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• INTRODUCCIÓN 

En este manual, se podrá encontrar lo necesario para dar inicio, a un 

buen proyecto de calidad y puede ser la base para aquellos próximos grandes 

cineastas que formarán parte del nuevo cine mexicano. 

El objetivo es el siguiente, a través de los cuatro capítulos que componen 

este manual se podrá ir siguiendo paso a paso el camino que se tiende a recorrer 

durante la filmación de un cortometraje o largometraje a realizar, mejor 

conocido como el Proceso de Producción Cinematográfica. 

Como ya se dijo, lo mejor es comenzar por el principio y aquí lo primero 

es dar un recorrido general por el Proceso de Producción , lo cual es el contenido 

del primer capítulo. 

Como el manual se enfoca principalmente en el aspecto de producción, es 

importante definir el papel que juega el productor y la clase de productores que 

existen, así como determinar la función específica que desarrolla durante este 

largo proceso y por último, se da un panorama amplio a lo que será la 

pre-producción , producción y post.producción. 
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Para entender que será la producción, se tiene que conocer a las personas 

que deberán integrar el equipo con el cual se trabajará, que si bien no siempre, ni 

en todas las producciones se ocupan todos los puestos, pero si es necesario 

conocer la Distribución de Equipos durante el Proceso de Producción, título del 

capítulo número dos. 

Después de conocer de qué se trata este proceso y con quién hay que 

trabajar se comienza pues a trabajar en la Pre- Producción . En la tercera parte de 

esta tesis se habla específicamente de lo que debe hacerse en esta etapa, ya que es 

la base del resultado final del proyecto . 

Es donde se orgamzan todos los detalles necesanos para el film , se 

contrata el personal y se renta el equipo que se utilizará, además de realizar 

formas como la del presupuesto, hojas de breakdown y production board, 

términos que se entenderán conforme se avance en este manual. 

El resultado de esta etapa se verá reflejado en la Producción, el siguiente 

capítulo donde se pone en práctica todo lo anterior, pero también aquí es donde 

más se requiere del esfuerzo y cooperación de todo el equipo ya que es la etapa 

más complicada y sin atemorizar se menciona que es aquí en donde hay que 

ponerse las pilas y prever cualquier tipo de imprevistos o por lo menos tener un 

plan de emergencia que haga salir del paso . 

Conocer la actividad que realiza cada una de las personas que intervienen 

en esta etapa es necesario, por lo tanto se explicará a que se dedican cada uno de 

ellos en la producción del film. 
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También es necesario el llenado de algunas formas que ayudarán a llevar 

un control durante la producción como lo son la forma del llamado diario, la 

lista de contactos, la lista de teléfonos del equipo que compone la producción, y 

muchas otras que se verán más adelante. 

La Pre-Producción es la recopilación de semanas de trabajo, es la hora de 

organizar todo lo que se ha venido haciendo. 

Por lo que en este capítulo se explicará que hacer después de filmar, cuál es el 

proceso, que hay de la música y los derechos de autor, una serie de conceptos 

que son necesarios conocer al finalizar la producción, así como el equipo que 

participará en ella. 

Con el fin de que este manual sea una guía para todos los lectores, se 

espera que todo lo escrito aquí sea de su ayuda y se comprenda el complicado 

pero agradable arte de crear cine. 
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CAPITULO 1 
PROCESO DE PRODUCCIÓN 

t 
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EL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Películas, cuántas no se han visto?. Miles. Pero , en realidad son pocas las 

personas, por no decir ninguna, que analizan el trabajo que está detrás de las escenas 

que disfrutaron en pantalla. 

En la actualidad hay algunos programas de televisión que enteran un poco de 

lo qué es el trabajo de producción de una película, los llamados detrás de las 

cámaras, con ellos nos damos una idea, sí , pero realmente ¿cómo se hace cine?. 

Esta, es la pregunta que se responderá a través de este manual de producción. 

Es un proceso largo que com1enza meses e incluso años antes de dar 

m1c10 a la filmación de una película, en él se pone en juego el esfuerzo, la 

creatividad y la dedicación , aplicados a un solo objetivo: la creación de un film . 

Para que esto suceda, se requiere de una organización sumamente cuidada, 

para evitar contratiempos, desgaste físico y sobre todo pérdida de dinero. 

Se empieza conjuntando vanos elementos, guión, director, productor. El 

principal de ellos es tener la historia, el guión que se desea producir, también se 

necesita un director con una idea clara de cuál es el mensaje que se quiere trasmitir 

en el film, que se haga cargo de la parte creativa y, un productor que esté a cargo de 

la logística del proyecto. Sobre todo deben estar dispuestos a trabajar día y noche si 

es necesario . 
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Dentro de este manual de producción cinematográfica se hablará 

principalmente de las tareas que realiza el productor antes, durante y después de la 

filmación de una película. Por lo tanto, antes de comenzar a conocer sus actividades 

es importante saber quién es el productor 

Si se busca una definición de quién es el productor, se encontrará que es la 

persona encargada de reunir a todo el equipo tanto humano como técnico para la 

realización del film, incluyendo también, en muchas ocasiones, la parte de recaudar 

los fondos necesarios. 

Existen vanos tipos de productores, como se observará en el siguiente 

apartado. Cada uno de ellos desempeña una función en específico . 
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TIPOS DE PRODUCTORES 

• Compañía Productora 

Esta compañía es la encargada de dar el apoyo económico a la producción de la 

película, asignando a un productor que supervisará la producción. 

• Productor Ejecutivo 

Es el responsable de la producción de la película, él o ella es quien tiene la última 

palabra. Esta persona puede trabajar para la compañía productora ó, en caso 

contrario, si es una producción independiente, es la persona que pone el dinero 

para la realización de la película. 

De él dependerá todo lo que se requiere para que la película esté disponible en el 

momento que sea necesario y, cuando es preciso delega responsabilidades al 

Productor Asociado y Gerente de Producción. 

• Productor Asociado 

Su trabajo depende exclusivamente del productor y, en ocasiones toma su lugar, 

cuando el productor se encuentra trabajando en más de una cinta a la vez, ó 

cuando el trabajo es demasiado. 
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• Gerente de Producción (liue producer) 

Es el organizador y administrador del trabajo de producción. Su tarea principal es 

la realización de las hojas de breakdown, es decir, un desglose completo de cada 

una de las escenas que conforman la película, entre otras cosas. Esta persona 

termina su trabajo hasta el último día de filmación de la película. 

• Asistente de Producción 

El se encarga del trabajo de producción en general . Hace las compras, contrata 

los servicios necesarios, equipo, personal, y proveen a el set de todo lo que se 

requiera. Puede haber dos o más asistentes, como lo es en el caso de grandes 

producciones. 

N o necesariamente los puestos antes mencionados existen en todas las 

producciones, como lo es en el caso de las producciones independientes, todo 

dependerá del presupuesto que se tenga para contratarles. 

Pero eso no es lo más importante, lo fundan1ental es contar con las personas 

que se comprometan con el proyecto y lo saquen adelante. 

"Teniendo los elementos necesarios para comenzar, se hace un desglose en 

donde el productor le corresponde la parte administrati va/logistica y al di rector la 

parte creativa, dando así inicio al proyecto, el cual cuenta con tres etapas : 

pre-producción, producción y post-producción. " 1 

1 GONZÁLEZ FER.i'IÁNDEZ, .Jmm Manuel MANl.JAL DE PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA. INÉDITO. 
1999-2000 



ETAPAS DEL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN 

1. Pre- Producción 

Antes que nada se requiere del guión y, por consecuencia un director que lo 

visualice y así pueda decir al productor lo que requiere para llevarlo a cabo. 

9 

En esta etapa, como en todas, es básico el trabajo en equipo del productor y 

director, dando como resultado una buena organización, evitando en lo posible los 

contratiempos en el rodaje. 

Planear, es una palabra clave en esta etapa. Una buena planeación simplificará 

mucho el trabajo de todo el equipo . 

Dentro de la planeación se hace un desglose de los días de filmación, la lista 

de locaciones, actores, crafilcatering y la parte técnica, cámara, equipo de 

iluminación, vestuario, utilería, escenografía. 

Definir el enfoque que se le quiere dar a la película, planear los 

emplazamientos, el storyboard, son parte del trabajo que se requiere que el director 

haga en esta etapa 
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2. Producción 

Lo ideal, será que una semana ó más antes de que dé inicio la filmación 

se tenga todo listo para arrancar con el proyecto. Es básico hacer una lista de todas 

las cosas que se necesitan para el rodaje y señalar aquellas que ya se consiguieron, 

así como las pendientes. 

Durante esta etapa, es recomendable llevar un registro diario en donde se anote 

todos y cada uno de los detalles que sucedieron ese día, para así , tratar de evitarlos en 

lo posterior. Las juntas del equipo de producción y sus asistentes, así como con el 

director son necesarias para discutir los contratiempos que se van presentando. 

Es recomendable dar seguimiento a la planeación que se realizó en un inicio y, 

tratar de no hacer grandes variaciones, realizando todo lo anterior, se podrá llegar a 

un buen término del rodaje o, al menos sin tantas complicaciones. 
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3. Post- Producción 

Después de haber telllllnado la filmación de la película, se realiza el revelado 

del rollo , así se podrá checar cada escena y, de acuerdo al presupuesto que se tenga 

se podrá decidir qué tipo de impresión se hará, si para cine ó video . 

Posteriormente, se requiere realizar una planeación de la edición, de acuerdo al 

seguimiento del guión y de lo requerido por el director, claro no es tan sencillo como 

se lee, por lo que en el capítulo destinado a la post-producción se hablará de este 

tema más detalladamente, teniendo editada la película, se planea la musicalización y 

masterización de sonidos. 

Hacer un diseño de créditos, el anwer print, diseñar la publicidad, en gran 

medida la responsable del éxito de la cinta, y por último distribuir la película Más 

adelante, se explicará con detalle este proceso y cada unos de los pasos que lo 

componen. 

Como se pudo ver un proceso de producción no es sencillo, ni tan poco corto . 

"La medida del resultado en pantalla está vinculada con la organización y conjunción 

acertada de las piedras que forman el edificio filmico. 

No basta con tener una buena historia, un guión claro y funcional , ni contar 

con personajes definidos, fundamentados y coherentes, así como tampoco es 

suficiente la resolución afortunada de una puesta en cámara y escena, una fotografía 

de calidad dramátican1ente cimentada, además de contar con los recursos técnicos y 

humanos necesarios para la ejecución de las tareas enunciadas. 
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Tales elementos mencionados anteriormente son imprescindibles en la 

elaboración del "producto", así que se conjuntarán y conjugarán bajo un esquema 

organjzativo, el cual es el núcleo y la guía del quehacer cinematográfico; es la 

columna vertebral, literalmente hablando, esto hace que camine el proyecto. "2 

2 LARA Gerardo "Producción y quehacer cinematográlico". 
Revista de actualización técnica y académica del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos Estudios 
C inematográficos. PRODUCCIÓ N. 
Año 2 núm. 6, junio-agosto, 1996, pag.48. 
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• CAPITULO 11 
DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS 
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DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS 

DURANTE EL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN 

La naturaleza del trabajo cinematográfico hace que en su elaboración 

participen personalidades diferentes , muchas veces encontradas y hasta opuestas. 

Un auténtico ejército que tendrá que convivir durante semanas, compartir 

los alimentos y los lugares de trabajo, que, en palabras de un western, 

"cabalgarán juntos terrenos peligrosos e impredecibles", tal como menciona 

Gerardo Lara en su artículo "Producción y quehacer cinematográfico" 3
. 

"La armonía entre los elementos de la producción cinematográfica pende 

de un hilo y será responsabilidad del productor ejecutivo llegar a un fmal exitoso, 

en conclusión es el conjunto de intereses creativos además de los intereses 

humanos. "4 

Cuando se habla de todo el equipo necesario en una producción no sólo 

se refiere al equipo técnico sino a todas aquellas personas que son necesarias 

3 LARA, Gerardo. "Producción y quehacer cinematpgrátíco" 
Revista de actualización técnica y académica del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Estud ios 
Cinematográti cos, PRODUCCIÓ N. 
Año 2, núm. 6, junio-agosto, 1996, pág. 5 l . 

4 lbidem 
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durante el proceso de producción, "el equipo ideal", aunque en ocasiones por 

cuestiones monetarias ó por el tipo de film no se pueden cubrir todos los puestos 

y una sola persona realiza más de una actividad a la vez. 

Se vera a continuación los siguientes organigramas en donde se desglosan 

los puestos y la actividad que realiza en general cada equipo durante el proceso 

de producción , abarcando las tres etapas del mismo: pre-producción , producción 

y post-producción . 
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1. EQUIPO DE PRODUCCION 

Se encarga de la logística de la película, es decir, cuánta gente se 

necesitará contratar durante, antes y después de la filmación. Elaborar el 

presupuesto haciendo previamente las cotizaciones necesarias, tales como la 

renta de equipo, contratación de servicios de transportación, hoteles si es 

necesario, comidas formales, catering, los snacks, craft, en general, todo lo 

que se necesite para el rodaje. 

Este equipo es la cabeza del proyecto. De este grupo de personas 

dependerá la buena realización del film, el secreto está en encontrar las 

personas adecuadas para darle un buen desarrollo al proyecto. 

Llevar la logística del proyecto es su principal tarea, es decir, aquí se 

empieza a reunir todo el personal que será necesario desde el principio hasta 

el final de la filmación, así como también se encargan de asignar 

responsabilidades para cada una de las personas especializadas en el área. 

Básicamente, este equ1po está conformado por cuatro puestos, 

independientemente de las personas que se ocupen para cada uno. Como es de 

suponerse, la cantidad de personal dependerá el presupuesto que se tenga para la 

película y la magnitud del proyecto. 
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EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

!. =;¡ 

!1.' PRODUCTOR !! 
'! 

1[
·,===:::::::.::!:'"--:=::.:==±-.:::::=-=:=====-=-=..:.=::::-,-'"=""'"';l 

GERENTE DE PRODUCCION ¡¡ 
~.:=::::.. • - - • 4 . • .... ,.¿; 

!! ASISTENTES DE PRODUCCIÓN ;¡ 
¡~~-···--·-------·-·-····-- .. ---......................... _ .. _.,t•·-------· ............................... .r: .. ~ .. "::':" .. "Z' ................................ ~i 

CRAFT 1 CATERING 11 
~: 
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2. EQUIPO DE DIRECCIÓN 

La creatividad es la principal tarea de este equipo. Son los encargados de 

coordinar el departamento de dirección de fotografia y dirección de arte. 

Aquí es donde se visualiza la historia, es decir, donde el director, el asistente 

de director y el supervisor de libreto son quienes forman este equipo, leen el guión 

para saber las necesidades del mismo, imaginar las características de los personajes, 

las locaciones en donde se desarrollará la historia, en general darle rienda suelta a su 

imaginación y crear, coordinar y supervisar la continuidad y la lógica del film 

respectivamente. 

Durante las tres etapas de las que se conforma el proceso de producción, 

pre-producción, producción y post-producción, aparece este equipo, sólo que 

realizando diferentes actividades en cada una. 

Una buena coordinación de este equipo con el de producción dará como 

resultado un buen proyecto, ya que el grupo de producción se encargará de responder 

a las necesidades que tengan los encargados de la dirección. 

N ormalme~te, el equipo de dirección está compuesto de cinco puestos, 

como se ve en el siguiente organigrama: 
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EQUIPO DE DIRECCIÓN 

~~ ~IR~CT~~ ASISTEN~~ 
1!:::................... ---------------------------- ········---~~ 

H utl 
1! 2do. DIRECTOR ASISTENTEi) 
~-A --·•w¡•w ...,.. -. • _,, 

! 

rr=---=====-========:::::±=::==--=:::========::===--=====::=::=--====-=="'''"""::::::;¡ 
!l 2do. 2do. DIRECTOR ASISTENTE ¡¡ 
' ... ~·- -H-~ --·-· -~- ---· ~--~-~ ----=----'-' 

r= - ~ ~J 

fl SUPERVISOR DE ~~ 
lí LIBRETO ¡¡ 
lk::=:::::::::::::==::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::-..:::-.::::..-::JJ 
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3. EQUIPO DE DIRECCIÓN DE ARTE 

Tiene a su cargo la estética de la película. Es el responsable de diseñar los 

sets, crear la escenografía, diseñar el vestuario, hacer las pruebas de maquillaje y 

peinados, siempre siguiendo las indicaciones del director y terminando con su 

aprobación. 

Aquí, el director es el encargado de poner lo mejor de su trabajo , como 

decíamos anteriormente. Él visualiza el guión y, es así como va diciendo al 

escenógrafo lo que requiere, dando el perfil de los personajes para que el personal de 

vestuario ponga a volar su imaginación y empiece a formar todo un concepto de 

imagen para cada personaje. 

El maquillaje y los peinados son un factor importante para crearle una 

personalidad al interpreté del personaje, por lo que también es necesario que se 

coordinen con el resto del equipo de vestuario y así ir dándole vida a los personajes. 

Claro, como en todo hay un coordinador encargado de delegar 

responsabilidades a los cinco puestos que conforman este grupo, como se explica en 

el organigrama a continuación: 
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EQUIPO DE DIRECCIÓN DE ARTE 

¡-------------------------- -------- --- ------------------------------------- ---------- -----~ 

¡---f~!?_EÑ ~D9R 0~--;~Q~:!:!,f_~}_ó~l---·-

il VESTUARIO 
t~ ... ~----;:;::""..::::=:::::::::: .. - ...... --................ _ .. 

