFECTOS ESPECIALES: Ninguno . 

UTILERÍA: Ninguno. 

FIN DEL DÍA 9 ---------------------------------------------



Capítulo 3 
Resultados 
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RECOMENDACIONES 

Como recomendaciones al cliente sugerimos que la proyección del 

video se haga para las personas que acuden por primera vez al centro, ya 

que al presentarles este tipo de material se pueden dar una idea de lo qué 

es Oasis y los servicios que ahí pueden encontrar, además de que podrán 

escuchar testimonios de gente que ha recibido ayuda de la organización. 

También recomendamos que el video se utilice en los diferentes 

congresos en los que Oasis participa cada año, porque reforzará la 

imagen de la organización al mostrar la historia, triunfos y servicios que ésta 

ofrece a todas las personas que asisten al centro. 

Otro uso a recomendar es cuando se realizan pláticas en escuelas o se 

presentan en algún otro tipo de institución, ya que puede ser una buena 

carta de presentación para aquellas personas que no están familiarizadas 

con lo que Oasis hace y ofrecen a la comunidad. 

A su vez recomendamos que se utilice el video para ruedas de prensa, 

conferencias o su stand en Expo Ayuda, realizado todos los años en 

Cintermex. 
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AUTOEV ALUACIÓN 

Para poder evaluar nuestro desempeño en el proyecto realizado a lo 

largo de estos cuatro meses, hemos elaborado una serie de preguntas y a 

continuación se presentan las respuestas obtenidas, mismas que nos 

ayudarán a tener una mejor visión de lo que hemos hecho en este 

proceso. 

En el tiempo que estuvimos realizando el video institucional para la 

organización Oasis, que abarca desde la pre hasta la post-producción del 

mismo, aprendimos que el trabajo en equ1po es de suma importancia, ya 

que el colaborar con otras personas nos ayuda a sacar el mejor provecho 

posible, enriqueciéndonos con las ideas de todos los miembros del equipo. 

Basándonos en la opinión de nuestro cliente y los comentarios de las 

personas que ya vieron el video terminado, los resultados del proyecto 

fueron satisfactorios para todos y estamos contentos con lo que logramos, 

ya que todo salió como estaba estipulado en un principio y creemos que 

el objetivo que nos trazamos al empezar a realizar el video ha sido 

cumplido, pues sabemos que a la gente le gustó y captó el mensaje que 

queríamos trasmitir. 
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Durante el proceso de producción, nos enfrentamos a una serie de 

problemas que tal vez no teníamos contemplados, como el retraso de las 

personas entrevistadas en algunas de las grabaciones y la dificultad para 

encontrar a los actores que participaron en el video, pero a fin de cuentas 

supimos resolver estos imprevistos como equipo. 

Tomando en cuenta lo antenor y el hecho de que nuestro cliente quedó 

satisfecho con nuestro trabajo, podemos decir que este proyecto ha sido 

concluido con éxito. 
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CONCLUSIONES 

Como ya hemos visto anteriormente, el video institucional es una forma 

de consolidar la imagen de una compañía, empresa u organización, ya 

que a través de éste se pueden desarrollar las actividades, objetivos y 

futuros proyectos de dicha organización. 

Nuestro objetivo principal al realizar este proyecto fue el de mostrar, 

mediante un video, la historia de Oasis en estos siete años, los logros que 

ha tenido como organización, la huella que ha dejado en las personas a 

las que les brinda ayuda, así como testimonios de gente que en Oasis ha 

encontrado el apoyo que buscaba para ser aceptada. 

Creemos que todo esto se logró, ya que en el video queda claro lo que 

es la organización Oasis y lo que ofrece a la comunidad, las múltiples 

actividades que realizan y el apoyo que dan a las personas, 

particularmente a los jóvenes homosexuales, bisexuales, lesbianas y 

transgéneros. 

Oasis quiere conseguir la aceptación e igualdad de oportunidades, 

hacer valer los derechos de estas personas y educar a las diferentes 

instituciones, la sociedad y el Gobierno en cuanto al tema de la 

homosexualidad. 
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Consideramos que este video ayudará en gran parte con este objetivo, 

ya que expone la diversidad sexual y de género y trata de sensibilizar a la 

sociedad en general para que no discrimine ni rechace a estas personas. 

Al tener el video terminado, realizamos un focus group para comprobar 

que el mensaje que queríamos trasmitir llegara a nuestro público meta y 

asegurarnos que se cumplieran los objetivos establecidos en un principio. 

Los resultados fueron satisfactorios, ya que todas las personas que vieron 

el video quedaron complacidas con el mismo y estuvieron de acuerdo en 

que el trabajo realizado fue muy bueno y de gran ayuda para ellos, al 

darles una mejor idea de lo que es Oasis y los servicios que ofrece a la 

comunidad. 

Al presentarles el video, todas las personas estuvieron atentas y no se 

notaban aburridas, por el contrario se podía apreciar que estaban de lo 

más interesadas con el proyecto. Al finalizar la presentación, todos 

aplaudieron y agradecieron por haberlos tomado en cuenta, ya que 

actualmente no se realizan este tipo de videos. que hablen de un tema tan 

polémico como lo es la diversidad sexual. 

Todos concordaron en que la duración del video es la más adecuada. 

ya que de haber durado más tal vez se hubieran aburrido o no pondrían la 

misma atención. También nos hicieron saber que todo lo expuesto en el 

video les quedó claro, las historias en la entrada y salida, y lo dicho en las 

entrevistas y testimonios. 
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Al finalizar la presentación del video, se les realizó una encuesta a los 

asistentes y las respuestas obtenidas fueron muy parecidas. A todos les 

gustó el video, les sirvió para aceptarse como son y saber que hay una 

organización como Oasis que les puede brindar ayuda y en la cual 

pueden confiar, les hizo saber de los múltiples talleres y servicios que 

ofrece el centro, les impactó mucho el testimonio del joven con VIH, les 

sirvió para estar más preparados y conocer lo que hace la organización. 

El cliente también quedó contento y satisfecho con el proyecto y nos 

felicitó y agradeció por haber realizado este video, en el cual "se logra 

captar el concepto de lo que es Oasis". 

A todos los miembros de la organización les pareció un muy buen 

trabajo y estuvieron de acuerdo en que "la duración es la óptima", la voz 

del narrador "muy adecuada" y la producción del video "excelente". 
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Diario de campo 

Día 1 

Fecha: 18 de septiembre de 2006. 

Hora: 17:00 a 21:00 horas. 

Lugar: Sala de juntas en Oasis. 

Recursos: Cámara Panasonic DVX 1 OO. tri pié. paquete de iluminación 

(lámparas Arri 600), micrófono boom. 

Actividad: Grabación de las entrevistas a Karla Urriola y Jesús Maldonado. 

Descripción: Para el primer día de grabación, citamos a la psicóloga Karla 

Urriola a las 18:00 horas en Oasis. Nosotros llegamos una hora antes para 

preparar el equipo. A pesar de tener una hora acordada. la entrevista la 

realizamos hasta las 19:00 horas debido a que Karla tenía un paciente y se 

extendió el tiempo de la consulta. La entrevista se realizó en poco menos 

de una hora y sin contratiempos. 

A las 20:00 horas se empezó la entrevista con Jesús Maldonado, 

encargado del Departamento de Salud del centro. El problema que 

tuvimos aquí fue que un grupo de jóvenes que estaban en el centro 

hacían mucho ruido y el sonido no se registraba bien en la cámara, así que 

tuvimos que repetir la entrevista varias veces hasta que quedó bien. 
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Cerca de las 21 :00 horas terminamos la sesión de entrevistas y empezamos 

a recoger el equipo. Como directora del video, la encargada de hacer las 

entrevistas fue Mónica Marín, ya que sabía exactamente qué preguntas 

hacer para que las respuestas fueran acordes con el guión establecido. 

Observación participativa: Aunque la grabación se alargó más de lo 

previsto, estuvimos satisfechos con los resultados, ya que la información 

que necesitábamos para el video nos fue proporcionada. Además, tanto 

Karla como Jesús pus1eron mucho de su parte y mostraron mucha 

disponibilidad con nosotros. 

Diario de campo 

Día 2 

Fecha: 19 de septiembre de 2006. 

Hora: 18:00 a 21:00 horas. 

lugar: Sala de juntas en Oasis. 

Recursos: Cámara Panasonic DVX 1 OO. 

Actividad: Grabación de las pruebas del SIDA. 
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Descripción: Para contar con material de apoyo. fuimos a Oasis a grabar 

las pruebas gratuitas de SIDA que el centro realiza cada mes a todas las 

personas que quieran acudir. Llegamos a las 18:00 horas para antes de 

grabar pedir perm1so a la persona encargada de hacer las pruebas y a la 

gente que iba a realizárselas. 

Antes de pasar a hacerse el examen. la gente tenía que llenar un 

cuestionario con preguntas personales como edad. número de parejas 

sexuales. etc. En ese tiempo nosotros aprovechamos para solicitar su 

permiso para grabarlos. 

No tuvimos problema con ninguno de los asistentes. ya que todos se 

dejaron grabar por la cámara. aunque algunos pidieron que no se les viera 

el rostro. El único inconveniente fue que no asistió mucha gente. sólo 

fueron alrededor de 1 O personas pero a pesar de eso tuvimos material 

suficiente para incluir en el video. 

Alrededor de las 21 :00 horas. que fue cuando terminaron las pruebas. nos 

despedimos de la gente de Oasis y agradecimos su apoyo para la 

grabación de esta toma. 

Aquí no necesitamos de todo el equipo. ya que sólo se utilizó la cámara en 

mano. sin iluminación ni micrófonos. El encargado de la grabación fue 

Vicente Ardito. 
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Observación participativa: De nueva cuenta, nos fuimos contentos con los 

resultados porque en un principio pensamos que la gente no iba a 

acceder a que los grabáramos. pero nos sorprendió que todos se portaran 

de lo más amables y participativos. lo cual nos facilitó las cosas. 