MAQUILLAJE Yll 
. ...... . . ... . - -l¡ 

• 
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4. EQUIPO DE FOTOGRAFÍA 

Su tarea principal es fotografiar la película y captar en celuloide las imágenes que el 

director crea. 

Crear la iluminación exacta para cada escena, realizar los mejores encuadres 

y seguir las instrucciones del director son algunas de sus actividades. Deben entender 

la idea del director e imaginar cómo es que él quiere que se vea la escena en 

pantalla. 

Rodearse de gente especializada, que sepa del buen manejo del equipo, 

cámaras, dará como resultado una excelente fotografía del film. 

Para darnos una mejor idea de quienes integran este equipo se muestra el 

siguiente organigrama: 

~ SISTENTE DE CÁMARA 
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5. EQUIPO DE SONIDO 

El audio del film dependerá directamente de este conjunto de personas , 

gracias a ellos y a una buena realización de su trabajo la película contará con un 

buen sonido. 

Microfonear adecuadamente, grabar el sonido, nivelar el audio de las 

voces, del ambiente, son algunas de sus tareas . 

Aunque son pocos los puestos que conforman este equipo su buen 

desempeño es indispensable para el film . 

Quienes componen este grupo se aclara en el siguiente organigrama: 

·-------~; SONIDISTA !--------··--·-···--···----·· 
L.:::-=:::::::::::::::..=:-....=:d 
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6. EQUIPO DE TRAMOYA 

Poner todo en su debido lugar es su labor. A este personal se le asigna la tarea 

de colocar la escenografia, armar los sets, también acomodan y manejan el equipo 

de tramoya, los stands, cortadores. 

Como observación primordial , es indispensable que los tramoyistas no toquen 

los cables a menos que sean dirigidos por alguien del equipo de eléctricos. 

Este equipo está conformado por los siguientes puestos 

r=-==o=====::::..-==========:======¡¡ 

j JEFE DE TRAMOYA!¡' 
! (KEY GRIP) , 
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7. EQUIPO DE ELÉCTRICOS 

Es responsabilidad de ellos todas las conexiOnes eléctricas. Este equipo 

deberá hacer un buen manejo de los cables, organizarse de la mejor manera posible 

para que no haya confusión de enchufes y, distribuir bien la carga de los aparatos 

que van a conectar. 

Como una sugerencia, podemos decir que estos personaJes son de vital 

importancia e indispensables, por lo que hay que buscar a los mejores. 

Veamos el organigrama para saber quienes integran este grupo : 

ELECTRICISJ A& 
•• :-::-::.-::-:::=:::::::::::::::::::::::-:::::::::=:::-:::::=::=:: .•• , 
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8. EQUIPOS DE APOYO 

Estos equipos se encargarán de las emergencias y necesidades específicas que 

surjan en el momento del rodaje. 

Si la película requiere de la participación de animales, el equipo de "manejo 

de animales" son los indicados para manejarlos, si es necesario algún efecto especial 

como viento, humo, lluvia, etc., el equipo de "efectos especiales" se hará cargo. 

Claro, no se puede olvidar los accidentes inesperados, uno nunca sabe lo que 

pueda ocurrir en una filmación , por lo tanto se deberá contar con el equipo médico 

necesario que dé los primeros auxilios, así como del médico que asiste toda la 

filmación . 

Como su mismo nombre lo dice son el apoyo de la producción, deben estar 

disponibles ante cualquier instrucción o emergencia. 

El organigrama da a conocer a las personas que integran este equipo : 

T·=======-¡¡ 
,¡ EFECTOS t! 
,¡ 'í 
,í ESPECIALE~j¡ 
¡l íí 
t...t.____ -- --.......... - ................ ..tJ 

rr:===.:::::::::..::::.::.::=.=:·-----------~ 

MANEJO DE~ 
ANlMALES ~ el ~ 

... i::..""::!~==~...:::-..::.::-.=..-..:.;;:;:;=;:J 

p=====:.:.::::::::::::.::.:~ 

~ MÉDICO ¡¡ 
L=::"...:::::====:::.===:-..::;=Ji 

~ PRIMEROS 
U AUXILIOS 
la:....~==---:::.:--==:::::::::.::: .. f 
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, 
9. EQUIPO DE POST- PRODUCCION 

Le dan forma a la película, son los encargados de llevar a cabo la última etapa 

del film. 

Terminan la película con la asesoría e instrucción del director. Este equipo es 

el encargado de la edición, edición de sonido, la composición de las piezas elegidas 

para la pel ícula. 

Realizar los efectos especiales visuales, es decir, aquellos que no se pueden 

llevar a cabo durante el rodaje y que requieren de un equipo especial . 

Los diseñadores de títulos y créditos forman parte también de este equipo, son 

los que dan la última imagen al film, más adelante veremos un ejemplo de su trabajo 

como diseñadores, capítulo de post-producción. 

Por lo tanto , el organigrama correspondiente a este grupo es: 



,,,,,,,., .. , .. ,_, .... , .. "~"~ ""1;) 
i! ¡i 
ll EDITO~J 
\L--=-=--=- __ j 

1 

íf . ..,.;::::.:::c,:::.~co::""··1' ... , •. ;;.;.;·e; .•. ;. ·:::~ ·:.:·:· '""')! 

!!EDITOR ASISTENTE ii 
!L ... ··: .. -.:- - . . ... Jj 

... 

tl:-... -~~-~;:~:-.:=-·"""'::::;.:~-- ,....-~ .. - '!'"!' - ~- "!:~!: .. ~ ........ :::""':-::::::::"~~~::;;::-; 

!i DISEÑDOR DE SONIDO 11 
1
·¡ 1¡ 
~ : 

! 

r;~~~-s~;~_9] 

nr·::: .. -:::.. :::: '" "' _:;,_ .. .::. ::. -=-=¡¡ 

1 EFECTOS ll 

1 

ESPECIALES 1¡ 

VISUALES ti 
_.:::::::;::::::--;:""'""::::::·--::·- ....... ::· ............... ·:::z:::::::.--::~ 
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Como se puede observar, es muy grande el equipo humano que se 

requiere para la realización de un film e igual de grande es la 
responsabilidad que tiene cada una de ellas al realizar su actividad. 

30 

En los próximos tres capítulos se hablará de una manera más detallada de la 

tarea que realiza cada equipo en las diferentes etapas del proceso de producción: pre

producción, producción y post-producción. 
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CAPITULO 111 

PRE - PRODUCCIÓN 
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Reunir el equipo que se necesitará durante esta etapa es el siguiente paso, por 

lo que a continuación se explicarán los puestos y actividades a realizar de cada una 

de las personas requeridas en la etapa de pre-producción. 

1. EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

Productor 

• Conjunta el eqwpo compuesto por el director, guionista-productor y en 

ocasiones "estrella". 

• Consigue el fmanciamiento . 

• Consigue los derechos sobre la obra, al final del capítulo se anexa un ejemplo de 

la forma requerida para los derechos de la obra. 

Gerente de Producción 

• Desglosa el guión. 

• Hace un horario tentativo , pero realista . 

• Presupuesta la cinta. 

• Trabaja con locaciones, diseño de producción y casting. 

• Arregla la contratación del equipo de producción. 

• Arregla la renta de todo el equipo necesario para la producción. 
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2. EQUIPO DE DIRECCIÓN 

Guionista 

• Prepara la versión final del guión. 

• Se mantiene listo para resolver las dudas del director, los actores o personal del 

equipo de arte. 

Director 

• Revisa el guión con el escritor. 

• Entrevista a los actores y aprueba el casting. 

• Crea un plan de dirección y le hace saber a la gerencia de producción cuáles son 

sus necesidades de equipo. 

• Selecciona y trabaja con el director de fotografía para establecer el estilo visual 

de la película. 

• Trabaja con el departamento de arte para decidir la atmósfera de la película. 

• Trabaja con los actores para que comprendan el guión y su visión del mismo. 

• Ensaya con ellos. 

Director asistente 

• Trabaja junto con el gerente de producción para establecer el horario de 

filmación . 

• Estudia el plan de trabajo del director para poder coordinar el se/ durante la 

producción. 

• Reporta al director. 
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Supervisor de libreto 

• Revisa el guión para estimar su duración y complejidad. 

• Estudia el guión para detectar el tiempo del día para cada escena y, todos los 

posibles detalles de continuidad, vestido , maquillaje , locación, efectos 

especiales, extras y demás. 

Casting 

• En base a las especificaciones del director, busca un grupo de actores para 

presentarlos al director y éste haga su decisión final , al final del capítulo se anexa 

formato de carta para solicitar los servicios del actor. 

• Decide cuántos y qué variedad de extras se necesitarán. 

• Reporta a la gerencia de producción. 

3. EQUIPO DE FOTOGRAFÍA 

Director de fotografía 

• Junto con el director, decide cuál será el estilo visual de la película. 

• Selecciona qué tipo de instrumentos de iluminación y cámara necesitará. 

• Selecciona el tipo de película a utilizar. 
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4. EQUIPO DE DIRECCIÓN DE ARTE 

Diseño de producción 

• Trabaja con el director y el director de foto grafía para "diseñar" la película. 

• Diseña los seis y su decoración en base a las decisiones estéticas y el plan de 

trabajo del director, al final del capítulo se anexan unas perspectivas para 

ejemplificar este trabajo. 

Locaciones 

• Buscan locaciones en base a las especificaciones del director, al final de este 

capítulo se anexan fotografías correspondientes a una locación. 

• Presentan al director opciones para que escoja. 

• Arreglan los permisos y contratación de espacios. 

• Reportan al gerente de producción. 

Vestuario, maquillaje y peinados 

• Trabajan con el director de arte para decidir cuáles deben ser los estilos y diseños 

a utilizar. 

• Diseñan sus modelos. 

• Hacen pruebas a los actores, al fmal del capítulo se anexan bocetos de vestuario 

de acuerdo al perfil del personaje. 
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Actores 

• Trabajan con el director para comprender su visión del guión. 

• Desarrollan su personaje. 

• Ensayan con el director. 

• Asisten a pruebas de vestuario y maquillaje. 

• Aprenden sus parlamentos. 

5. EQUIPO DE POST- PRODUCCIÓN 

Diseñador de audio y/ o sonidista 

• Trabaja (n) con el director y el director asistente para decidir cuál es la mejor 

manera de grabar el sonido y qué papel jugará el sonido en la cinta. 

Compositor 

• Trabaja con el director para decidir el estilo musical de la cinta, así como para 

producir cualquier pieza que sea necesaria para el rodaje, canciones y danzas, por 

ejemplo. 

Editor 

• Trabaja con el director para planear el estilo y ritmo de la edición. 
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Para que cada una de estas personas den comienzo a su labor es necesario 

además, cubrir ciertos puntos importantes como lo son la realización del presupuesto, 

hojas de breakdown, plan de filmación , carpeta de production board, lista de 

contactos. 

A continuación se vera la utilización y llenado de cada una de las formas 

antes mencionadas, imprescindibles en esta etapa de pre-producción . 
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PRESUPUESTO 

Dinero. Todo va a girar en tomo a "con cuánto cuentas" y, de ahí saber qué 

limitaciones tienes, qué lujos te puedes dar, con cuanta gente vas a contar, qué tipo 

de equipo vas a necesitar, en qué fom1ato vas a filmar, pero un bajo presupuesto no 

es sinónimo de que la película sea de mala calidad, ya que la creatividad no está 

peleada con el dinero ó la falta de él. 

En este negocio parece que nunca se pronuncia demasiado la palabra dinero . 

Cuando se dice que el productor maneja el dinero , ¿qué queremos decir?, significa 

que él o ella es responsable del dinero . No necesariamente significa que el productor 

ejecutivo pone el dinero . 

"El productor, es el responsable de las condiciones de financiamiento del 

proyecto, de entregar el producto a tiempo y, que éste, se ajuste al presupuesto. Por 

tal razón el productor depende de otras personas, tales como con las que hace 

acuerdos de patrocinio, es decir, empresas que aportan capital para la realización del 

film. "6 

Veamos un ejemplo del presupuesto ideal para una película, tomando en 

cuenta que previamente se realiza una investigación de cotizaciones y posibles 

negociaciones de patrocinio . Esto ahorra, facilita y ayuda a disminuir los gastos de la 

producción en general . 

6 \VIESE, Michel. '·¿Y finalmente qué hacen los productores ejecutivos". 
Revista de actuali zación técnica y académica del Centro Universi tario de Estudios Cinematográficos. Estudios 
cinematográficos PRODUCCIÓN. Año 2. núm. G. j unio-ago~to, 1996. 
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El secreto dentro de esta etapa es tener paciencia, tanto para comparar todas 

las opciones, hablando de costos en renta de equipo, salarios, como para sobrellevar 

todos y cada uno de los contratiempos que se vayan presentando que, si somos 

optimistas es mejor empezar a resolverlos en este momento y no topártelos en pleno 

rodaje. 

Una recomendación que podemos ofrecer, es que aún y cuando se hayan 

conseguido patrocinios, se tome en cuenta dentro del presupuesto ese costo ya que es 

más fácil quitar que poner, es decir, si en un momento determinado el patrocinio no 

se lleva a cabo, saber que se tenía considerado ese gasto. 

La forma de presupuesto que se presenta a continuación, contiene los costos y 

equipos necesarios para el cortometraje Un mue11o y dos para llevar. Adjunto a la 

forma de presupuesto se explicarán los puntos que, a nuestro criterio, son los más 

importantes. 



PRESUPUESTO 
Un Muerto y dos para llevar 

Fecha : 15 de febrero del 2000 

I. Equipo de Fotografia 

Costo c/u Costo Total 
l .Renta de cámara $0 .00 
2. Sincronizador de cine/monitor de video para 
la cámara ( 4 días) $1 ,300.00 $5,200 
3. películas 
a) 15 latas de 16 mm de 400 ft . $132.00 dls. $1 ,980.00 dls. 
4. Consumibles de fotografia 
a) 2 masking tape $15 .20 $30 .40 
b) 3 marcadores permanentes $10.90 $32.70 
e) 12 gelatinas $13 .50 dls $162.00 dls 
5.revelado $1.15ft $7,900 
6.Transfer a betacam (8 horas) $300.00 dls $2,400.00 dls. 
7. 4 videos betacam $105 .00 dls $420.00 dls. 
8.transfer VHS $0.00 
9. 4 videos VHS $45 .00 $180.00 
1 O. Foto fija 
a) 4 rollos de 35 mm $52.00 $208.00 
b) revelado e impresión $56.00 $224.00 

II. Equipo de Tramoya 

Costo c/u Costo total 
l .Equipo de tramoya $0 .00 
2. Dolly $0.00 
3. Consumibles 
a) 2 masking tape $15 .20 $30.40 
b) 2 cintas plateadas $] 5.00 $30.00 
4. Herramientas $0.00 



III. Equipo de eléctricos 

Costo c/u Costo Total 

' 
1. Luces $500.00 
2. Generador $2,000 
3. 5 extensiones (10 mts) $95 .00 $475.00 
4. Consumibles 
a) 2 cintas de aislar $15 .00 $30.00 
b) 2 cintas plateadas $15 .00 $30.00 
e) 1 masking tape $15.20 $15 .20 

IV. Equipo de dirección 

Costo c/u Costo Total 
l. Continuidad 
a) bitácora $100.00 
2. 5 rollos fotográficos $52 .00 $260.00 
3. Revelado $56.00 $280.00 
4. Walkie Talkies $0.00 

V. Equipo de producción 

Costo c/u Costo Total 
l. Equipo de producción 
a) fotocopias $300.00 
b) material de oficina $250.00 
e) gasolina $1 ,000.00 
d) largas distancias $] ,000.00 
e) envíos de mensajería $500.00 
f) permisos de filmación $0.00 
g) contratación de limpieza ( 4 días $100.00 $400.00 
h) daños y pérdidas $200.00 dls. 
i) 3 rollos de fotografía para pruebas de 
dirección de arte $52 .00 $156.00 
j) revelado e impresión $56.00 $168.00 
2. Dirección de arte 
}¡;>- Escenografía 
a) monitores pequeños $.00 
b) logotipo del canal $0.00 
e) baño $0.00 
d) recámara $0.00 
e) escaleras $0.00 
f) cocina $0.00 
g) espejo $0.00 
h) sala $0 .00 



Costo c/u Costo Total 
~ Decoración 
a) Casa de Daniel $0.00 
b) Hospital $0.00 
e) oficina de Daniel $0.00 
d) Estudio de televisión $0 .00 
e) Restaurante $0.00 
~ Utilería 
a) aparato para medir pulsaciones $0.00 
bl agujas para tejer $21.00 $21.00 
e) cama de hospital $0.00 
d) camilla $0.00 
e) canasta $50.00 
t) cepillo de dientes (2) $7.20 $14.40 
g) Cereallucky charms $33 .90 $33 .90 
h) cerveza ( sixpack) $34.55 $34.55 
i) cigarros $10.00 $10.00 
j) chilaquiles (tortilla,salsa) $30.00 
k) computadora $0.00 
1) costal $20.00 
m) control remoto $0.00 
n) cuchara $0 .00 
o) cuchillo $0.00 
p) escritorio $0.00 
q) estambre $12.90 $12.90 
r) fax $0.00 
s) fruta (manzana,pera,durazno) $19.90 $39.80 
t) huevos (1 paquete) $14.75 $14.75 
u) individuales $50.00 $200.00 
v) jarra para el jugo $140.00 $140.00 
w) juego de platos $0.00 
x) Jugo de naranja $14.65 $14.65 
y) lámpara $0.00 
z) leche (2) $5 .75 $11.50 
A') lentes de aumento $0 .00 
B ') libreta para notas $7.90 $7.90 
C'l mesa de centro $0.00 
D ') mesa de cocina $0.00 
E') palas para cocinar $0.00 
F') pasta dental $10.70 $10.70 
G') pelota de futbol $0.00 
H ') periódico $5 .00 $5 .00 
I') Pistola (2) $200.00 $400.00 



Costo c/u Costo Total 
J') relleno de hule espuma $35 .00 
K') respirador $0.00 
L') rosa blanca $15 .00 $15 .00 
M') sábanas $0.00 
N ' ) salero $30 .00 $30 .00 
O') sartenes $0.00 
P ') servilletas $19.90 $19.90 
Q') sillas $0.00 
R ') sillones $0.00 
S') sonda $0.00 
T') suero $0.00 
U') televisión $0.00 
V' ) tenedores $0 .00 
W') tumba $0.00 
X' ) vasos $0.00 

>- Vestuario 
Andrea $4,000.00 
Asesinos $1 ,000.00 
Camilleros $500.00 
Carlitas $3 ,000.00 
Comentaristas $3 ,500.00 
Daniel $8,000.00 
Enfermo $500.00 
Irma $2,000.00 
Niños equipo fútbol $4,000.00 
Niño limpiavidrios $500.00 
Policías $0.00 
Señores $6,000.00 
>- Maquillaje 
Kit básico $500.00 
Maquillista $0.00 
Gel para cabello $15 .35 $15.35 
Spray fijador $38 .90 $38 .90 
Golpes de Carlitas $200.00 
>- Vehículos 
Carillón de maquiladora $0.00 
Grand Marquis $0.00 
Jetta $0.00 
Silverado $0.00 
Stratus $0.00 
3. Alimentos y bebidas 
a) 3 corrlidas actores ( 22-25/06) $3,500.00 
b) corrlida equipo producción $5,000.00 



VI. Actores y extras 

Costo c/u Costo Total 
~ Actores principales 
Andrea $1 ,000.00 dls. 
Carlitas $500.00 dls . 
Daniel $1 ,500 .00 dls. 
~ Actores secundarios 
Comentaristas (3) $100.00 dlls. 
Ir m a $100.00 dlls. 
Pareja de señores $100.00 dlls. 
~ Extras 
Asesinos (2) $50.00 dlls. 
Enfermeros (2) $50.00 dlls. 
Niños (7) $25 .00 dlls. 
Policías (3) $25.00 dlls 

VII. Sonido de producción 

Costo c/u Costo Total 
1 . Grabación del sonido directo $3 ,500.00 
2. Cintas, rninidisk o dats $1 ,000.00 
3. Derechos musicales $150.00 

VIII. Sonido de postproducción 

Costo c/u Costo Total 
1. Edición de Sonido $4,000.00 
2. Composición y ejecución $3,500.00 
3. Renta de estudio $6,000.00 
4. cintas, mini disk o dats $1 ,000.00 

IX. Postproducción 

Costo c/u Costo Total 
l . Renta Isla de edición no lineal $0.00 
2. Videocasetes VHS pruebas $45 .00 $225 .00 
3. Videocasetes betcam masters $105 .00 dls $105 .00 dls 



X. Varios 

Total de Fotografía 

Total de Tramoya 
Total de Eléctricos 
Total de Dirección 

Total de Producción 

Total de Actores y extras 
Total de Sonido de producción 

Total de Sonido de post-producción 
Total de Post-producción 

Total de Varios 

$ 13,775.1 m.n. 
$ 4,962.00 dls. 

$60.40 m.n. 
$520.2 m.n. 

$640.00 m.n. 
$ 5,164.2 m.n. 
$ 200 .00 dls. 

$3,000 .00 dls. 
$0.00 
$0.00 

$225 .00 m.n. 
$105.00 dls. 

$0.00 

Total : $ 20,384.9 M.N. 
$8,267.00 DLS. 
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Como se puede observar la forma de presupuesto anterior se divide de la 

siguiente manera : 

a) Equipo de Dirección 

Para llevar la continuidad, el supervisor de libreto necesitará una libreta de 

campo, así como rollos fotográficos usados para ayudar a la continuidad ó cuando se 

está en búsqueda de locaciones. 

La constante comLmicación entre el equipo es imprescindible, por lo que se 

recomienda el uso de walkie talkies, claro si el presupuesto lo permite, también, 

celulares. 

Se incluye el gasto por los salarios de las personas que trabajen dentro de este 

eqwpo . 

b) Equipo de Producción 

Dentro del equipo de producción existe lo necesario para la dirección de arte 

como escenografía, decoración, set, utilería, escribiendo y detallando todo, 

absolutamente todo lo que se crea va a ser necesario, vestuario de actores principales, 

secundarios y extras, maquillaje especial, vehículos, alimentos y bebidas, cra.fi.: 

bebidas y botanas; catering: comidas formales . 

Aquí se toma en cuenta desde papelería como fotocopias , plumas, 

gasolina, largas distancias, daños y pérdidas, un cálculo estimado en caso de que se 

pierda o dañe algún equipo. 
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Se incluyen, claro está, los salarios que se han de pagar a cada una de las 

personas que colaboran 

e) Actores/Extras 

Incluye los costos por contratación de los actores principales, secundarios 

y extras. 

En este punto muchas veces se podrá conseguir que los actores extras trabajen sin 

goce de sueldo, pero aún así se debe contemplar una cantidad de pago por sus 

serVICIOS. 

d) Equipo de Fotografía 

Se incluye todo lo que son rollos fotográficos, sacando el costo según la 

marca que se hay decidido utilizar, Advantix, Kodak Gold, Polaroid, incluyendo su 

revelado e impresión y revelado de la película. Hay que poner la cantidad que se 

usará de cada equipo y su costo por cantidad en total o en su defecto se puede 

manejar el precio unitario pero habrá que especificarlo. 

Se recomienda realizar el presupuesto de una manera unjforme, es decir, si 

se pone el precio por la cantidad total que se usará hay que hacerlo así en todo lo 

demás, ya que podría causar confusión si se combinaran precios totales y unitarios . 
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Si algunos de los precios son en dólares, como se observó en el presupuesto 

anterior, habrá que manejarlos de esa manera, ya que si desde ese momento se hace 

la conversión a pesos puede ocurrir que de la fecha en que se realizó la conversión 

para el presupuesto a la fecha en la que se realiza la renta o compra de equipo, el tipo 

de cambio se haya elevado y por lo tanto variaría nuestro total , por lo que es mejor 

sacar dos totales : en moneda nacional y dólares, si es necesario . 

En el caso del presupuesto que fue tomado para el ejemplo, se manejaron dos 

tipos de moneda porque la película sería grabada en ciudad Juárez, Chih. , con 

locaciones en El Paso, Tx., por lo que para conveniencia del productor era mejor 

rentar parte del equipo en Estados Unidos. Al fmal del capítulo podemos ver una 

carta de cotización de precios. 

e) Equipo de Tramoya 

Aquí se incluye todo lo que el director solicita para filmar como lo es la 

renta del dolly, para movimientos de cámara, el equipo de tramoya escenografia y 

construcción de un set, en caso de ser necesario, según las especificaciones de la 

dirección de arte, los consumibles, básicos como el masking tape y cinta plateada 

para pegar todo lo que sea necesario como el simple hecho de evitar tropezar con los 

cables . 
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f) Equipo de Eléctricos 

Se incluyen los tipos de luces que necesitas para filmar ya sea en interior, 

exterior, de día, noche, con sol o nublado . Un generador con suficiente potencia 

para no correr el riesgo de un corto circuito en la instalación, extensiones, las 

suficientes y los consumibles. 

g) Sonido de Producción 

Aquí se considera la grabación de sonido directo durante la filmación , 

renta del boom, cintas, minidisk ó dats, si va a ser música original conseguir los 

derechos musicales y si es música que ya existe se necesita un permiso del autor para 

poder utilizarla. 

h) Post-Producción 

Renta de la isla de edición no lineal, equipo para editar, videocasettes de 

betacam, para que sean los originales, los VHS, para pruebas, así como el diseño 

de títulos y créditos finales de la película . 
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i) Sonido de Post-Producción 

Se incluye la ejecución de la música, edición de sonido, si se vuelve a 

grabar los diálogos de los actores por fallas de sonido en la filmación y renta de 

estudios. 

j) Varios 

Este espacio se deja en blanco para cualquier detalle extra que se haya escapado 

al inicio ó equipo que se necesite de última hora. 

Se apreciara el presupuesto es muy detallado hasta el más mínimo equipo ó lápiz 

que se necesite hay que tomarlo en cuenta, no omitir ni obviar nada, para que al 

momento de los pagos y de dinero se tenga ningún problema. 

Es muy importante asegurarse de que todos los acuerdos a los que se 

llegue durante la elaboración del presupuesto, renta de equipo, contratación de 

actores, estén claros y por escrito. 

Lo pnmero que debe hacerse es elaborar acuerdos por escrito, los cuales 

normalmente son una breve carta o un memorándum en donde se estipula las 

responsabilidades de cada una de las partes, honorarios y condiciones de pago, los 

créditos y la participación en cuanto a las ganancias, si las hay. 
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El productor ejecutivo debe clarificar la relación en los ténninos básicos, esto es, 

de dinero, dinero y dinero. Una vez hecho esto, hay un suspiro de alivio y puede 

iniciarse con entusiasmo el trabajo creativo. 

Obviar en la etapa de pre-producción lleva a un plan de producción y presupuesto 

poco realista Para elaborar un plan de producción realista, es necesario considerar 

las dificultades particulares de cada escena, como podría ser: una locación muy 

lejana, condiciones de trabajo complicadas, la dificultad dramática o interpretativa y 

los ensayos que se necesitan, una iluminación o tramoya extremadamente compleja, 

la intervención del equipo de efectos especiales, una realización dificil , la 

intervención de niños o animales . Que estas situaciones no tomen por sorpresa, sino 

que hayan sido previstas y calculadas a tiempo. 

Los presupuestos que se elaboran durante la etapa de pre-producción son una 

aproximación al costo final , pero es necesario tener presente que, debido a la 

naturaleza misma del trabajo y a la cantidad de imprevistos fuera del control 

humano, éste no se conocerá con seguridad. 

Se tiene que efectuar también una función de control de gastos a lo largo del 

proceso de preparación, rodaje y post-producción. Normalmente los gastos más 

fuertes se dan durante el rodaje, también sirve para efectuar un control de costos en 

función del trabajo efectuado, para saber si se sigue en la línea de lo previsto o se 

esta teniendo desviaciones y, en ese caso, efectuar las correcciones necesarias. 

Para llevar a cabo tal función de control de gastos, se recomienda la 

utilización de la forma Petty Cash Accounting (caja chica), en donde se controla el 

pago por tal o cual servicio y la empresa o compañía a la que hay que efectuarlo, así 
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como también se hace un desglose de lo que se tenía previsto gastar y el excedente 

que tiene que ser reembolsado. Al fmal del capítulo podemos observar esta forma. 

"De cualquier forma, al final de la producción se tendrán que hacer las 

cuentas y la comprobación de gastos, esto es, un desglose de los gastos reales que se 

efectuaron. Al compararlo con el presupuesto original, se pueden detectar las 

desviaciones que hubo y su causa. Este trabajo es muy importante, pues es como un 

productor aprende de cada experiencia. "7 

"Cuando se ha conseguido el financiamiento para un proyecto, disfruto mucho la 

posibilidad de ofrecer a otros una oportunidad. Sé que si le doy a la gente creativa 

una oportunidad, nueve de diez veces su trabajo superará mis expectativas. Si 

concedes a las personas más responsabilidad que la que han tenido, tienes tú la 

misma oportunidad de verlas realizar cosas grandiosas. Si las limitas, los resultados 

serán también limitados. A quienes te contratan no les importa cómo hagas para que 

se realice el trabajo ni de qué filosofía te valgas. Tú como productor ejecutivo, tienes 

que ver que el trabajo se concluya a tiempo y dentro de lo presupuestado, son las 

recomendaciones que hace Dino de Laurentis, productor ejecutivo por más de 30 

años. "8 

Queda claro pues, que lo importante al momento de elaborar el presupuesto es 

no omitir ningún detalle y consultar todos los precios y opciones posibles que 

ayuden a no sobrepasar el presupuesto estimado. 

7 ROMERO MESINAS, Amparo. "Obviedades no tan obvias". 
Revista de actuali zación técnica y académica del Centro Uni versitario de Estudios C inematográficos. Estudios 
Cinematpgnificos PRODUCCIÓN. 
Año 2, núm. 6, junio-agosto, 1996. Pág. 11 21. 
8 \VIESE, M ichel. "¿Y Ji nalmente que hacen los productores ejecutjvos?" 
Revista de actuali zación técnica y acadé¡njca del Centro Universitari o de Estudios Cinematoráfi cos. Estudios 

C inematográficos PRODUCC IÓN. Año2. núm. 6, j unio-agosto, 1996. Pág. 13. 
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HOJAS DE BREAKDOWN 

El breakdown o desglose del guión, permitirá saber que requerimientos 

tiene cada escena, tales como la utilería, escenografía, vestuario, maquillaje, 

efectos especiales, vehículos y animales, si son necesarios. 

Es responsabilidad del gerente de producción la elaboración de las 

hojas de breakdown o desglose del guión, con un examen detenido de las 

necesidades de cada escena y la elaboración del plan de trabajo. 

El director no puede desentenderse de los problemas de costo 

económico, como tampoco el gerente de producción puede desligarse de los 

problemas propios de la creación, del resultado artístico. Debe haber una 

estrecha colaboración entre ambos para que logren avanzar en el trabajo sin 

distorsiones ni discrepancias, mediante la negociación en cuanto a todos 

aquellos aspectos que deban negociarse antes del rodaje, ya que luego, 

durante el proceso, las dificultades e imprevistos propios del trabajo traerán 

bastantes problemas cotidianos que habrá que afrontar y resolver 

conjuntamente para que la obra sea de la calidad requerida y no exceda el 

costo previsto. 

"Es importante que los cambios que se hagan en el guión durante el trabajo 

de pre-producción, no modifiquen ningún elemento estructural ; se debe evitar la 

reubicación de la acción o la creación de nuevas escenas con nuevos sets . 
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Los argumentos que reqweren rev1s1ones drásticas una vez iniciada la pre

producción, auguran desastres . "9 

Por lo tanto, es recomendable trabajar en las hojas de breakdown cuando el 

guión ha sido previamente revisado y concluido. 

Existe una guía de colores para ser utilizados en las hojas de breakdown que 

nos ayudarán a resaltar las necesidades de cada escena. A continuación daremos una 

lista en la que se explica para que es usado cada uno de los colores: 

ROJO: Estelares y primeras partes 

AMARILLO: Segundas y terceras partes 

VERDE: Extras 

ARANJA: Dobles 

AZUL: Efectos especiales 

VIOLETA: Utilería 

CAFÉ: Escenografía 

ROSA: Vehículos y animales 

* ASTERISCO ENTINTA NEGRA: Peinados y maquillaje 

O CIRCULADO EN TINTA NEGRA: Vestuario 

()ENTRE PARÉNTESIS: Música y efectos de sonido 

D RECUADRO : Equipo especial 

9 ROMERO MES !NAS, Amparo. "Obviedades no tan obvias" . 
Revista de actuali zación técnica y académica del Centro Uni versitario de Estudios Cinematográficos. Estudios 
Cinematográficos PRODUCCIÓN . 
Año 2. núm . 6, junio-agosto. 1996. Pág. 20. 
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Para tener una idea más clara de lo que significa cada una de las categorías 

antes mencionadas, se explicaran brevemente: 

Estelaa·es y pl"ime.-as paaies, son los actores que interpretan los papeles 

principales, por lo que son subrayados con rojo. 

Segundas y tea·ce.-as paa·tes, son actores de reparto o solamente tienen una 

breve aparición en la película y su diálogo es corto. Su aparición se subraya con 

amarillo. 

Exta·as, son todas las personas que no representan un papel en particular. Son 

contratados por día ya que sólo aparecen para crear ambientación cuando así se 

requiere. Son subrayados con verde. 

Dobles, suplen al actor cuando la escena es de acción y se corre cierto riesgo, 

se utilizan estos personajes ya que cuentan con una preparación fisica para realizar 

dichas escenas. Son subrayados con color naranja. 

Efectos especiales, son todas las circunstancias que necesariamente tienen 

que ser creadas, todas las acciones que no son normales a un set y con esto nos 

referimos a efectos mecánicos como puede ser la lluvia, truenos, humo, niebla, un 

choque de autos, cosas que se pueden realizar tanto dentro como fuera de un set. 

Pero cuando se requiere de efectos especiales visuales son realizados en post

producción. Se identifican con el color azul. 
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Utileda, son todos los objetos que los actores van a manipular durante la 

escena, puede ser desde un cuchillo hasta un banco. Lo que nos debe quedar claro 

aquí es la diferencia entre utilería y escenografía. La primera se utiliza para contar la 

historia, mientras que la segunda se utiliza para crear un ambiente o identificar algún 

lugar. Se identifica con el color violeta. 

Escenogr·afía, se distingue con el color café. La escenografía es todo lo que 

se requiere para decorar el lugar en donde se llevará a cabo la escena. 