Diario de campo 

Día 3 

Fecha: 20 de septiembre de 2006. 

Hora: 15:00 a 24:00 horas. 

Lugar: Recámara de una casa. 

Recursos: Cámara Panasonic DVX 1 00, tri pié, paquete de iluminación 

(lámparas Arri 600, lámparas chinas y fotolámparas de 250 y 500 watts), 

difusores y gelatinas. 

Actividad: Grabación de las entradas y salidas del chico travestí. 
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Descripción: El video comienza con una serie de situaciones o pequeñas 

historias y termina con un final para estas historias. Una de ellas es la de un 

chico que durante el día es policía y de noche se viste de mujer. 

Cerca de las 15:00 horas llegamos a la casa donde se haría la escena para 

preparar todo el equipo. Esta vez nos tardamos mucho tiempo, sobre todo 

en la iluminación, ya que es con una luz muy tenue, casi oscura y para esto 

tuvimos que hacer vanas pruebas antes de grabar. 

A las 18:30 horas comenzamos a grabar la escena donde él se está 

vistiendo de policía. En esta no tuvimos mucho problema porque el actor 

obedeció todas las indicaciones que se le daban pero sí nos tardamos un 

poco porque hicimos tomas desde todos los ángulos posibles. 

El problema vino en la siguiente toma, que es donde él se viste de mujer, 

ya que el actor no estaba muy cómodo y se ponía un poco nervioso a la 

hora de grabar. Comenzamos poco más tarde de las 20:00 horas y el 

tiempo se extendió hasta tres horas después, ya que tuvimos que repetir 

muchas veces la toma porque el actor se equivocaba demasiado por el 

nerviosismo que sentía al estar vestido de mujer y tener que comportase 

como una. A la medianoche, terminamos de recoger todo el equipo. 
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Observación participativa: El contratiempo principal para esta grabación 

fue primero que nada encontrar a alguien que quisiera vestirse de mujer 

frente a la cámara y después que actuara siguiendo las órdenes de 

dirección, pero al final la escena quedó bien y estuvimos satisfechos. 

Diario de campo 

Día 4 

Fecha: 21 de septiembre de 2006. 

Hora: 17:00 a 19:00 horas. 

Lugar: sala de juntas en Oasis. 

Recursos: Cámara Panasonic DVX 1 00, tripié, paquete de iluminación 

(lámparas Arri 600), micrófono boom. 

Actividad: Grabación de las entrevistas a María Aurora Mota y Mónica Rey. 

Descripción: Para la segunda parle de las entrevistas, citamos a María 

Aurora Mota, directora de Oasis, a las 17:00 horas. Aquí la entrevista se fue 

muy rápido porque ella llegó a tiempo y colaboró lo mejor posible con 

nosotros, respondiendo a todas nuestras preguntas. 



Urivers1dod de Monterrey 
Programo de Eva uoc1on F1no 

• • • o o o 

~ 
111111111111 

Poco después de las 18:00 horas llegó Mónica Rey, un chico transgénero, 

quien antes de la entrevista estaba muy nervioso y durante las primeras 

preguntas se notaba incómodo, pero mientras fue transcurriendo el tiempo 

empezó a soltarse más y se veía más confiado. Él nos habló de cómo Oasis 

ha sido un gran apoyo para él y nos contó su vida antes y después de 

acudir al centro en busca de ayuda. 

Al finalizar la entrevista. Mónica nos agradeció el que la hayamos tomado 

en cuenta y nos entregó una tarjeta del lugar donde trabaja. A las 21:00 

horas. después de recoger el equipo, nos fuimos del lugar. 

Observación participafiva: En comparación con las anteriores entrevistas. 

creemos que éstas salieron mejor. ya que no tuvimos problemas con los 

horarios ni dificultades con los entrevistados. por lo que nos quedamos muy 

contentos con los resultados obtenidos. De nueva cuenta. la encargada 

de hacer las preguntas fue la directora. 

Diario de campo 

Día 5 

Fecha: 22 de septiembre de 2006. 

Hora: 21 :00 a 00:30 horas. 
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lugar: Parque, recámara y departamento. 

Recursos: Cámara Panasonic DVX 1 00, paquete de iluminación (lámparas 

Arri 600, lámparas chinas y fotolámparas de 250 y 500 watts), difusores y 

gelatinas. 

Acflvidad: Grabación de las salidas de la pareja heterosexual. los 

homosexuales y lesbianas. 

Descripción: Para las salidas del vídeo, nos reunimos a las 21:00 horas en la 

locación correspondiente a la pareja heterosexual. que fue la primera que 

grabamos. El lugar fue un parque y aquí no tuvimos ningún problema 

porque los actores llegaron a tiempo y la escena la grabamos en media 

hora, ya que ellos eran realmente una pareja y no hubo complicaciones a 

la hora de darse el beso que requería el guión. 

Después nos trasladamos a la siguiente locación, que fue la recámara 

donde los dos chicos homosexuales graban su escena. Tras acomodar la 

iluminación y checar el ángulo de la toma, empezamos a grabar. Aquí sí 

hubo problema porque los actores se pusieron nerviosos a la hora de darse 

el beso y la toma lo tuvimos que realizar muchos veces hasta que por fin 

quedó bien. 
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Por último. grabamos la escena de la pareja de lesbianas. Comenzamos a 

las 23:30 horas y tardamos un poco un acomodar la utilería, los extras y 

explicarle la escena a las actrices, pero una vez que empezamos a grabar 

todo salió bien y no tuvimos que repetir la toma más que dos veces. La 

jornada de grabación termino pasada la medianoche. 

Observación participativa: Otra vez estuvimos conformes con los resultados 

finales pero aquí sí hubo varios problemas. Primero fue de producción 

porque para la pareja de heterosexuales fue fácil conseguir actores, pero 

en cuanto a los dos hombres que se besan y la pareja de lesbianas, fue 

más complicado encontrar a las personas que accedieran a realizar estas 

escenas trente a la cámara. Otro problema fue para la dirección, ya que 

como no eran actores profesionales se les dificultaba interpretar el papel y 

se necesitó repetir la toma varias veces hasta que quedara bien. En 

cuanto a la iluminación también hubo dificultades porque fueron varias 

locaciones y teníamos que adecuar la luz al lugar donde se grababa. pero 

al final de cuentas todo quedó como se esperaba y los resultados fueron 

satisfactorios. 

Diario de campo 

Día 6 

Fecha: 1 de octubre de 2006. 

Hora: 19:00 a 23:00 horas. 
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Lugar: Sala, recámara de hombre y recámara de mujer. 

Recursos: Cámara Panasonic DVX 1 00, paquete de iluminación (lámparas 

Arri 600, lámparas chinas y fotolámparas de 250 y 500 watts), difusores y 

gelatinas. 

Actividad: Grabación de las entradas de la pareja heterosexual, los 

homosexuales y lesbianas. 

Descripción: La primera escena fue la correspondiente a la entrada de la 

mujer lesbiana. Comenzamos a las 19:00 horas y después de instalar la 

iluminación y checar la toma, empezamos a grabar. Hubo que repetir 

varias veces porque la actriz no seguía las indicaciones de dirección. 

Después nos trasladamos a la siguiente locación, que fue donde grabamos 

la escena del homosexual. Aquí no tuvimos ningún problema, ya que el 

actor esta vez se sintió muy cómodo y obedeció las instrucciones al pie de 

la letra. 

Para finalízar, grabamos la entrada de la pareja heterosexual y el 

problema aquí no fue de los actores, sino que hubo problemas a la hora 

de ajustar la iluminación, ya que no podíamos hacerlo de un modo en que 

las luces no salieran a cuadro porque la toma era abierta. De todos 

modos, al final la escena salió como lo esperábamos y terminamos de 

grabar a las 23:00 horas. 
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Observación particlpativa: Como esta vez las escenas no involucraban 

besos o situaciones que pudieran incomodar a los actores, la grabación se 

fue más rápido y no hubo necesidad de repetir tantas veces. El 

inconveniente fue, como en la grabación de las salidas, que tuvimos que 

cambiar de iluminación dependiendo de la locación y esto nos retrasaba 

un poco el proceso, pero al final os resultados fueron buenos. 

Diario de campo 

Día 7 

Fecha: 2 de octubre de 2006. 

Hora: 1 6:00 a 20:00 horas. 

Lugar: Macro plaza, Plaza Hidalgo, Plaza Morelos, Secretaría de Salud. 

Recursos: Cámara Sharp VL-Zl U. 

Actividad: Grabación de tomas de apoyo. 
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Descripción: Para contar con más material de apoyo en el video. 

decidimos ir a varios lugares de Monterrey a realizar tomas de la población 

en general. Los lugares que escogimos fueron la Macro plaza, Plaza 

Hidalgo y Plaza Morelos. ya que pensamos que son muy concurridos y esto 

nos serviría para que en la toma se viera una gran cantidad de personas. 

Además, pensamos que estos lugares son muy distintivos de la ciudad y eso 

hará que a la hora de ver el video la gente se sienta identificada. 

Estuvimos cerca de cuatro horas recorriendo estos sitios para realizar tomas 

desde diferentes ángulos y esperando que pasara gente que pudiera 

reflejar que existe diversidad sexual, lo cual queremos que el video 

trasmita. 

También hicimos tomas de la Secretaría de Salud para incluirlas dentro del 

video. ya que se habla del apoyo que recibe Oasis por parte de este 

organismo. 

Observación participatlva: Aquí no hubo problema alguno, para empezar 

porque no requerimos de todo el equipo de grabación, como iluminación 

y micrófonos. Además que no necesitamos actores, sino que la misma 

gente que salía eran personas que ya estaban ahí. El ún1co problema fue 

que en la Secretaría de Salud un guardia nos vio con la cámara y nos 

prohibió grabar pero ya habíamos logrado captar el material suficiente 

para el video. 
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Diario de campo 

Día 8 

Fecha: 3 de octubre de 2006. 