Vehículos y animales, aquí es importante identificar que tipo de vehículos se 

requieren dentro de la escena, así como la raza, tamaño, color, del animal que se 

necesita. Esa información va subrayada con color rosa. 

Peinados y maquillaje, será marcado con un * asterisco en tinta negra. Se 

recomienda nombrar y enumerar los vestuarios para cada personaje. Es necesario que 

el productor distinga en que momento es necesario un peinado o un maquillaje 

especial . Por ejemplo, si el personaje es golpeado. 

Vestuar·io, éste va circulado con tinta negra. Aquí también es importante 

nombrar y numerar cada vestuario y mencionarlo (ver ejemplo al final del capítulo), 

en la hoja de breakdown. 

Música y efectos de sonido, son todos aquellos sin los cuales no se podría 

desarrollar la escena, como un número musicaL Se utiliza un () paréntesis en tinta 

negra para identificarlo. 
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Equipo especial, son considerados como equipo especial grúas, helicópteros, 

accesorios para la cámara, en fin todo lo que sea necesario para desarrollar 

determinada escena Lo señalamos con un recuadro en tinta negra. 

Para que esta información quede totalmente entendida, podemos observar en 

nuestra siguiente página una hoja de breakdown correspondiente a una parte de un 

guión y, así podemos confirmar la utilización y señalamiento de cada uno de los 

puntos anteriores. 

Las hojas de breakdown nos ayudarán a seguir un orden para cada uno de los 

días de filmación . En ellas se analiza minuciosamente el guión para determinar de 

una manera ordenada y clara los elementos, tanto humanos como materiales, que 

habrán de necesitarse durante la filmación. 

Este desglose, es la base a partir de la cual el gerente de producción organiza la 

filmación y sitúa en el tiempo y en el espacio los elementos de que se debe disponer 

para obtener el mínimo costo y la mayor calidad posibles. 

Para proceder al desglose de secuencias, es conveniente que técnicamente 

estén resueltos todos los problemas que cada escena plantea. Para ello, debe hacerse 

un intercambio previo de puntos de vista entre las personas que realizan las hojas de 

breakdown y el director, con el fm de que estén de acuerdo en todo. 
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"A partir de las hojas de breakdown, se podrá vaciar en listas las locaciones, 

personajes y vestuarios, utilería, efectos, equipo especial, animales, vehículos y 

elementos especiales que se van a necesitar y, se calculará por cuanto tiempo. 

Así pues, con base a las hojas de breakdown se hará el plan de filmación y se ajustará 

el presupuesto."10 

10 ROMERO MESINAS, Amparo. "Obviedades no tan obvias". 
Revista de actualización tecnica y académica del Centro Universitario de Estudios CinematográJicos. Estudios 
C inematográ ficos PRODUCCIÓN. 
At1o 2, núm. 6.junio-agosto. 1996. Pág 2 1. 



Ext. Día- Amarillo 
Int. Día- Blanco 
Ext. Noche- Verde 
lnl. Noche - Azul 

Título de la película 

Número de escena 

Descripción de la escena 

ESTELARES Y PRIMERAS 
PARTES 
ROJO 

DOBLES 
NARANJA 

ESCENOG RAFIA 
CAFÉ 

MAQUILLAJE/ PEINADOS 
ASTERISCO 

NOTAS DE PRODUCCIÓN 

HOJA DE 
BREAKDOWN 

Compañía Productora 

Locación o set 

SEGUNDAS Y TERCERAS 
PARTES 
AMARlLLO 

EFECTOS ESPECIALES 
AZUL 

VEHICULOS/ ANIMALES 
ROSA 

EFECTOS SONOROS/MUSICA 
PARÉNTESIS 

Fecha 

Número de hoja de breakdown 

Interior o Exterior 

Día o Noche 

Número de páginas en el guión 

EXTRAS 
VERDE 

UTlLERIA 
VIOLETA 

VESTUARIO 
CIRCULADO 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 



ESCENA 11/INTERIOR/DÍA/CARRO DE ANDREA . 
Andrea esta al volante y Carli tos en el asiento de atrás . 
Andrea es amagada por un asaltabancos, quien lleva una maleta 
con dinero , llora nerviosa . 

ANDREA 
No por favor, no nos haga 
nada . 

Del lado del copiloto se acerca otro asaltan te , Andrea al 
querer bajar abre la puerta y lo golpea ; este accidentalmente 
le dispara en la cabeza . El asaltante del lado del copiloto 
empiezan a discutir , se pega con la pistola en la pierna 
renegando : 

ASALTANTE 1 
Bueno , pos ¿Qué ' stas pendejo? ¿O que? 

ASALTANTE 2 
(Nervioso) 

Fue un accidente . ¡te lo juro güey! 
Ella tuvo la culpa 

Carlitos esta asustado , 
la avenida y empieza a 
asusta mas , voltea , 
gritar fuerte 

en eso ve a Daniel del otro lado de 
gritarle desesperadamente . Carlitos se 
ve a Daniel a lo lejos y empieza a 

CARLITOS 
¡¡Papá ! ! 

ESCENA 12/INTERIOR/DÍA/CAMIONETA DE DANIEL . 
Daniel distraído no se 
familia . El semáforo se 
camino a casa . 

da cuenta 
pone en 

de lo 
verde 

ESCENA 13/INTERIOR/DÍA/CARRO DE ANDREA . 

que le pasa a 
y Daniel sigue 

su 
su 

Uno de los asaltantes golpea al niño en la cara , haciéndolo 
caer en el asiento . 

ESCENA 14/INTERIOR/DÍA/NOTICIERO 
Es el mismo noticiero de la ESCENA 1 , la comentarista tiene 
otra vestimenta . 

COMENTARISTA NOTICIERO 1 
Encuentran a Andrea de 
Villaseñor e hijo en cajuela 
de auto abandonado . 



Ex t. Día- Amarillo 
In t. Día- Blanco 
Ext. Noche- Verde 
In l. Noche - Azu 1 

Un muerto y dos para llevar 
Titulo de la película 

11 

Número de escena 

HOJA DE 
BREAKDOWN 

1910 co. 
Compañia Productora 

A venida Principal 

Locación o set 

9 abril de 2000 
Fecha 

11 
Número de hoja de breakdown 

Exterior 

Interior o E;>,.terior 

Andrea esta en el auto mientras es amagada por un asalta bancos y este la mata por error Día 

Descripción de la escena 

ESTELARES Y PRIMERAS 
PARTES 
ROJO 

Andrea 
Carlitos 

DOBLES 
NARANJA 

Ninguno 

ESCENOGRAFIA 
CAFÉ 

Se desarrolla en la avenida 

MAQUILLAJE/ PEINADOS 
ASTERISCO 

Andrea: pelo castaño la.cio 
Carlitos: peinado moderno 

NOTAS DE PRODUCCIÓN 

SEGUNDAS Y TERCERAS 
PARTES 
AMARILLO 

Asaltante 1 
Asaltante 2 

EFECTOS ESPECIALES 
AZUL 

Sangre (disparo) 
Detonación de la pistola 

VEHICULOS 1 ANIMALES 
ROSA 

Grand rnarquis 
Diversos autos (no importa el modelo) 

EXTRAS 
VERDE 

DiaoNoche 

6/ 8 

Número de páginas en el guión 

Varias personas manejando 
Gente caminando por las calles 

UTILERIA 
VIOLETA 

Pistola 
Maleta 
Dinero ficticio 

VESTUARIO 
CIRCULADO 

Andrea: conjunto de blusa y falda 
Carlitos: short mezclilla y playera 
Asaltante 1: playera, jeans y botas 
Asaltante 2 : playera, jeans y botas 

EFECTOS SONOROS/MUSICA EQUIPO ESPECIAL 
PARÉNTESIS RECUADRO 

Detonación de la pistola 
Golpe de la puerta 

Ninguno 

**Tener los permisos, por algún imprevisto (para la filmación en la avenida asi como el uso de tm arma) 
**Tener cuidado con las detonaciones y la simulación de la sangre (artificial) 
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La hoja de breakdown esta compuesta de dos partes: encabezado y cuerpo. 

1. Encabezado 

Contiene la información más importante. El título de la película, compañía 

productora, número de hoja de breakdown. el cual corresponde al número de escena 

en el guión, locación, si la escena se llevara a cabo en interiores o exteriores, breve 
~ 

descripción de la escena, si será de día o de noche y número de página del guión. 

2. Cuerpo 

Aquí se vacía la información de los tipos de actores, si son necesarios los dobles, 

escenogra:fia, efectos especiales, vestuario, maquillaje, efectos sonoros, equipo 

especial, notas de producción, en este último es importante que si hay algún tipo de 

aclaración se especifique bien en este apartado. 

Hay que tener precaución al realizar la hoja de breakdown , ya que los errores 

que ahí se cometan se reflejarán el día del rodaje. 

Se recomienda que si no la realiza el productor directamente, sean verificadas por él 

o ella antes de la filmación . 
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PLAN DE FILMACIÓN 

Como se decía anteriormente, la película no es filmada en orden del guión, 

sino que se acomodan las escenas de acuerdo a la logística de los sets, disponibilidad 

de los actores y para el ahorro de costos. 

Ese orden se denomina Plan de Filmación, en donde se indica día en que se filmará 

la escena, el set en donde se llevará a cabo, el número de escenas que se filmarán, 

breve descripción de lo que se hará en cada escena, total de páginas, los actores que 

se requieren, si hay extras, en donde será la locación, si habrá efectos especiales, 

utilería y que número de hoja de breakdown se está cumpliendo. 

Es importante que se utilice una hoja por día de trabajo y al finalizar poner la 

anotación "fin del día .. . " así se llevará un mejor control de cada día y de las escenas 

grabadas y las que faltan. 

Las hojas que se presentan a continuación, son ejemplo del plan de filmación 

realizado para el cortometraje Un muet·to y dos para lleva•·, planeado a grabarse en 

siete días y en donde podremos ver ejemplificado todo lo anterior. 



PLAN DE FILMACIÓN 

TITULO: Un muerto y dos para llevar 
FECHAS DE FILMACIÓN: 11-17 marzo de12000 
DIRECTOR: Diódoro Zapata 
PRODUCTOR: Lissette Carranza 
ASISTENTE DE DIRECCIÓN: 
ASISTENTE DE PRODUCCIÓN: Alejandra Ramírez 
TOTAL DE PÁGINAS: 12 

Día/Fecha 1 / Viernes 11 de marzo del 2000 
Set: Int. Día/ noticiero 
Escenas : 1 ,14 

Escena 1: Noticiero de la mañana. 1 4/ 8 
Escena 14: Noticiero muerte Andrea. 2/ 8 

Total de páginas: 1 6/ 8 
Actores secundarios: 2 conductores 
Extras: ninguno 
Locación: Canal26 
Efectos Especiales: ninguno 
Utilería: monitores pequeños, escritorio. 
Hojas de break: 1, 14 

Fin del día 1 

Vi-cvl 



PLAN DE FILMACIÓN 

TITULO: Un muerto y dos para llevar 
FECHAS DE FILMACIÓN: 11-17 marzo del2000 
DIRECTOR: Diódoro Zapata 
PRODUCTOR: Lissette Carranza 
ASISTENTE DE DIRECCIÓN: 
ASISTENTE DE PRODUCCIÓN: Alejandra Ramírez 
TOTAL DE PÁGINAS: 12 

Día/ Fecha 2 / Sabado 12 de marzo del 2000 
Set: Int. Día/ noticiero imágenes y periódico 
Escenas: 18 

Vú:v2 

Escena 18: Titular del periódico "Asaltantes logran ... " 1/ 8 
Total de páginas: 1/ 8 
Actores secundarios: ninguno 
Extras: ninguno 
Locación: Canal 26 
Efectos Especiales: ninguno 
Utilería: el periódico, el Diario de Cd. Juárez. 
Hojas de break: 18 

Fin del día 2 
================================================ 



PLAN DE FILMACIÓN 

TITULO: Un muerto y dos para llevar 
FECHAS DE FILMACIÓN: 11-17 marzo del 2000 
DIRECTOR: Diódoro Zapata 
PRODUCTOR: Lissette Carranza 
ASISTENTE DE DIRECCIÓN: 
ASISTENTE DE PRODUCCIÓN: Alejandra Ramírez 
TOTAL DE PÁGINAS: 12 

Día/ Fecha 3/ Domingo 13 de marzo del2000 
Set: Ext. Día/ cancha de fútbol 
Escenas: 19 

Escena 19: Carlitas jugando fútbol con sus amigos. 1/ 8 
Total de páginas: 1/ 8 
Actores: Carlitas 
Extras: 1 O niños 
Locación: Canchas de fútbol del Colegio México 
Efectos Especiales: ninguno 
Utileria: balón de fútbol. 
Hojas de break: 19 

Día/Fecha 3/ Domingo 13 de marzo del2000 
Set: Int. Día/Sala de los señores 
Escenas: 21 

Escena 21: Pareja de señores grandes en su casa. 2/ 8 
Total de páginas: 2/8 
Actores Secundarios: Una pareja de señores grandes. 
Extras: ninguno 
Locación: Casa de la Fam. Ruíz Lafont. 
Efectos Especiales: ninguno 

Vú;v3 

Utileria: periódico, televisión, cuadros, mesa de centro, lámpara, libro. 
Hojas de break: 21 

Fin del día 3 
================================================ 



PLAN DE FILMACIÓN 

TITULO: Un muerto y dos para llevar 
FECHAS DE FILMACIÓN: 11-17 marzo del2000 
DIRECTOR: Diódoro Zapata 
PRODUCTOR: Lissette Carranza 
ASISTENTE DE DIRECCIÓN: 
ASISTENTE DE PRODUCCIÓN: Alejandra Ramírez 
TOTAL DE PÁGINAS: 12 

Día/ Fecha 4/ Lunes 14 de marzo del2000 
Set: Int.-Ext. Día/ Casa de la Fam. Villaseñor 
Escenas: 8, 7,5 ,6,2 

Escena 8: Exterior de la casa. 1/ 8 
Escena 7: Daniel se despide de Andrea. 3/ 8 
Escena 5: Daniel se lava los dientes. 1/ 8 
Escena 6: Carlitas platica con su papa. 7/ 8 
Escena 2: Daniel despierta y busca a Andrea. 3/ 8 

Total de páginas: 17/ 8 
Actores: Andrea, Daniel y Carlitas. 
Extras: ninguno 
Locación: Casa de la Fam. Arrnijo en Santa Teresa, Nuevo México. 
Efectos Especiales: ninguno 
Utilería: el periódico, juego de cubiertos, juego de naranja, platos, 
huevos , chilaquiles, servilletas, sabanas, vasos, leche , cereal, individual, 
salero, fruta , sartenes, cepillo de dientes , pasta, televisión, control 
remoto . 
Vehículos: Grand Maquis plateado y Camioneta Silverado. 
Hojas de break: 8,7,5,6,2. 

Fin del día 4 



PLAN DE FILMACIÓN 

TITULO: Un muerto y dos para llevar 
FECHAS DE FILMACIÓN: 11 -17 marzo del2000 
DIRECTOR: Diódoro Zapata 
PRODUCTOR: Lissette Carranza 
ASISTENTE DE DIRECCIÓN: 
ASISTENTE DE PRODUCCIÓN: Alejandra Ramírez 
TOTAL DE PÁGINAS: 12 

Día/Fecha 5/ Martes 15 de marzo del2000 
Set: Int.- Ext. Día/ casa de la Fam. Villaseñor 
Escenas: 3,4 

Escena 3: Daniel baja a desayunar. 1/ 8 
Escena 4: Daniel entra a la cocina. 3 4/ 8 

Total de páginas: 3 5/ 8 
Actores: Andrea, Daniel y Carlitas. 
Extras: ninguno 

Vícv5 

Locación: Casa de la Fam. Armijo, en Santa Teresa, Nuevo México. 
Efectos Especiales: ninguno 
Utileria: el periódico, juego de cubiertos, jugo de naranja, platos, 
huevos, chilaquiles, servilletas, vasos, leche, cereal, individuales, salero, 
fruta , sartenes. 
Hojas de break: 3,4 

Fin del día 5 



PLAN DE FILMACIÓN 

TITULO: Un muerto y dos para llevar 
FECHAS DE FILMACIÓN: 11-17 marzo del2000 
DIRECTOR: Diódoro Zapata 
PRODUCTOR: Lissette Carranza 
ASISTENTE DE DIRECCIÓN: 
ASISTENTE DE PRODUCCIÓN: Alejandra Ramírez 
TOTAL DE PÁGINAS: 12 

Día/ Fecha 6/Miercoles 16 de marzo del2000 
Set: Ext. Día/ crucero 
Escenas: 11 , 13, 10,12 

Escena 11: Andrea y Carlitas son amagados. 4/ 8 

Vú;v6 

Escena 13: Uno de los asaltantes golpea a Carlitas. 1/ 8 
Escena 10: Se cruzan en el camino Andrea y Daniel. 1/ 8 
Escena 12: Daniel sigue sin darse cuenta de nada. 1/ 8 

Total de páginas: 718 
Actores: Andrea, Daniel y Carlitas. 
Actores Secundarios: dos asaltantes. 
Extras: un niño. 
Locación: Crucero 
Efectos Especiales: disparo y sangre. 
Utileria: pistolas, maletín, aditamentos para limpiar vidrios. 
Vehículos: Grand Marquis y Camioneta Silverado 
Hojas de break: 11 , 13, 10,12 

Día/ Fecha 6/ Miercoles 16 de marzo del 2000 
Set: Ext. Día/ Panteón 
Escenas: 16 

Escena 16: Daniel llora frente a la tumba de Andrea. 1/ 8 
Total de páginas: 1/ 8 
Actores: Daniel. 
Locación: Misión de los lagos. 
Utileria: rosa blanca y placa de latón 
Hojas de break: 16 

Fin del día 6 
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PLAN DE FILMACIÓN 

TITULO: Un muerto y dos para llevar 
FECHAS DE FILMACIÓN: 11-17 marzo del2000 
DIRECTOR: Diódoro Zapata 
PRODUCTOR: Lissette Carranza 
ASISTENTE DE DIRECCIÓN: 
ASISTENTE DE PRODUCCIÓN: Alejandra Ramírez 
TOTAL DE PÁGINAS: 12 

Día/ Fecha 7 / Jueves 17 de marzo del2000 
Set: Int. Día/ Oficina de Daniel 
Escenas: 9, 10 

Escena 9: Daniel llega a su oficina. 5/ 8 
Escena 10: Daniel sale de su oficina. 1/ 8 

Total de páginas: 6/ 8 
Actores: Daniel 
Actores Secundarios: Irma (secretaria) 
Locación: Oficinas de Intelia 
Efectos Especiales: ninguno 

Vi-cv7 

Utilería: escritorio, silla, computadora, fax , libreta de notas, teléfonos y 
lentes de aumento. 
Vehículos: Camioneta Silverado. 
Hojas de break: 9,1 O 

Continua ... 