Hora: 22:00 a 02:00 horas. 

Lugar: Calles del centro de Monterrey. 

Recursos: Cámara Sharp VL-Zl U. 

Actividad: Grabación de tomas de apoyo. 

Descripción: Como parte de las tomas de apoyo. fuimos a recorrer las 

calles del centro de Monterrey para captar a los sexo servidores e incluir 

esto en el video. ya que en Oasis nos dijeron que muchos de los jóvenes 

que acuden al centro se dedican a esta profesión. 

Escogimos grabar en la noche para también grabar el momento en que la 

gente sale de los centros nocturnos o bares. No tuvimos mucha suerte 

porque no captamos a un gran número de jóvenes. pero sí sacamos 

suficiente material para el video. 
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Observación participativa: A pesar de no tener problemas en cuanto a 

aspectos técn1cos porque no necesitamos de todo el equipo de 

grabación, el inconveniente aquí fue que no vimos a mucha de la gente 

que buscábamos. 

Diario de campo 

Día 9 

Fecha: 17 de noviembre de 2006. 

Hora: 18:00 a 18:30 horas. 

Lugar: Sala de juntas Oasis. 

Recursos: Cámara Panasonic DVX 1 OO. 

Actividad: Grabación de la entrevista a Sergio Banda. 

Descripción: Para contar con otro testimonio de personas a las cuales Oasis 

les ha brindado ayuda. entrevistamos a Sergio. un chavo que hace poco 

descubrió que tiene VIH y que recurrió a la organización para buscar 

apoyo psicológico y moral. 
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Sergio se portó muy amable y dispuesto a responder todas nuestras 

preguntas, el único requisito que nos puso fue que no lo grabáramos, ya 

que no le gusta cómo se ve a cuadro, así que solamente pudimos grabar 

su voz, pero al fin de la entrevista nos proporcionó unas fotografías suyas 

para incluirlas en el video. 

Observación participativa: Aunque tuvimos el inconveniente de que no 

pudimos tomar a Sergio y sólo grabamos su voz, la entrevista fluyó 

excelentemente y quedamos contentos con los resultados, ya que 

respondió a todas nuestras preguntas y nunca se notó nervioso o 

incómodo. 
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Carta de Liberación de Derechos 

Sef\orita Náyades Luisa Arias Camarero productora del proyecto audiovisual Oasis 

Pre.sente 

Fecha 1" PJ o.¡ o ' 

Yo IYa'fic:t vio f' M o fA. por medio de la presente autorizo que mi 
imagen, semejanza y voz en la cin~atografia que he realizado sea(n) utilizado(!) para 
la realización, distribución, promoción y exhibición de la producción audiovisual 
cinematográficalvideográfica Chs\ S en la manera en que mejor 
convenga a su productor , a través de cualquier medio y a perpetuidad. 

Asimismo, certifico que e!toy enterado y de acuerdo en que mi participación en, este 
trabajo es meramente voluntaria, que la producción N6~eS MGS 
constituye un proyecto cultural sin fines de lucro y que no recibiré ningún tipo de 
compensación por mi participación en el. 

Libero de toda responsabilidad sobre mi persona a los bienes de impropiedad que 
utilice en esta producción, a su directora Mónica Marin Morales, así como a Ná~des 
Lui!a Arias Camarero productora de esta cinta. 

~ Sr. 1 Sra. 1 Srita. 
Fimta de coufot tRi dad 

M4Yi4v~o~' Mt>l._,_ 



Sef\orita Náyade! Luisa Arias Camarero productora del proyecto audiovisual Oasis 

Presente 

Fecha 1 b Í f\.)OJ /o 0 r , 

Yo ko..v {o. S Urdo [q 6 ce por medio de la presente autorizo que mi 
imagen, semejanza y voz en la cinematografia que be realizado sea(n) utilizado(s) para 
la realización, distribución, promoción y exhibición de la producción audiovisual 
cinematográfica/videográfica Oos1S en la manera en que meJor 
convenga a su productor, a través de cualquier medio y a perpetuidad. 

Asimismo, certifico que estoy enterado y de acuerdo en que mi partid ación en, este 
trabajo es meramente voluntaria, que la producción 41 

constituye un proyecto cultural sin fines de lucro y que n recibiré ningún tipo de 
compensación por mi participación en el. 

Libero de toda responsabilidad sobre mi persona a los bienes de impropiedad que 
utilice en esta producción, a su directora Mónica Marfn Morales, asf como a Náyades 
Lui!! Aria! Camarero productora de esta cinta. 