PLAN DE FILMACIÓN 

TITULO: Un muerto y dos para llevar 
FECHAS DE FILMACIÓN: 11-17 marzo de12000 
DIRECTOR: Diódoro Zapata 
PRODUCTOR: Lissette Carranza 
ASISTENTE DE DIRECCIÓN: 
ASISTENTE DE PRODUCCIÓN: Alejandra Ramírez 
TOTAL DE PÁGINAS: 12 

Día/ Fecha 7 / Jueves 17 de marzo de12000 
Set: In t. Noche/ hospital 
Escenas: 20 

Escena 20: Carlitas esta muy grave en el hospital. 1/ 8 
Total de páginas: 1/ 8 
Actores: Carlitas y Daniel 

Vi.cvl 

Extras: personal del hospital (enfermeros, doctores) y un paciente 
Locación: Hospital Poliplaza Médica. 
Efectos Especiales: sangre, golpes de Carlitas y un brazo inyesado. 
Utilería: cama de hospital, camilla, aparatos de terapia intesiva, suero. 
Hojas de break: 20 

Día/ Fecha 7 / Jueves 17 de marzo del2000 
Set: Ext. N oche/ Estacionarniento 
Escenas: 15 

Escena 15: Descubren Cadáver de Andrea. 1/ 8 
Total de páginas: 1/ 8 
Actores: Carlitas. 
Extras: 3 policías y un fotógrafo. 
Locación: Colegio México. 
Efectos Especiales: sangre, golpes en la cara de Carlitas. 
Utilería: costal relleno de hule espuma, cámara con flash. 
Hojas de break: 15 

Fin del día 7 
================================================= 
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PRODUCTION BOARD 

También existe una carpeta llamada "Production Board '', la cual es tma 

versión resumida de la hoja de breakdown en donde se simplifica el señalamiento de 

los días de trabajo . 

Por medio de la utilización de franjas de diversos colores, se puede distinguir 

varias situaciones, tales como: 

franjas negras, para identificar los días que ya fueron filmados . 

franja roja para señalar los días que faltan por filmar. 

sombrear la franja completa con color gris cuando se ha llegado al final de la 

filmación. 

En la hoja de production board, se puede vaciar lo que se tiene planeado 

realizar por día de filmación o por varios días, en caso de ser pocas las escenas por 

día. 

Se comienza el llenado de la forma especificando si la escena será filmada de 

día o de noche (D, N), luego habrá que especificar el número de hoja de breakdown, 

seguido se pondrá si será en interior o exterior (I, E), y por último en este bloque se 

pondrá el número de escena, el cual debe coincidir con el número de hoja de 

breakdown. 
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La próxima sección de esta forma está compuesta por el título de la película, 

director, productor y el asistente del director. A un lado de este bloque se 

especificará debajo de la información de la escena cuál es la locación y el día al que 

corresponde la filmación (día 1, 2). 

Por último, se especifica el personaJe que participará, por qué actor es 

interpretado y el día en que se necesita su presencia (también se puede especificar el 

número de la escena en la que actúa, en caso de ser varias en un mismo día) . Seguido 

de esto se pone si se necesita de algún equipo especial (EE), animales (A), vehículos 

(V), extras (E), o música (M). 

Para entender mejor lo anterior, se ejemplifica en la siguiente página una 

forma de Production Board y un ejemplo de cómo aplicarla tomado del cortometraje 

Un muet·to y dos pa.-a llevat·. 



PRODUCTION BOARD 

Día o noche 

No. Página de breakdown 

Exterior o interior 

Escena no. 

Título b l' 
o 

(") (") 

~ ~ 

Director 
0: 5~ 
e e 
'- '-
e e 

Productor = = Fl o Fl 
~ 

~ ¡;;- ~ ¡» 

Asist. de Director 'O 'O 
¡>)• ¡»-

E;· q9 . 
e 

¡» ¡» 

~ ~ 
~ ~ 
6; .... 

o-e e 

Personaje actor No . 

Equipo especial 

Animales/ vehículos 

Extras (E) Música (M) 

Nota: La franja negra es utilizada para identificar los días que ya fueron filmados y la roja 
para sefialar los que faltan. Se sombrea con gris cuando es el fin de la filmación. 



PRODUCTION BOARD 

Día o noche D D 

No. Página de breakdown 9 10 

Exterior o interior 1 1 

Escena no . 9 10 

Título :Un mneno y_ dos para 
lkYai o 

::n o 
Director Diódom Zapata 

n ::n s· n 
!» s· 
V> !» 
p. V> 

Productor Lissette Carranza 
(l) o ~ o 
s- ¡¡;· ...... ¡¡;· 
...... ~ 
~ ....¡ [ ....¡ 

Asist. de Director 

David Castillo -Ul ...... ...... 00 
00 

Personaje actor No . 

Daniel JMBemal 9/ 10 

Irma 9110 

Carlitas 20/ 15 

Policía 1 15 

Policía2 15 

Personal de 20 

Equipo especial 

Animales/ vehículos V 

Extras (E) Música (M) 

Nota: La franja negra es utilizada para identificar los días que ya fueron filmados y la roja 
para señalar los que faltan. Se sombrea con gris cuando es el fin de la filmación. 
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LISTA DE CONTACTOS 

Mientras se realiza el presupuesto y las hojas de breakdown se toma en cuenta 

las compañías, tiendas o negocios que participan de una u otra manera en la 

filmación . 

Ya sea que se haya recurrido a ellas por algún patrocinio ó por que ahi venden 

la marca de rollos fotográficos que utilizaremos, por citar un ejemplo, es importante 

ir anotando uno a uno los números telefónicos de cada una de ellas. 

¿Con qué objetivo? Pues durante toda la filmación puede ocurrir que se ofrezca algún 

servicio, ya sea de reparación o cambio de equipo, dudas. 

Pero, no solamente los teléfonos de las compañías que proporcionaron algún 

servicio son importantes, también en la lista de contactos se debe incluir el teléfono 

de un hospital , agencia de viajes, servicio de comidas, doctor, bancos, todo esto con 

el propósito de que durante la filmación, si se ofreciera alguna emergencia, de 

cualquier tipo, se tenga el teléfono de la compañía ó servicio a la mano. 

El llenado de esta lista es muy sencillo, sólo habrá que comenzar por 

identificar la producción, es decir, anotar en la parte supenor el nombre de la 

compañía productora, dirección, teléfono y nombre de la película. 

Seguido de estos datos, se anota el nombre del apoderado, refiriéndonos al 

responsable de la producción. Posteriormente se pone el nombre de la compañía de 

seguros que respalda la producción. 
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Y , a continuación se comienza la lista de todos los teléfonos que se pueden 

llegar a ofrecer durante todo el proceso de producción. 

Básicamente, el uso de la lista de contactos será utilizada en la etapa de 

producción, pero es necesario realizarla desde la pre-producción, para ir detectando 

las compañías que pueden ser útiles. 

En la siguiente página, se presenta una manera sencilla de realizar la lista de 

contactos : 



LISTA DE CONTACTOS 
(CONTACT LIS1) 

Durante la producción de la película es necesario contar con una lista para 
contactar a las compañías y los servicios que puedan ser necesarios durante el rodaje 
de la producción. Enlistar las compañías que hemos utilizado en el pasado hará que 
éstas nos den un mejor servicio y mejores tarifas. 

La lista de contactos podrá ser de esta manera: 

Nombre de la compañía 
Dirección 

Teléfono 

NOMBRE DE LA PELÍCULA 

APODERADO: ----------------------------------

DOCTOR 
HOSPITALES 
BANCO 
AGENTE DE VIAJES 
AGENCIA DE CASTING 
LABORA TORIO 
SONIDO 
EQUIPO DE CÁMARA 
RENTA DE VEHÍCULOS 

COMPAÑÍA DE SEGUROS 

CONTACTOS 

EQUIPO DE SONIDOEQUIPO ELECTRÓNICO 
SERVICIO DE COMIDAS 
CUARTOS DE EDICIÓN 

... Y MUCHOS OTROS SERVICIOS QUE SE NECESITARÁ 
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La etapa de pre- producción aun no llega a su :fin, claro que, teniendo 

lo anterior, es deci r, el presupuesto, las hojas de breakdown, el plan de filmación, la 

forma de production board y la lista de contactos se puede decir que ya se está del 

otro lado, pero existen varias cosas por hacer después . 

Locaciones y Permisos 

Permisos, hay que verificar si se necesitará algún permiso especial para poder 

realizar alguna escena, como lo sería el transportar equipo de una ciudad a otra, 

pasarlo por migración, grabar en la calle, en algún crucero . 

Son varias las situaciones que se pueden presentar en el momento del rodaje 

y, hay que estar protegidos ante cualquier autoridad. 

Una sugerencia al momento de escoger las locaciones es no pedirlas 

prestadas, es una mala idea. Siempre hay que pagar por la locación y tener un 

contrato de por medio, es el único modo de comprometer al propietario del lugar 

que interesa y así poder prevenir que no se retracte a la mitad de la filmación . 

Muchas veces, el gerente de locaciones es también una especie de ayudante 

del director de arte, en ocasiones por cuestiones presupuestales. 

Ya entendido esto, se empieza con la búsqueda de los distintos lugares que el 

guionista propuso, los instrumentos básicos durante el recorrido son una cámara de 

video y una cámara fotográfica. 
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Hay que visitar distintos sitios para poder ofrecer varias opciOnes al 

realizador, quien escoge en base a lo que se le muestra. 

Una vez seleccionadas las locaciones, se hace una segunda visita en la que 

por lo general acude el realizador, sus asistente, el fotógrafo, el director de arte y el 

sonidista. Todo con el fin de que cada uno vea si va a poder realizar su trabajo bajo 

esas condiciones. 

Otra regla para la gente encargada de locaciones, es no decirle con exactitud 

al dueño de la casa lo que va a pasar, ya que se podría perder la locación. Esto no 

significa engañar, significa no explicar con lujo de detalles en qué consiste el rodaje. 

"Algo que se debe considerar siempre, es en dónde se pondrá el lugar de la 

comida, lo que muchas veces resulta difícil , pues pareciera que el quehacer 

cinematográfico se rigiera por extrañas leyes de la fisica que lo hacen expanderse, 

inundándolo todo . " 11 

11 MERINO. Orlando. "Reflexiones de un gerente de locaciones" 
Revista de actualización técnica y académica de l Centro Universitario de Estudios Cinematográfi cos. Estudios 
Cinematográfi cos PRODUCCIÓN. Año 2. núm . 6.junio-agosto. 1996. Pág. 54. 
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Plan de Contingencia 

Tener siempre de reserva un plan de contingencia es básico, ya que por 

ejemplo, si se requiere de grabar en exterior y por mala suerte llueve o sucede otro 

percance, no haya que detener la filmación y se pueda continuar grabando. Un día 

perdido no soló implica pérdida de tiempo sino de mucho dinero. 

En conclusión, la finalidad de la pre-producción, planeación y preparación del 

rodaje, consiste en que éste último tienda a ser un acto puramente operativo. 

"Las dudas y las contradicciones, los aportes creativos o de inspiración, 

deberán estar dados y resueltos antes de filmar, pues la medida en que esto se logre 

será el parámetro del éxito del trabajo de producción."12 

12 LARA Gerardo. "Producción y quehacer cinematográfico~ 
Revista de actua li zación técnica y académica del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Estudios 
Cinematográficos PRODUCC IÓ 
Año 2. num. 6. junio-agosto. 1996. Pág. 49. 
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ANEXOS 
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DERECHOS 
DE LA OBRA 

Para poder llevar a cabo este paso es necesario seguir la Ley Federal de 

Dea·echos de Autor la cual consta de once capítulos, pero principalmente a nosotros 

nos interesa saber qué son específicamente estos derechos. 

• Tiene por objeto garantizar la seguridad jurídica de los autores, así como 

dar una adecuada publicidad a las obras, actos y documentos a través de 

su mscripción . 

• En el registro publico de derechos de autor se podrán inscribir todas las 

obras literarias o artísticas que presenten sus autores. 

• El registro público del derecho de autor tiene por obligación inscribir, 

cuando proceda, las obras y documentos que le sean presentados. 

• Esta ley protege a los autores, artistas intérpretes o ejecutantes, así como 

de los editores, de los productores y de los organismos de radiodifusión, 

en relación con sus obras literarias o artísticas en todas sus 

manifestaciones, sus interpretaciones o ejecuciones, sus ediciones, sus 

fonogramas o videogramas, sus emisiones, así como de otros derechos de 

propiedad intelectual. 

• Las obras protegidas por esta ley son aquellas de creación original 

susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio . 

Las obras protegidas por la ley deberán tener la expresión derechosreservados 

o su abreviatura D.R. seguida del símbolo C. 
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• Las obras objeto de protección pueden ser: 

Según su comunicación, en este caso, las que han sido editadas, cualquiera 

que sea el modo de reproducción de los ejemplares, siempre que la cantidad de éstos, 

puestos a disposición del público, satisfaga razonablemente las necesidades de su 

explotación, estimadas de acuerdo con la naturaleza de la obra, y 

Según los creadores que intervienen, en este caso, se trata de una obra 

colectiva, ya que ha sido creada por una persona fisica o moral que las publica y 

divulga bajo su dirección y su nombre y en las cuales la contribución personal de 

los cliversos autores que han participado en su elaboración. Como lo es el caso de una 

película en donde no sólo participa el autor del guión, La música. 

Los derechos patrimoniales sobre la obra cinematográfica por lo 

general los tiene el productor, sin dejar de mencionar que Los derechos que tengan los 

demás participantes en la misma (escritor, música), pero este tema así como los 

porcentaje de regalías que corresponden a cada una de las personas que poseen 

derechos sobre la obra se verán más ampliamente en el capítulo de Pos-t- producción. 

Pero dentro de la protección al derecho de autor existe un capítulo sobre la 

obra cinematográfica, en donde se especifica que cada uno de los autores 

participantes podrán disponer de sus respectivas aportaciones a la obra audiovisual 

para explotarlas en forma aislada, siempre que no se perjudique a la normal 

explotaciórr de dicha obra. 

Como autores de la obra podemos considerar al director realizador, los 

autores del argumento, adaptación, guión o diálogo, los autores de las composiciones 

musicales, el fotógrafo y los autores de las caricaturas y de los dibujos animados (de 

ser el caso). 



Salvo en caso contrario, se considera al productor el titular de los derechos 

patrimoniales de la obra en conjunto, sin dejar de mencionar que los derechos que 

tengan los demás participantes en la misma (escritor, música). Pero este tema así 

como los porcentaje de regalías que corresponden a cada una de las personas que 

poseen derechos sobre la obra se verán más ampliamente en el capítulo de Post

producción. 
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La forma que se presenta a continuación es el documento que protege al 

escritor como dueño del guión Un muerto y dos pam llevar. 
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ser INSTITUTO NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR 

REGISTRO PUBLICO DEL 
DERECHO DE AUTOR 

O Primigenia ó O Derivada Tipo : 

Título: 

Rama: 

Sin tesis: 

Presentación: 

%))/!{~}V*kP:ú> '';< 'i'WATOS 'Dllt L\OBRX P RIM I G F.NlA EN CASO:D f} SER'DERIVADN?~i#~':'W/@:@CF /' ''/{< 
Título Primigenio : 

~~---------4----------------------------------------------------~ 
k.. Autor Primigenio : 

3 

Idioma: 1 .1 Número de Edición: 1 1 Fecha en que se dio a conocer: 1 1 
·.· ..... · .. ·. ·.· .. ·.;. :-:·:~·:·::::: .· .. 