Firma dtt conformidad 



Cªrtª de Liberªción de Derechos 

Seftorita Náyades Luisa Arias Camarero productora del proyecto audiov;sual Oasis 

Presente 

Fecha 10/~J/00 

Yo ~(rJ~; kJJOY\0~0 ~~lpormedio de la presente autorizo que mi 
imagen, semejanza y voz en la cinematografia que he realizado sea(n) utilizado(s) para 
la realización, distribución, promoción y exhibición de la producción audiovisual 
cinematográflca/v;deográflca O:Js\ ~ en la manera en que mejor 
convenga a su productor , a través de cualquier medio y a perpetuidad. 

Asimismo, certifico que estoy enterado y de acuerdo en que mi P.articipación en este 
trabajo es meramente voluntaria, que -,a producción NG ~es 'Anc. S , 
constituye un proyecto cultural sin fines de lucro y que no ·biré ningún tipo de 
compensación por mi participación en el. 

libero de toda responsabilidad sobre mi persona a los bienes de impropiedad que 
utilice en e!ta producción, a su directora Mónica M.arin Morales, asi como a Náyades 
Luisa Arias Camarero productora de esta cinta. 



Carta de Liberación de Derechos 

Señorita Náyades Luisa Arias Camarero productora del proyecto audiovisual Oasis 

Presente 

Fecha 1 ~/MJJ{Cfl; 

Yo Mani c.a B,, por medio de la presente autorizo que mi 
imagen, semejanza y vo! en la cinematografia que he realizado sea(n) utilizado(s) para 
la realización, distribución, promoción y exhibición de la producción audiovisual 
cinematográficalvideográfica Q:s\S en la manera en que me.Jor 
convenga a su productor, a través de cualquier medio y a perpetuidad. 

Asimismo, certifico que estoy enterado y de acuerdo en que mi participación en este 
tn!bajo- es meramente voluntaria., que la producción l\ J6~ Ari G ~ , 
constituye un proyecto cultural sin fines de fuero y que no ectbtré nmgún ttpo de 
compensación por mi participación en el. 

Lipero de toda responsabilidad sobre mi persona a los bienes de impropiedad que 
utilice en esta producción, a su directora Mónica Marín Morales, así como a Náyades 
Luisa Arias Camarero productora de esta cinta. 

Sr. 1 Sra. 1 Srita. 
Finna de confom:~idad 



Carta de Liberación de Derechos 

Seftorita Náyades Luisa Arias Camarero productora del proyecto audiovisual Oasis 

Presente 

Fecha \i J ~v/00 

Y o 5.:!• 11. . 13a~ d., J¡ ..,~1 por medio de la presente autorizo que mi 
image semejanza y voz en la cinematografia que he reahzado sea(n) utiliza.do(s) para 
la realización, distribución, promoción y exhibición de la producción audiovisual 
cinematográñcalvideográfica Qo~1 S en la manera en que mejor 
convenga a su productor , a través de cualquier medio y a perpetuidad. 

Asimismo, certifico que estoy enterado y de acuerdo en que mi articipación en, este 
trabajo es meramente voluntaria, que la producción ' " 
constituye un proyecto cultural sin ñnes de lucro y que 
compensación por mi participación en el. 

Ubero de toda responsabilidad sobre mi persona a Jos biene! de impropiedad que 
utilice en esta producción, a su directora Mónica Marín Morales, !l!i como a Náyades 
Lui!tl Arias Camarero productora de esta cinta. 

'&:f' tit11.·~ á, L /?~r¡t/""'7_ 
"' Sr. 1 Sr&. 1 ita. 

Firma de- conformidad 



Seftorita Náyades Luisa Arias Camarero productora del provecto audiovisual Oa!is 
T ,.. - T 

Pre..~te 

Yo 0"e,s ú) [\ 1 c:a Y) )j Ca~por medio de la presente autorizo que mi 
imagen. semejanza y voz en la cinéíño! que be realizado sea(n) utilizado(s) para 
la realización. distribución. promoción y exhibición de la producción audiovisual 
cinematográfica/videográfica (Qb,s1S en la manera en que mejor 
convenga a su productor . a través de cualquier medio y a perpetuidad . 

. .\.simismo. certifico que estoy enterado y de acuerdo en que mi participación en, este 
trabajo es meramente voluntaria, que la producción fJ6~ Ada) 
constituye un proyecto cultural sin fines de lucro y que no 'biré nrngún ttpo de 
compensación por mi participación en el. 

Libero de toda responsabilidad sobre mi persona a los bienes de impropiedad que 
utilice en esta producción. a su directora Mónica Marin Morales. así como a Náyades 
Luisa Arias Camarero productora de esta cinta. 

rs;JSJíl/Srita. 
li irma de conformidad 



Carta de Libcrac.ión de Derechos 

Sef\orita Náyades Luisa Arias Camarero productora <.tetproyecto audiovisuat Oasis 

Presente 

Fecha 2.-2-S ep.t, - 061 

Yo ~el".ij-,vt A &arz::,(g G-yerr~ por medio de la presente autorizo que mi 
imagen. semejanza y voz en la cinematografia que he realizado sea(n) utilizado(s) para 
la realización. distribución. promoción , y__ exhibición de la producción audiovisual 
cinematográfica!videográfica ÜG<Ql S en la manera en que meJor 
convenga a su productor, a través de cualquier medio y a perpetuidad. 