EN CASO DE SER MAS DE UNA OBRA PRIMIGENIA Rl:L\CIO:-.:A.DJ\ CO!'l LA OBRA, SOUCITA.R HOJA A.DJUXTA DE OBRAS PRIMIGENIAS (fORMA 
RJ'DA-6) 

'.SI i:f:\J?AS E/1\.iJi\G.V.AJJ.l{ Q : 4/Xi;J.(: )j:=;);,fif: (:::)=iff}I)/'}(' 
+N9i!f:T"P~&?#.MMGY.Al?.J;{Q.:''Bi'::l'f$üfJH#WP#WMU##%#M 

:!mix~~- ~ ~-~~tiii·=;:;::_~t~)~~;:::i~i(:/@::;i;: p~:r:B~ffi,~ü:~~~: J;~J,l._;:;;:1iliit'::.·=.:=;,:,,l1i:=:@m1J!; :: ;;:;.;;¡;;;::,:t.\!:Í;%=~;:$;;t.itffiirJ_iJ1\:~-~i(:t,J.¡r0/J:1.; 
Autor: \ - <-7rl) ), ¡\ \, ~ < ' )r · . -l"')lr' l < - ~ - 1 y ---> 

Nacimiento Fecha : ICJi '1-o 1 { ~ 1 Lugar: 1 H )') -k-2."E'c:"" j 1 -~ .1 iNacionalidad: 1 j/(( X I r / ~)r 
Jl'l A 

Tipo de Participación: 

Seudónimo: 

RF.C. : ZAA l) lb 110 f)/~ 

Colonia: t---11 j ¡ 
1-' V,C "1 r··r ¡ · 

Delegación 1 Municipio: 
1 

1 Teléfonos : 

1 Do mi e ilio Particular: 

Entidad Federativa: /- j \ : - / ) \ 1 País· 1 Le - \._y ,, --:----- ( \; 1¡--:--x c , · 

EN CASO DE SER MAS p : '"1 AVTOR. SOUCrTAR HOJA ADJUNTA DE AVTORES (FORMA RPDA-)) 

1 Porcentaje: '1(:() 

FYtrrinr Noom lntrrinr 

l C.P.: 1 32 .350 

% 



Cla\+:1 

Nombr~ : 

An<'l ido P~toma Andlit """~'"" 

Tipo de Participación: Pocccot~je: 'Yo Gratuito 1 l Remunerado [ 

Nacimi~n to Fecha : 1 L Lugar: 1 ~hcionaliC:nd : 

4 
M f\ 

Seudónimo: j Teléfonos : 

R.F.e.: 1 Domicilio Particular: 

'tl'o 

1 C.P.: 1 

Deleg./Mi.micipio: 1 1 Ent Fed. : 1 Pa.ís: 1 

EN CASO DE SER MAS DE UN COLABORADOR, SOUCITAR HOJA ADJUNTA DE COLABORADORES (FORMA RPDA-4) 

Titular : ! Zaí-ti+r_~ A l{;¡ .. -v, ~oJo-en · 
Anclhdll P=mn An<'llidn M>.110mn 

R.F.e. : 1 ZAA'í!1L /jQ()Lj 1 Domicilio : 

Delegación 1 Municipio : 

Teléfonos :l( ()11 {::) 18.¿_\.l-'-r""'¡(A_¡~,f) _ _,I __ ---,..--_____ ..__N __ ac_io_n_ali_dad : Me Al Cúc:G1"-------,-----

Fonna de adquirir la Titularidad : 1 /\ ) 1 ");--:le:; J 

EN CASCl DE SER MAS DE UN TTTVI.AR POR OBR.!\, SOUCITAR HOJA /\DJL'NTA DE TITUl.AF.f.S {FORM:\ RPDA-5) 

LLRNR ESTE ESPACIO SOLO CUANDO EL AUTOR/ COLAOORADOR 1 TITULAR j"10 R.I!.Al.ICE EL TRAMITE DIRECT AME!'ITE 

Nombr~: 1 

¿A qui~a representa? : ¿'1:.¡ f >é, \ r 1\lh~ 

Acredita con: 1 (~e; /z¡ ).t~¡z_ Teléfonos : :5- 5CfLj - f,S . 41 
6 ~----~~~_,~~------~----~~~~~--~ Nombre Gestor : 

Domicilio Legal : 

Colonia: 1 L. ( \ :r-n · · f~ 0 C.r t - · C.P.: 1 QLj Cj ,~ 
Delegación 1 Municipio: (c;u Oc c- é • ·"~ 1 Entidad Federativa : 
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CASTLIST 

Esta forma ayuda a saber con que actores se contará para la película 

y así poder presentarla al director. 

Su llenado es muy sencillo. En la parte superior hay que identificar la 

producción, es decir, poner el nombre de la compañía productora, la dirección de 

dicha compañía, teléfono , nombre de la película, el productor, director, el director del 

casting (encargado de esta forma) , y el número de producción de la compañía 

productora. 

Posteriormente, se especifica el papel o personaJe para el cual se está 

solicitando los servicios del actor, seguido de esto se menciona el nombre del actor 

que se requiere, el nombre de su agente, por lo general en Estado Unidos todos los 

actores pertenecen a alguna agencia que los representa y un agente con los que hay 

que arreglar los contratos, el día de inicio en el que comenzará ese actor a filmar, 

muchas veces no todos los actores comienzan el mismo día, y por último el acuerdo 

al que se llegó con el actor o su agente en cuestión de pago. 

Esta forma es presentada al director el cual es el encargado de dar su 

aprobación y al productor el cual aprueba el pago por los servicios del actor. 



CAST LIST 
COMPAÑÍA PRODUCTORA : __________ _ PRODUCTOR: 
DIRECCIÓN: DIRECTOR: 
TELÉFONO/FAX : DIRECTOR DE CASTING: ____ _ 
PELÍCULA: PRODUCCION # : 

PERSONAJE ACTOR AGENTE DÍA DE ACUERDO/ PAGO 
COMIENZO 
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DISENO DE SET 

El diseñador de producción es el encargado de presentar el diseño de Jos set, 

ya sea por medio del dibujo de perspectivas o con fotografias . 

Dibujar el set puede ayudar a1 diseñador a presentar su trabajo de acuerdo a 

las especificaciones del director y el director de fotografía, en cuestión de 

decoración, según lo requiera la película. 

Este medio es utilizado sobre todo si se va a construir el set, entonces se tiene 

la libertad de agregar cada detalle que se considere necesario, el tipo de decoración, 

moderna o clásica, y así en base a los diseños presentados, se pueden hacer las 

modificaciones que sean requeridas por el director y convenientes para la película 

También, se puede hacer la presentación de un set por medio de fotografias , 

esto se hace en caso de encontrar las instalaciones que cumplan con los 

requerimientos de la película y que el diseñador considere van de acuerdo a lo 

recomendado por el director y el director de fotografia . 
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VESTUARIO 

El diseñador del vestuario se basa específicamente en el perfil del personaje 

para darse una idea de que características tiene el papel, carácter, medio en el que se 

desenvuelve, edad, profesión, características que se ven reflejadas en toda persona y 

con las cuaJes el diseñador trabaja para diseñar los modelos que utilizarán los 

actores durante la filmación, ayudando esto a darle vida aJ personaje. 

A continuación se podrá ver varios modelos de vestuario para aJgunos de los 

personajes que intervienen en el cortometraje Un mue•·to y dos pa.-a llevar. 

Como punto de referencia se puede utilizar el perfil de cada tmo de los 

personajes que se presenta antes de los bocetos de vestuario . 
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CATA CHICA 

Esta forma ayudará a llevar un control del dinero y no perder las cuentas al 

final de la filmación . 

Como en todo proyecto salen imprevistos y gastos que se tienen que 1r 

cubriendo durante la producción. 

La forma de Caja Chica (Petty cash accounting), facilitará este tipo de 

situaciones llenándola de una manera muy sencilla, tal como se explica a 

continuación: 

Antes que nada es necesano identificar la producción, es decir, el nombre de la 

compañía, la película, para qué departamento se está requiriendo el dinero, 

departamento de fotografía, eléctricos, dirección, y la fecha durante la que se 

filmará la película. 

Posteriormente, empezamos por poner la fecha correspondiente al día que se 

realizará el gasto, seguido del número de gasto realizado para ese departamento en 

específico, el nombre de la empresa o particular a quien se le está pagando el dinero, 

especificar para que fue utilizado ese dinero, por la renta de lámparas, compra de 

focos, la cuenta a la que será depositado el dinero, en caso de pagarlo por medio de 

un depósito o con cheque, el monto total que cubre dicho gasto . 
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Al final de las especificaciones anteriores existe un total el cual corresponde 

a la suma de todos los gastos que se tuvieron durante la producción en dicho 

departamento, este total lo compararemos con lo que se tenía presupuestado al inicio 

de la filmación, seguido de esto pondremos nuevamente el total y ya sea que se sume 

o reste este total a lo presupuestado podremos saber cuánto tenemos que reembolsar. 

La parte inferior de esta forma debe incluir la firma del productor, la cual nos 

dará a entender que los gastos anteriores han sido aprobados. 



CAJA CHICA 
(RELACIÓN DE DINERO) 

NOMBRE PELÍCULA FECHA ___ _ --------------- ~-----------

DEPARTAMENTO DE, ____ A ____ 2000 

FECHA No. 

PRESUPUESTADO: 
TOTAL 
REEMBOLSAR: 

PAGARA: POR : CUENTA 

TOTAL:$ 

MONTO 

NOTA: Cada recibo debe describir claramente para que fué utilizado el dinero y a que empresa, tienda o servicio 
hay que pagarlo, así como la fecha en que se necesitó. 

APROBADO ___________ _ 
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CAPITULO IV 

PRODUCCIÓN 
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PRODUCCIÓN 

Ahora sí , es el momento de poner en práctica todo lo que se ha venido 

preparando en el capítulo anterior. 

Esta etapa, es en donde se podrá comprobar que tan bien organizados 

estuvimos y que tan bien distribujmos los tiempos de filmación en la etapa de 

pre- producción. 

Es el momento más pesado del proceso de producción, es donde el estrés y la 

presión de todo el equipo están a la orden del día, habrá días de 16 horas de trabajo 

para el equipo técnjco y se debe poner el mejor esfuerzo de todas y cada una de las 

personas que forman parte del film. 

En terrillnología cinematográfica, la palabra "producción", menciona Gerardo 

Lara en su artículo Producción y quehacea· cinematográfico, "es una constante, sus 

virtudes mágicas son buscadas y anheladas en el ámbito del cine; el térrillno quiere 

decir "el corazón y motor del que hacer cinematográfico" que integra a todos los 

elementos que participan en un proyecto". 

"La producción tiene dos aspectos nacidos de la esencia del cinematógrafo en 

su carácter de arte e industria. Por w1 lado, el cine como "producto" de consumo 

masivo, surgido y hecho posible por una inversión, por otro lado el enfoque artístico, 
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la producción creativa, que se traduce en una planeación y ejecución en diversas 

áreas con el fin de plasmar en imagen y sonido una obra escrita en papel. " 13 

"La producción, aspira a controlar los elementos y factores que incidirán en el 

resultado en pantalla, organizando el procedimiento cinematográfico con el fin de no 

dar margen en lo posible a la intervención de circunstancias fortuitas e 

imponderables en la construcción de la película. " 14 

Para evitar en lo posible tales situaciones, se recomienda ante todo la 

puntualidad. Es básica. El que todo el equipo esté reunido tiempo antes de la hora de 

inicio es necesario para trabajar tranquilos y sin tanta presión, es decir, ir de acuerdo 

a lo estipulado en el plan de filmación: grabar el número de escenas programadas 

por día. 

El productor, se encarga de que todo éste listo para que cuando llegue el 

director, sólo se encargue de empezar la filmación . No se debe descuidar ningún 

detalle, desde el productor hasta la persona encargada de los alimentos y bebidas 

deben estar al pendiente de que no haga falta nada 

Es importante que exista coordinación entre el director y el productor, ya que 

por experiencia propia podemos decir, sin temor a equivocamos, que de nada servirá 

que el productor esté puntual con todo el equipo necesario para que el director de 

inicio si éste no llega, así como cualquier miembro del equipo. 

13 LARA, Gerardo. '·Producción y quehacer cinemaográfico ··.Revista de actua li zación técnica y académica del Centro 
Universitario de Estudios Cinematográficos. Estudios C inematográfi cos, Producción. 
Año2. núm 6, junio-agosto 1996 
14 fbidem 
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"Es importantísimo que el director y el productor estén en el lugar más alto, 

donde nadie les hable durante la filmación excepto el fotógrafo , su asistente o el 

coordinador de producción." Comentó José Galindo, productor del cortometraje "Y 

si te mueres ." 

"Esto no porque sean personas intocables, smo porque ocurre que al 

momento de la filmación todo el personal suele dirigirse a ellos por cualquier duda, 

por pequeña que está sea y, como es de suponerse, son días de mucha presión por lo 

que al cuestionarlos tanto se pueden desconcentrar", añadió Galindo. 

Claro que por muy coordinado que este el equipo, no faltarán los imprevistos 

y errores, costando éstos tiempo y dinero. Habrá que estar preparados para 

afrontarlos con la mejor disposición para solucionarlos, desesperarse no servirá dé 

nada 

Las hojas de breakdown , el presupuesto, los requerimientos por día de filmación, las 

tiras de producción, son formas que deben estar listas para esta etapa. 

"Existen las llamadas "tablas" que son hojas dobladas en forma de tríptico en 

donde acomodas los puestos de cada uno de los participantes, al productor, gerente 

de producción, director, anotando las actividades de cada uno", citó José Galindo. 

Claro, cada uno de los productores tiene su propia manera de organizarse y 

así como aquí mostramos la fo rma de produclion board, y mencionamos las "tablas" 

habrá otros que se manejen de cualquier otra, el caso es que no importa la manera lo 

importante aquí es la filmación salga delante de la mejor manera. 
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"El reto de la producción como organización del acto de crear cine puede 

resumirse en la búsqueda de una planeación y una ejecución tal, que el tiempo sea un 

mismo concepto en todos los aspectos de la realización de una película, que las 

necesidades de índole creativa sean resueltas a partir de un esquema puntual y 

preciso que haga brillar los recursos financieros y no denuncie sus límites en 

pantalla. " 15 

Ya una vez que nos hemos organizado, estamos listos para arrancar con el 

proyecto. 

No podemos descartar la posibilidad de algún imprevisto, por lo que es 

necesario tener a la mano los teléfonos del equipo de producción así como los de 

emergencia, bomberos, policía, hospital , no sabemos en que momento sucederá 

algún accidente, si se retrasa algún actor o cualquier miembro el equipo y hay que 

localizarlos, en fin , no está de más, estar prevenidos. 

Para ayudarnos a organizar los teléfonos de las compañías, negocios o 

cualquier tipo de servicio, comidas rápidas, hoteles, que podamos utilizar en 

determinado momento durante la filmación , contamos con la lista de contactos 

realizada previamente en la etapa de pre-producción. 

Conocer la zona en la que se filmará y sus alrededores es importante, no falta 

que en último momento se ofrezca comprar algo o a los actores se les ocurra comer 

otra cosa que no se en encuentre en el menú, por lo que es necesario estar bien 

ubicados . 

15 
LAR}\, Gerardo. "Producción y quehacer cinernaográlico". 

Revista de actuali zación técnica y académica del Ct:ntro Universitario de Estudios Cinernalogniftcos. Estudios 
Cinematográ ficos, Producción. 
Año2. núm 6. junio-agosto 1996. 



77 

También es importante, que si en un solo día se tienen dos locaciones, el 

Gerente de Producción o Coordinador de Producción lleven en sus notas la hora a la 

que hay que estar en la siguiente locación, esto con el motivo de que una hora antes, 

mínimo, sea enviada al lugar gente que se encargue que todo este listo para la hora 

señalada y así no perder tiempo . 

Responsabilidad, respeto, profesionalismo y seriedad son actitudes que nos 

llevarán a trabajar con éxito. 

A continuación, explicaremos cómo se puede organizar a todo el equipo de 

producción, recordando que es importante que cada persona que forma parte del 

equipo realice un buen desempeño de su trabajo . 

Veamos cuál es la actividad de cada una de las personas que se requieren en 

la etapa de producción, además anexaremos un ejemplo de cómo se puede organizar 

a todo el equipo, con sus teléfonos correspondientes y de ser posible los e-mails. 
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EQUIPO DE PRODUCCIÓN 

Guionista 

• Apoya al director cuando hay que hacer cambios al guión. 

Equipo de dirección 

Director 

• Trabaja de cerca con los actores para montar las escenas. 

• Trabaja de cerca con el director de fotografía para montar las tomas. 

• Aprueba las decisiones de los equipos de arte y producción. 

Director asistente 

• Hace los llamados diarios ( ver al final de este capítulo ejemplo de una forma de 

Llamado Diario). 

• Coordina TODAS las actividades en el se/. 

• Hace el llamado antes de cada toma. 

Supervisor de libreto 

• Se asegura que cada escena sea filmada en su totalidad . 

• Marca el libreto y da nombre a cada toma. 

• Se asegura de que haya continuidad de actuación, vestuario, maquillaje y 

dirección de arte entre tomas, aquí el supervisor de libreto se puede auxiliar con 

el llenado de la bitácora. 

• Se asegura de que haya continuidad de puntos de vista y ejes . 
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• Toma la duración en tiempo de cada toma. 

• Apunta las especificaciones técnicas de cada toma (lente, distancia de la cámara a 

la acción) . 

• Anota los comentarios del director sobre cada versión de la toma. 

• Marca las tomas que se imprimirán. 

Equipo de {otogra,fía 

Director de fotografía 

• Se encarga de hacer las decisiones de iluminación de cada emplazamiento y 

supervisa la iluminación. 

• Indica el operador cómo ha de fotografiar cada toma en base a las condiciones 

existentes . 

Operador de cámara 

• Ejecuta la fotografía de acuerdo a las instrucciones del director de fotografia. 