Asimismo. certifico que e!toy enterado y de acuerdo en que mi participación en, e!te 
trabajo es meramente voluntaria. que la producción tJá~q:)?S m9S 
constituye un proyecto cultural sin ñnes efe tuero y que no recibtré ningún tipo de 
compensación por mi participación en el. 

Libero efe toda responsabilidad sobre mi persona a tos bienes de impropie<fad que 
utilice en esta producción. a su directora Mónica Mario Morales, asi como a Náyades 
Luisa Arias Camarero productora de esta cinta. 



Carta de Liberación de Derechos 

Seftorita Náyades Luisa Arias Camarero productora del proyecto audiovisual Oasis 

Presente 

Fecha 22. 5~ h~ ex; 

Yo Loi-s Ü(JY\"( t-9-.Je 'L. lf>c~o por medio de la presente autorizo que mi 
image~ semejanza y voz en la cinematografia que he realizado sea(n) utilizado(s) para 
la realizació~ distribución, promoción y exhibición de la producción audiovisual 
cinematográficalvideográfica Oos\ $ en la manera en que mejor 
convenga a su productor. a través de cualquier medio y a perpetuidad. 

Asimismo, certifico que estoy enterado y de acuerdo en que mi participación en, este 
trabajo es meramente voluntaria, que la producción C\Jó ~Ces MoS 
con!tituye un proyecto cultural sin fines de lucro y que no eéibiré ningún tipo de 
compensación por mi participación en el. 

Libero de toda responsabilidad sobre mi persona a los bienes de impropiedad que 
utilice en esta producción, a su directora Mónica Marín Morales, asi como a Náyades 
Luisa .-•\rías Camarero productora de esta cinta. 

Sr. 1 Sra. 1 Srita. 
Firma..dtt c:xmfin 01idad 



Seflorita Náyades Luisa Arias Camarero productora del proyecto audiovisual Oasis 

Presente 

Fecha ~ r¿i_ 1 fm{p, 

Yo ~ll~ (~~ ~S por medio de la presente autorizo que mi 
imagñ, semejanza y voz en la cinematografia que he realizado sea(n) utilizado(s) para 
la realización, distribucióÍi, promoción y exhibición de la producción audiovisual 
cinematográfica/videográfica Cbs \S en la manera en que mejor 
convenga a su productor, a través de cualquier medio y a perpetuidad. 

Asimismo, certifico que estoy enterado y de acuerdo en que mi participación en este 
trabajo es meramente voluntaria, que ·la _producción NGy::des AriaS , 
constituye un proyecto cultural sin fines de lucro y que no recibiré ningún tipo de 
compensación por mi participación en el. 

Libero de toda responsabilidad sobre mi persona a los bienes de impropiedad que 
utilice en esta producción, a su directora Mónica MarL'l Mor!!les, así como a Náyades 
Luisa Arias Cainarero productora de esta cinta. . 



Carta de Liberación de Derechos 

Señorita Náyades Luisa Arias Camarero productora del proyecto audiovisual Oasis 

Fecha 2.2J0?p-f--l 06 

Yo As \y ia ~~gvez. RJ .. JI2por medio de la presente autorizo que mi 
imagen, semejanza y voz en la cinematografía que he realizado sea(n) utilizado(s) para 
la reaiizació~ distrlbución, promoción -y exhibición de la producción audiovisual 
cinematográfica/videográfica- ÜG S\S en la manera en que meJor 
convenga a su productor , a través de cualquier medio y a perpetuidad. 

Asimismo, certifico que estoy enterado y de acuerdo en que mi participación en este 
trabajo es meramente voluntaria. que ·la producción t\J6~~ -AteS , 
constituye un proyecto cultural sin fines de lucro y que no ect tré nmgún ttpo de 
compensación por mi participación en el 

Libero de toda responsabilidad sobre mi persona a los bienes de impropiedad que 
utilice en esta producción, a su directora Mónica Marín Morales, así como a Náyades 
Luisa . .o\rias Camarero productora de esta cinta. 



Carta de Liberación de Derechos 

Seftorita Náyades Luisa Arias Camarero productora del proyecto audiovisual Oasis 

Presente 

Fecha zz/s e.,e 1 /o 6 

Yo braw6 P & va~a Hlz por medio de la presente autorizo que mi 
imagen, semejanza y voz en cmematografla que he realizado sea(n) utihzado(s) para 
la realización, distribución, promoción y exhibición de la producción audiovisual 
cinernatográfica/videográfica <l:As\ $ en la manera en que meJor 
convenga a su productor , a través de cualquier medio y a perpetuidad. 

Asimismo, certifico que estoy enterado y de acuerdo en que mi participación en, este 
trabajo es meramente voluntaria, que la producción N ~deS M G $ 
constituye un proyecto cultural sin fines de lucro y que nÓibiré ningún tipo de 
compensación por mi participación en el. 

Libero de toda responsabilidad sobre mi persona a los bienes de impropiedad que 
utilice en esta producción, a su directora Mónica. Marín Morales, a5Í como a Náyades 
Luisa Arias Camarero productora de esta cinta. 

Firma dtt confonnidad 



Carta de Liberación de Derechos 

Sefiorita Náyades Luisa Arias Camarero productora del proyecto audiovisual Oasis 

Presente 

Fecha ·2 liSep!oC; 

Yo L\JC~ He~ 012 ~> por medio de la presente autorizo que mi 
imagen, se ejanza y voz en la cinematografla que he realizado sea(n) utihzado(s) para 
la realización, distribución, promoción y exhibición de la producción audiovisual 
cinematográfica/videográfica· (bs'(S en la mánera en que meJor 
convenga a su productor , a través de cualquier medio y a perpetuidad. 

Asimismo, certifico que estoy enterado y de acuerdo en que mi participación en ,este 
trabajo es meramente voluntaria, que la producción t\1 G~S Av5GS 
constituye un proyecto cultural sin fines de lucro y que no ribfré ningún tipo de 
compensación por mi participación en el. 

Libero de toda responsabilidad sobre mi persona a los bienes de impropiedad que 
utilice en esta producción, a su directora Mónica Marin Morales, así como a Náyades 
Luisa Arias Camarero productora de esta cinta. 

Finna de- conformidad 



Carta de Liberación de Derechos 

Sef\orita Náyades Luisa Arias Camarero productora del proyecto audiovisual Oasis 

Presente 

Fecha 201 5epf00 

Yo~\o (o.c\os t'o_c\'Ma. ~!\\o. por medio de la presente autorizo que mi 
imagen, semejanza y voz en la cinematografía que he realizado sea(n) utilizado(s) para 
la realización, distribución, promoción y exhibición de la producción audiovisual 
cinematográficalvideográfica ÜGS\ S en la manera en que meJor 
convenga a su productor , a través de cualquier medio y a perpetuidad. 

Asimismo, certifico que estoy enterado y de acuerdo en que mi participac· 
trabajo es meramente voluntaria, que la producción_-'-'""c._,4-f"-+-'-'U......~---4-:&...-.J.."""'-"':::....__ 
constituye un proyecto cultural sin fines de lucro y que no r ibiré ningún tipo de 
compensación por mi participación en el. 

Libero de toda responsabilidad sobre mi persona a los bienes de impropiedad que 
utilice en esta producción, a su directora Mónica Marín Morales, asf como a Náyades 
Luisa Arias Camarero productora de esta cinta. 

~ak\o C'nc'm &A\ncz ~~\\o. 
Sr. 1 Sra 1 Srita. 

Firma de conformidad 



Seftorita Náyades Luisa Arias Camarero productora del proyecto audiovisual Oasis 

Presente 

Yo 1a~ L bu-\' (-e e~ t_ por medio de la presente autorizo que mi 
imagen, sem~janza y voz en la cinematografia que he realizado sea(n) utilizado(s) para 
la realización, distribución, promoción y exhibición de la producción audiovisual 
cinematográfica/videográfica ChS1S en la manera en que meJor 
convenga a su productor , a través de cualquier medio y a perpetuidad. 

Asimismo, certifico que estoy enterado y de acuerdo en que mi participaci?n en, este 
trabajo es meramente voluntaria. que la producción t\l6~es Ay) a e; 
constituye un proyecto cultural sin fines de lucro y que no tbtré ningún tipo de 
compensación por mi participación en el. 

Libero de toda responsabilidad sobre mi persona a los bienes de impropiedad que 
utilice en esta producción, a su directora Mónica Marin Morales, así como a Náyades 
Luisa Arias Camarero productora de esta cinta. 

Sr. . Sra. 1 Srita. 
Firma de- conformidad 



Seftorita Náyades Luisa Arias Camarero productora del proyecto audiovisual Oasis 

Presente 

Fecha J.').. ./ó~ /o 6 

y o L~~t i 5 A rÍa.$ ¿CJ..~ r ~ por medio de la presente autorizo que mi 
imagen, semejanza y voz en la cinematografia que he realizado sea(n) utilizado(s) para 
la realización, distribución, promoción y exhibición de la producdón audiovisilal 
cinematográfica/videográfica OGs\S en la manera en que mejor 
con~a a su productor , a través de cualquier medio y a perpetuidad. 

Asimismo, certifico que estoy enterado y de acuerdo en qp~ mi participación en. este 
trabajo es meramente voluntaria. que la producción Nó~e\ MaS' 
con!tituye un proyecto cultural sin fines de lucro y que no r 1 1ré mngún t1po de 
COmpen!ación por mi participación en el. 

Libero de toda respon!abilidad sobre mi persona a los bienes de impropiedad que 
utilice en esta producción, a su directora Mónica Marín Morales, así como a Náyades 
Luisa Arias Camarero productora de esta cinta. 

-~-Sr. 1 &a. 1 Srita. 
Firma de- confurmidad 