Asistente de cámara 

• Se encarga de montar la cámara y revisar que funcione adecuadan1ente. 

• Cargan y descargan de película los magazines. 

• Rotulan e identifican los rollos usados. 

• Se encargan de proporcionar y adquirir los materiales de trabajo para el equipo de 

cámara, gelatinas, papel de difusión. 

• Entregan la película laboratorio . 
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Actores 

• Principales ..... están todos los días en el sel. 

• Secundarios ..... están en el set sólo durante una parte del rodaje. 

• Bit-p!ayers ... .. sólo tienen una o un par de frases . Se contratan por día. 

• Extras .. .. . se contratan por día. o tienen diálogos. 

Equipo de producción 

Productor 

• Se encarga de proveer a la producción del flujo de dinero necesario . 

Gerente de producción 

• Junto con el director asistente siguen el desarrollo y planean los días de 

producción. 

• Se asegura que todo lo necesario para la filmación del día y del día siguiente esté 

en orden. Para poder llevar un control de lo que se necesitará por día de 

filmación el gerente de producción se puede apoyar en la forma de 

Requerimientos de Producción. (ver forma al final del capítulo). 

Asistente de producción 

• Hacen el trabajo de producción en sí compras, rentas. 
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Equipo de tramoya ( Grip) 

Jefe de tran1oy a (key grip) 

• Coordina las actividades de los tramoyistas. 

• Supervisa la seguridad física del trabajo de su equipo . 

Tramoyistas (grips) 

• Se encargan de mover y armar todo lo que no tenga un contacto eléctrico. 

Equipo eléctrico 

Jefe de eléctricos (gaffer) 

• Se encarga de supervisar la instalación de todo el equipo eléctrico . 

• Se asegura de la correcta distribución de la energía eléctrica. 

• Supervisa la seguridad física del trabajo de su equipo. 

Asistentes (best boy) 

• Asiste directamente al jefe. 

Eléctricos (electricians) 

• Se encargan de realizar todas la instalaciones eléctricas. 
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Equipo de sonido 

Sonidista 

• Se encarga de operar el equipo de grabación de sonido. 

• Dirige la selección y colocación de micrófonos. 

Boom 

• Se encarga de operar el boom para acercar el micrófono a los actores. 

Equipos de soporte 

Dirección de arte 

Director de arte 

• Supervisa que la construcción y decoración de las locaciones o sets sea de 

acuerdo a los planes. 

• Hacen las decisiones de último momento sobre elementos de arte. 

Construcción 

• Incluye carpinteros, pintores y jardineros. Se encargan de construir los sets o 

adaptar locaciones. 
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Utilería (prop master y asistentes) 

• Selecciona y administra todas las piezas de utilería, es decir todo aquello que el 

actor toca. 

Decoración 

• Se encargan de decorar las locaciones o los sets. 

Pintor de cicloramas 

• Pinta cicloramas para simular exteriores o interiores complejos. 

Vestuario 

• Se encarga de vestir adecuadamente a los actores y cuidar de sus vestuarios. 

Maquillaje 

• Se encarga de maquillar a todos los actores, en ocasiOnes se llama a un 

especialista en maquillaje de efectos . 

Peinados 

• Se encarga de los peinados de todos los actores. 
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Efectos especiales 

• Se encargan de realizar todos los efectos especiales no ópticos que la filmación 

requiera, juegos pirotécnicos, dobles de acción, efectos mecánjcos, humo, lluvia, 

viento, plomería. 

Manejo de anin1ales 

• Especialistas en el manejo y entrenamiento de animales. Desde elefantes hasta 

insectos. 

Alimentos 

• Craft ..... se encarga de que siempre haya café, bebidas, botanas y dulces. 

• Catering ..... se encarga de las corrudas formales, desayuno-corruda, cena. 

Editor 

• Durante una filmación larga, corruenza a editar el material que va siendo filmado . 



ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO DE 

• Equipo de producción 

Productor 

Asistente de producción 

Craft 

• Equipo de dirección 

Director 

Director Asistente 

Supervisor de libreto 

, 
PRODUCCION 

Equipo de producción 
Compañía Productora 
Título de la Película 

Nombre 

Nombre 

Teléfono/ e-mail 

Teléfono/ e-mail 



• Equipo de fotografía 

Nombre Teléfono/ e-mail 

Director de fotografía 

Operador de cámara 

Asistente de cámara 

lluminación 

• Equipo de sonido 

Nombre Teléfono/ e-mail 

Sonidista 

Operador de boom 

Asistente de sonido 

• Equipo de dirección de arte 

Nombre Teléfono/ e-mail 
Diseñador de 
Producción 

Escenógrafo 

Decorador de set 

Utilería 

Vestuario 

Maquillaje/peinados 



• Equipo de tramoya 

Nombre Teléfono/e-mail 

1 Jefe de trmnoya 

Tramoyistas 

• Equipo de eléctricos 

Nombre Teléfono/ e-mail 

1 Jefe de eléctricos 

Electricistas 

• Equipo de apoyo 

Nombre Teléfono/ e-mail 
Efectos especiales 

Primeros auxilios 

Médico 

• Equipo de post- producción 

Nombre Teléfono/ e-mail 

Editor 

Diseñador de sonido 

Editor de sonido 

Compositor 

Foley 

ADR 

Efectos especiales visuales 

Diseñador de créditos 



Agotados, tal vez así sea como termine todo el equipo de producción, pero 

satisfechos de haber realizado un buen trabajo. 
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Muy importante es creer y tener confianza en el proyecto que se está realizando, 

así como imaginar el film antes de estar terminado. Esto, ayudará al director a hacer 

más fácil el momento de filmar cada escena. 

Poner el mejor empeño, entusiasmo y seguridad, llevarán a cualquier equipo al 

éxito . 

En conclusión, podemos decir que son muchos los factores que intervienen para 

realizar una producción, desde su comienzo hasta dar término a la misma, pero si 

cada uno de estos factores se va realizando en su momento determinado, como 

hemos señalado en las dos etapas anteriores, pre-producción y producción, se podrán 

evitar en lo posible las dificultades y los problemas. 
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ANEXOS 
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LLAMADO DIARIO 

Esta forma, es utilizada por el director asistente para tener un control diario 

sobre las personas que participarán en la filmación ese día exclusivamente. 

Comenzamos por llenar la primera de dos páginas que componen esta forma. 

La parte superior consta de los siguientes datos : Título de la película, compañía 

productora, nombre del director, director asistente y el gerente de producción. 

Seguido de esta información, se hace una anotación que especifica la fecha 

para la que se hace el llamado. 

Posteriormente, se comienzan a llenar las columnas en donde pondremos el 

nombre de la persona, puesto o personaje que interpreta, teléfono, hora a la que tiene 

que estar y la locación en donde se tiene que presentar. 

En la segunda página, se repiten los mismos datos en la parte superior, los 

cuales identifican la filmación y la fecha del llamado. 

El llenado de las columnas corresponde a los siguientes datos : escena que se 

rodará, el número de toma en la que se hizo, breve descripción de la escena , actores 

que participan en específico y, en los cuadros pequeños que se encuentran a la 
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derecha de la forma, se señalará el vestuario y maquillaje que se requiere para la 

mtsma. 

Al final de la forma, se encuentra un recuadro en donde se harán las 

anotaciones especiales, tales como dirección de la locación, el clima que hará, en 

caso de ser extremoso. 

Es importante que se anexe a la forma del llamado diario un croquis con la 

dirección exacta de la filmación y los datos de cómo llegar a ella. Tomemos en 

cuenta que por lo general el lugar en el que se filma la película es desconocido para 

la mayoría del equipo e incluso en ocasiones, fuera de la ciudad. 



LLAMADO DIARIO - Página 1 

Título: 
Compañía Productora: 
Director: 
Director Asistente : Gerente de Producción . ..:..: ________________ _ --------------------

LLAMADO PARA EL DÍA -----------------------------

Nombre puesto/ personaje teléfono hora locación 

Ejemplo de la plime.-a parte de una hoja de llamado diado 



LLAMADO DIARIO - Página 2 

Título: 
~ Compañía Productora: 

Director: 
Director Asistente: 

~-----------------
Gerente de Producción : 

~-----------------

LLAMADO PARA EL DÍA 

Escena Toma Descripción Actores Vestuario/ Maquilla ·e 

NOTAS: 

En esta sección de la forma se hacen anotaciones como la dirección de la locación, si hay que lleve: r 
algún tipo de ropa especial (frío o calor), características especiales de la locación, etc. , en general 
todo lo que haya que saber acerca del llamado de ese día. 

Ejemplo de la página 2 de un llamado diario 



av. pacífico 

los sauces 

av. /opéz moteos 
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REQUERIMIENTOS DE 
"" PRODUCCION 

Esta forma, será de gran ayuda para el gerente de producción en la filmación , 

quien es por lo general , el encargado de llenarla 

Se comienza por anotar el nombre de la película en la parte superior de la 

forma. Seguido del título, pondremos la fecha del día para la que se harán los 

requerimientos . 

En la primera columna de la forma se anotará el número de personas que se 

requieren para determinado puesto, el cual se especificará en la columna del 

personal, especificando también la hora a la que deben estar presentes. 

N uevamente anotaremos el número de eqmpo que se necesita ese día, 

aclarando que tipo de equipo se requiere, por ejemplo, cuantas cámaras, dolly. 

El personal de soporte es necesario tomarlo en cuenta, por lo que en la última 

columna de la derecha se escribirá que tipo de soporte se necesita ese día. 

Por ejemplo, tomemos en cuenta que la escena se filmará en la calle y hay que cerrar 

algún carril de la avenida, es necesario contar con personal de tránsito que despeje el 

carril que utilizaremos y así , no causar ningún trastorno en el tráfico vehicular. 
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Habrá que señalar también, qué tipo de comidas se necesitarán, es decir, si la 

hora a la que se graba la escena es en la mañana, cuantos desayunos habrá que pedir 

y a que hora tienen que llevarlos a la locación, así como también especificar cuántos 

galones de agua, café ó refresco , según sea las peticiones de los actores se necesitan 

para todo el día. 

Tener alguien que se encargue de transportar equipo de un lado a otro o llevar 

y traer a cualquier miembro del personal es importante, por lo que hay que señalar 

cuantos choferes se requieren y a que hora tiene que estar segtm lo solicite el 

personal o equipo que transporte. 

Las instrucciones especiales, son un espacio que se presenta al final de la 

forma en donde daremos como su mismo nombre lo indica, instrucciones específicas 

de lo que se requiere para ese día. 



REQUERIMIENTOS DE PRODUCCIÓN 
(PRODUCTION REQERIMENT) 

TÍTULO DE LA PELÍCULA: ___________ _ 
DÍA: ----

No. PERSONAL HORA No. EQUIPO 

1 Productor 6:30 am Cámara 
1 Director 6:30am Dolly 
3 Asist. de 7:00am Video 

dirección 
3 camarógrafos 7:00am Proyector, etc. .. 

.. y demás .. y demás 
personal 

COMIDAS CHÓFERES 

25 Desayunos 8:00am 1 Coordinador de transporte 

10 Galones de Café 6:30am 1 Chofer 

Etc .. . 1 Chofer 

CHOFERES Etc ... 

1 Coordinador de 6:30am 
transporte 

1 Chofer 7:00 am 

1 Chofer 7:00am 

Etc ... 

INSTRUCCIONES ESPECIALES 

PERSONAL 
DE SOPORTE 
Policía 
Hospital 
Bomberos 

.. y demás 

HORA 

6:30am 
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CAPITULO V 
/ 

POST - PRODUCCION 
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POST-PRODUCCIÓN 

Ésta es la última etapa de todo el proceso de producción. Por fin llegó el 

momento de ponerle las últimas piezas al rompecabezas. 

Aquí , es donde se da forma final al film. "Cuando se está editando la película, 

es cuando realmente estoy escribiendo la historia, citó Woody Allen, Productor y 

director norteamericano."16 

Este proceso como sabemos se divide en varios pasos, el primero de ellos es 

mandar a revelar el rollo e imprimir las imágenes, podemos imprimir en película 

(formato 16mm o 35 mm). 

Existen tres tipos de impresión, los más comunes son: 

l . One Light, en todas las impresiones tienen una luz promedio, teniendo la misma 

cantidad de 1 uz en todas 

2. Best Light, es similar a la primera con la diferencia de que se escoge la mejor luz 

que se adapte a todas las impresiones, es la misma cantidad de luz en todas. 

16 GOODELL, Gregozy. Independent Feature Fi lm Production. 
St. Martin's Griffin, New York, Junio 1998. 
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3. Color Corrected (timed) ,impresión con ajuste de color, es en donde el colorista 

se va encargar de ajustar e igualar los colores en las impresiones, por ejemplo se trata 

de la misma locación, pero se filmó en días diferentes entonces los colores muchas 

veces no son iguales, así es que por medio de este método se puede igualar los 

colores en las escenas. 

Teniendo nuestra película revelada e impresa, seguimos con el segundo paso 

que es la edición, así es como formalmente iniciamos esta etapa. Haciendo referencia 

que el editor es la persona clave en este proceso, muchas veces el editor está desde el 

principio del rodaje y empieza visualizar su trabajo, el cual está de la mano del 

director, ya que es éste mismo el que tiene la visión del film y es el responsable de 

que la historia que se quiso contar inicialmente, se esté plasmando en el momento de 

pegar cuadro por cuadro, escena por escena. 

Hacen los corte necesarios al negativo, para que éste sea su prueba fmal , 

solamente teniendo imágenes. 

Esta etapa en total puede durar aproximadamente tres y cuatro meses dando 

los últimos retoques, tomando en cuenta si es un largometraje o cortometraje. 

"La persona clave en esta etapa es el editor, es el que le da ritmo a la película, 

tomando en cuenta que muchas veces por falta de dinero, es el mismo director que 

edita la película, pero no forzosamente es así. " José Galindo, Productor del 

cortometraje Por si te mueres. 
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De manera simultánea se empiezan a editar los diálogos, los cuales pueden 

muchas veces tienen que ser grabados nuevamente, porque existen ruidos o fallas en 

el sonido, a esto se le conoce como el ADR, después de tener los diálogos en el nivel 

requerido y con la calidad necesaria. 

Seguimos con la edición de Jos efectos de sonido que son requeridos en el 

film, a esto se le conoce como FOLEY, muchas veces hay sonidos que se tienen que 

reproducir y post-producirse para que se ensamblen en la edición del sonido, son 

pequeños detalles tan comunes que terminan siendo sonidos específicos, a 

continuación mencionaremos algunos de ellos, los más frecuentes que se presentan: 

• Abrir una puerta, así como cerrarla . 

• Ruido de llaves . 

• Ruido de tráfico . 

• Prender una luz . 

• Poniendo una chamarra en la silla . 

• Pasos . 

• Persona roncando . 

En nuestro caso, los efectos especiales que se requieren son los disparos para 

la escena de la muerte de Andrea, personaje secundario en el film Un mue11o y dos 

pa1·a lleva•·· 
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El siguiente paso es mezclar los diálogos, los efectos especiales así como el 

sonido ambiente que se grabó mientras se rodaban las escenas. 

Una vez que se tiene la Post-Producción del sonido, se hace la sincronización 

con las imágenes, es decir, hasta el momento tenemos solamente imágenes con 

audio, diálogos, sonido ambiente y efectos de sonido. 

La música como comentamos a menudo juega un papel muy importante 

dentro de la película, muchas veces se convierte en un personaje; es el que nos lleva 

y es lo que va a dar ese ritmo que se quiere plasmar, por eso es importante el 

compositor de la misma 

El trabajo de composición de música para eme constituye pues, una 

especialidad a tal grado que, "el hecho de que se contrate para este trabajo el más 

renombrado de los compositores que exista, no te garantiza que vaya a componer la 

música más adecuada para tu película. Uno de los ejemplos mundiales más 

conocidos es el de Leonard Bemstein, sus primeras incursiones en el cine fueron un 

fracaso porque él tenía una personalidad muy definida y un estilo como compositor 

que no concordaba con el film. " 17 

Se debe trabajar al servicio del drama y entender que esto no necesariamente 

quiere decir que el compositor vaya a perder su personalidad, porque al fin de 

cuentas el trabajo musical y la capacidad creativa están allí. 

17 
Lucia Álvarez. compositora en entrevista para la Revista de actuali zación técnica y académica del Centro 

Universitario de Estudios Cinematográficos Estudio s Cinematográficos PRODUCCIÓN. 
Año 2, núm . 6, junio-agosto, 1996. Pag. 89. 
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Otro factor importante que habrá que tomar en cuenta al momento de escoger 

la música es tener presente que el músico no conoce de escenificación y esta 

acostumbrado a hacer desarrollos muy amplios en la música y, en el resultado se ve 

que la música lleva un ritmo totalmente diferente al de la imagen, la cual corre más 

rápido. 

En cine, pueden ocurrir muchas cosas en dos o tres minutos, en la música no. 

La temporalidad de la música es más lenta que la de la imagen por lo que el músico 

debe aprender a desarrollar los momentos en poco tiempo, de principio a fin con 

algo interesante y en lapsos cortos. 

Una recomendación es involucrar al músico desde el inicio del proyecto y que 

esté al pendiente de los pormenores de la pre-producción, desde que se tiene el guión 

que se va a filmar, desde ese momento tiene que empezar a formar un eqwpo 

creativo, tm casting de ejecutantes y las posibles opciones de musicalización. 

"El cine es bastante complicado, si bien es cierto que un cineasta debe tener 

un ritmo musical , al igual que un músico para cine una formación cinematográfica, lo 

fundamental es saber que cualquier lenguaje tiene un ritmo, un movimiento de 

cámara tiene un ritmo y, la música tiene el suyo. Si el músico logra manejar 

habilidosamente y creativamente el ritmo, se le puede considerar talentoso para el 

cine, que narrativamente tiene un ritmo musical . " 18 

18 
Lucia Álvarez. compositora en entrevista para la Revista de actualización técnica y académica del Cent ro 

Univen;itario de Esrudios Cinematográficos Estudio s Cinematográficos PRO OU CCJÓN . Año 2, núm. 6, junio-agosto, 
!996. Pag. 79. 
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Ahora el escoger un compositor para crear la música especialmente para el 

film no es la única opción, algunas veces la película se sonoriza con canciones ya 

registradas, no está mal hacerlo, a excepción de que cuentes con el permiso del autor 

para la utilización de la misma, porque en caso de que quieras participar en un 

concurso, no podrás hacerlo por no contar con música original , así que la 

recomendación es mejor conseguir a un buen músico que componga el soundtrack de 

la película para que al momento de estar viendo las imágenes estén en armonía con la 

melodía que especialmente se compuso. 

Al tener todos los elementos listos, diálogos, efectos especiales, sonido 

ambiente y la música, se hace la mezcla final de todos lo mencionado anteriormente, 

a esto se le conoce como Final Dub . Todo esto se hace en un estudio y es en donde 

los ingenieros de sonido, así como los responsables de cada área terminan con su 

labor de la post-producción del sonido. 

Los créditos que aparecen al fmal de la película se diseñan según las 

necesidades de la producción, sabemos que aparecen al principio y al final de la 

misma, tomando en cuenta que al principio pueden ir con un back. un fondo de 

imágenes de la película, pero al final siempre aparecen en forma de lista recorriendo 

la pantalla de abajo hacia arriba, mas adelante veremos un ejemplo de la lista de 

créditos. En cuanto a los títulos se da cuando tiene subtítulos dentro de la historia, 

por ejemplo : 

Seis Meses Después 

9 de Marzo, Cd. Juárez, Chihuahua 

El penúltimo paso se le conoce como el Answer Print o copia cero, es en 

donde tienes tu película terminada, lista para sacar copias y distribuirse. 
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Después de conocer los pasos a seguir posteriores a la filmación, es necesario 

saber quiénes son las personas que integran esta etapa de post- producción. 

Al igual que en las etapas anteriores cada uno de los personajes que trabajan 

en la post-producción desempeñan una actividad en particular, veamos cuáles son: 

DIRECTOR 

• Dirige la edición y supervisa todos los acabados de la películ·a. 

GERENTE DE PRODUCCIÓN 

d Coordina todos los servicios de post-producción. 

EDITOR 

• Edi ta la película. 

DISEÑADOR DE SONIDO 

• Estudia el sonido de producción. 

• Decide que efectos y sonidos agregar. 

• Supervisa la mezcla final del sonido. 
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EDITOR DE SONIDO 

• Edita la banda sonora de la película bajo la supervisión del diseñador de sonido. 

FOLEY 

• Graban todos los sonidos no humanos de la película. 

EDITOR DE EFECTOS DE SONIDO 

Q Edita los efectos grabados por el equipo de foley o comprados. 

EQUIPO DE REMPLAZO DE DIÁLOGO 

• Graba y edita los diálogos de los actores que se grabaron con poca calidad 

durante la producción, en ocasiones es necesario citar nuevamente a los actores. 

COMPOSITOR 

• Una vez editada la película y la banda sonora;.. se cott1pohe la música. 

DISEÑADOR DE TÍTULOS 

• Trabaja con el editor para crear las secuencias de créditos y títulos (ver al final de 

este capítulo un ejemplo de cómo puede hacerse una lista de créditos). 



.. 
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EFECTOS ÓPTICOS ESPECIALES 

• Realizan todos los efectos visuales de la película. 

CORTADOR DE NEGATIVO 

• Físicamente corta el negativo y ensambla la película. 

COLORISTA 

• Regula la exposición de la película para lograr continuidad de color e 

iluminación . 

DIRECTOR DE fOTOG:IkAFí-A 

o- ·s.uperV-isa la coloración de la película y aprueba la primera ¡Jrueba. 

tomo podemos ver hay personajes que aparecen en lás tres etapas pero 
' 

realizan una actividad diferente. 

Es importante señalar que en este trab~o todas las personas sorr 

indispensables ya que hay trabajos que solame}lte lo puede realizar alguierr 

especializado . 
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Ya teniendo la prueba final , se realiza el rramjer hacia el formato que se 

desee utilizar, para así poder empezar la distribución de la película realizada. 

Sí la película será comercializada, es importante diseñar una buena campaña 

de publicidad y especialmente cuidar mucho que lo se diga en la promoción de la 

película sea lo que realmente se quiere de ella. 

No olvidemos que la promoción es la primera impresión que el público tendrá 

de la cinta y es ahí en donde hay que causar expectación y atracción hacía la película 

para lograr su buen recibimiento. 

Pero aquí no termina todo, la obra cinematográfica presenta una gran 

complejidad derivada de la variedad de elementos que confluyen en su creación, 

como son: la parte literaria, la música, la dirección, la interpretación, la escenografia, 

la fotografia. 

Como se menciona en el capítulo anterior cada uno de estos elementos se 

encuentra protegido por el der·echo de autor· como manifestación artística 

independiente de la obra, o sea de la película la cual surge como resultado de la 

combinación de todos ellos y, a su vez se encuentra también jurídicamente amparada 

como obra particular. 

En México, la obra cinematográfica se encuentra protegida por la Ley 

Federal de Der·echos de Autor, desde el momento de su creación, aún cuando no 

sea registrada ni se haga del conocimiento público, independientemente del fin a que 

pueda destinarse. 
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Por lo regular, en las legislaciones nacionales se considera que el productor 

tiene los derechos patrimoniales sobre la obra cinematográfica, en tanto que los 

creadores participantes conservan sus derechos morales sobre la misma, lo cual da a 

la película el carácter de una obra en colaboración. 

A primera vista, no entenderíamos el porqué el productor es el que tiene los 

derechos finales de la película, si éste no es el creador, pero es la persona que se 

arriesgó económicamente y tiene el derecho de recuperar su inversión, ya que no 

sabe si el film será un éxito o no. 

Otros de los puntos importantes, es la distribución del film, que también tiene 

derechos de distribución, son los derechos patrimoniales, en los cuales se expresa la 

fijación, reproducción y, el de comunicar la obra al público, esto es, el derecho de 

fijar la obra materialmente, el de proporcionar el material cinematográfico a los 

exhibidores (copias), y el de comunicar la obra por cualquier medio tecnológico y, de 

reproducirla por medio del video o procedimientos simüares. 

Como se observa, en todos los casos el productor tiene el derecho a la 

explotación de la película, pero no así a la r~galía, la cual es derycho exclusivo de

autores. 

De acuerdo a las tarifqs para quienes explotan películas cinematogr~cas en 

salas de cine, ~1 pago de regalías se fij&. sobre el ingreso n~to. en-taquili:a. 
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La forma de fijar el pago es mediante un porcentaje, el 1.65%, que se reparte 

de la siguiente manera: 

O. 60% para los escritores y guionistas. 

0.50% para los compositores de música. 

0.25% para el director realizador de la película. 

O. 15% para los actores. 

0.15 % para los músicos ejecutantes. 

Ahora sí , conociendo todos los datos anteriores podemos poner en marcha 

todo lo referente a la exhibición y distribución de la película. 

Cada una de las etapas que vimos tienen el mismo grado de importancia y 

dificultad , sólo que en diferentes momentos. No se puede omitir ninguna y todas 

deben ser reali zadas con el mismo entusiasmo y dedicación, para así quedar 

satisfechos con el resultado final. 

Por ser un proceso largo y costoso se puede pensar que está diseñado para 

grandes compañías ó productores con el- dinero suficiente como para sustentar un 

proyecto de esta magnitud. 

No hay que desilusionarnos, si en verdad-nas- gusta el cine se puede llegar a 

real izar un trabajo de buena calidad, exitoso y con un bajo presupuesto, hay que 

saber sacarle jugo a una buena historia y recurrir a las personas adecuadas. 
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Recordemos que para los que gustamos del cine no basta sólo con estar frente 

a una pantalla hay que ver que hay detrás y, si es posible, ver correr tu nombre en los 

créditos, no crees?. 
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ANEXOS 



CREDITOS FINALES 

Un Muetto y dos p¿¡tq 1/ev¿¡t 

Daniel Villaseñor Juan Manuel Berna/ 
Andrea Víllaseñor Barbara Morí 

Carlitas Villaseñor Eduardo Zaragoza 
lrma Laura Santander 

Editor 
Director de arte 
Director de fotografía 
Productor ejecutivo 
Productor 
Escritor 
Director 

Primer asistente del director 
Segundo asistente del director 

Director de arte 
Decorador del set 
Supervisor de vestuario 

Operador de cámara 
Primer asistente de cámara 
Segundo asistente de cámara 
Supervisor de libreto 

Audio 
Operador de boom 

Editor adicional del film 
Asistente del editor del film 
Aprendiz del editor 

Supervisor del sonido en edición 
Editor de ADR 
Editor de audio 

Editor de la música 

jefe de eléctricos 
Asistente de eléctricos 
Eléctricos 
jefe de tramoya 



Tramoyistas 

Diseñador de set 

Supervisor de maquillaje 
Maqui/lista 
Supervisor de peinados 

Coordinador de construcción 

Coordinador de efectos especiales 
Coordinador de stunts 
Manager de locaciones 
Coordinador de producción 
Secretaria de producción 

Contador de producción 
Asistente del contador de producción 
Publicista 
Fotografía 
Primeros Auxilios 
Casting de los extras 
Craft 

Coordinador de transportación 
Choferes 

Asistente del productor 
Asistente del director 
Asistentes de producción 

Supervisor musical 
Coordinador musical 

Grabación 
Ingeniero música 
Mezcla 

Cortador del negativo 
Color timer 
Títulos y efectos 

Stunts 



Créditos musicales 
Titulo de la canción 
Escrita 
Interpretada 
Cortesía de Ario/a records 

Este film fue rodado en las siguientes locaciones 

La producción quiere agradecer a las siguientes personas 

Color por Eastman Kodak 
Lentes & Cámaras por 
Grabado en 

Do/by Stereo ® (lago) 

MPAA (lago) /.A. T.S.E (bug) 

Copyright © 2000 
Derechos Reservados 

Estos eventos v personajes presentados en este cortometraje son ficticios, 
cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. 

Los derechos del cortometraje están protegidos por la ley, 
cualquier copia, distribución o exhibición de este cortometraje es un 

delito. Diga No a la Piratería 

A 1910 Co. Producción 

Distribuida por la TWENTY C ENTVRY FOX 



GUIÓN 

"UN MUERTO 
Y DOS PARA LLEVAR" 

Por: Diódoro Zapata 



ESCENA 1/INTERIOR/DÍA/NOTICIERO 1 
El estudio es sencillo con monitores pequeños de fondo ; la 
comentarista 1 es una mujer de 25 años , tiene cabello corto , 
relamido , ojos miel , lleva un traje sastre rojo . La 
comentarista 2 tiene 23 años , es morena de cabello largo , el 
cual lleva suelto ; viste un traje sastre amarillo . 

COMENTARISTA DE NOTICIERO 1 

Muy buenos días , son las ocho 
de la mañana en punto , con 
una temperatura de 38 grados 
centígrados . Yo soy, su 
amiga , Fabiola Hoore y estas 
son las noticias ocurridas 
hasta el momento . Siguen 
prófugos los culpables del 
asalto ... 

Escenas del banco después del asalto . . . 

COMENTARISTA DE NOTICIERO 1 

. . . cometido ayer a las doce 
horas . Los criminales 
lograron llevarse un monto de 
50 mil pesos . Hasta el 
momento la policía no ha 
hecho declaración alguna ... 

Entra la comentarista de nuevo intercalada por imágenes de la 
noticia ... 

COMENTARISTA DE NOTICIERO 1 

Hoy se cumple un año de la 
aparición de la última 
víctima del Lote Bravo . Como 
podemos recordar fueron 
alrededor de ciento treinta 
Jóvenes encontradas en el 
transcurso de cuatro años . 

Entra comentarista 2 , tratando de robarle cámara a la 
comentarista anterior ... 

COMENTARISTA 2 
(FUERTE) 

Manteniendo relaciones 
sexuales dentro de la 
escuela, fueron grabados in 
fraganti una pareja de 
jóvenes estudiantes de 
preparatoria . A continuación 



Escenas de la noticia y después entra la comentarista 2 ... 

COMENTARISTA 2 
Los altos niveles de alcohol 
que indicaba gobernación ha 
disminuido de forma 
considerable , anteriormente 
había cinco , cinco lugares de 
venta de licor por cada 
escuela , ahora la ciudadanía 
cuenta con tres lugares por 
escuela ... 

COMENTARISTA 1 
Y siguen las tragedias en 
Ciudad Juárez 

Se ve la policía abriendo la cajuela de un auto 

(VOZ EN OFF) 
Encuentran otra víctima 
encajuelada esta vez , en el 
estacionamiento del Colegio 
Americano . 

ESCENA 2/INTERIOR/DÍA/RECAMARA DE DANIEL . 
La luz que entra al cuarto es del amanecer , se ve una 
recamara acogedora en colores neutros , de fondo se escucha el 
noticiero . 

COMENTARISTA 1 (OFF) 

Todo parece indicar que se 
trata del profesor Gustavo 
Silva ; quien había 
desaparecido hace una semana 
El hoy occiso murlo a causa 
de un disparo en el occipital 
derecho y otro directo al 
corazón , según informo el 

Se ve la mano de Daniel buscando a su esposa a su lado en la 
cama , pero no encuentra nada . Se talla la cara tratando de 
despertar y se sienta viendo a su alrededor. Se levanta y se 
dirige al baño . Viste un pantalón de pijama y una camiseta 
gris . 

FADE OUT : 



ESCENA 3/INTERIOR/DÍA/ESCALERAS . 
Daniel baja las escaleras , trae puesto un pantalón , camisa 
remangada y corbata ; recorre el comedor y se detiene antes de 
entrar a la cocina para observar a Andrea y a su hijo . 
Andrea , quien viste solo una bata de toalla blanca , prepara 
el desayuno y atiende a Carlitos , que trae puesta una 
camiseta y unos boxers de pijama . Daniel observa a Andrea , ve 
su cabello , sus manos , sus ojos y sonríe haciendo un gesto de 
ternura . 

ESCENA 4/INTERIOR/DÍA/COCINA . 
Daniel entra a la cocina . Andrea es una mujer de 
aproximadamente 30 años , muy alegre y sonriente ; tiene 
cabello castaño y lacio. Carli tos tiene siete años y tiene 
cara de travieso , esta desayunando un plato de "Lucky Charms " 
con leche. Andrea le da un beso en la boca a Daniel . 

ANDREA 
(cariñosa ) 

¡Buenos días amor! 

CARLITOS 
¡Hola Papi ! 

DANIEL 
Buenos ... ¿Y Amelia? 

Daniel le hace un cariño en la cabeza al niño y se sienta . 

ANDREA 
No ha llegado ... 
Dormiste bien? 

DANIEL 
Si. Me sirves? 

Andrea le sirve un plato con huevos estrellados y chilaquiles 
verdes . Mientras , Carlitos le habla a Daniel , él lo voltea a 
ver con la mirada perdida , pensando en cosas del trabajo pero 
sonríe mientras se sirve el jugo y el niño habla 

CARLITOS 
(insistente y alegre) 

Papá , fíjate que ayer , papá ! 
Ayer metí un gol antes de que 
se acabara y papá .. pélame . 
¡¡Papá!! 



Andrea se sienta , solo esta tomando jugo y hojeando el 
periódico . Daniel le da un trago a su jugo 

ANDREA 
¿Qué tanto piensas? 

DANIEL 
(ignorando a Carlitas y 

volteando a ver a Andrea) 
Cosas del trabajo , tengo que 
amparar a los Tij erina y 
ahora si no se por donde . Me 
van a vol ver loco . ¿Qué hay 
de nuevo? 

Se lleva un bocado a la boca , Andrea baja un poco el 
periódico para ver a Daniel a la cara . 

ANDREA 
(sonriente y tranquila) 

No ' mbre no , no ha pasado 
nada , nomas encontraron otra 
niña mue r ta , pero a esta le 
faltaba un brazo ; ¿Te 
imaginas? ¿Para qué querrán 
un brazo? ¡Hazme el favor ! 

Se ríen ambos , Carlitas los voltea a ver extrañando y se 
sonríe junto con ellos . Daniel come chilaquiles . 

DANIEL 
(seco , pero bromeando) 
Y tu , ¿qué no vas a ir 
a clases hoy? 

Carli tos le da una cucharada al cereal y habla con la boca 
semillena y se le sale un poco de leche mientras habla 

No , 
que 
hoy . 

CARLITOS 
hablaron del transporte 
no iba a haber clases 

ANDREA 
(llamandole la atención ) 

No hables con la boca llena . 



Andrea le pasa una servilleta al niño 

DANIEL 
¿Y eso? 

ANDREA 
Encontraron a 
muerto en la 
carro . 

un profesor 
cajuela de su 

Carlitos acentúa con la cabeza , con cara de emoción , mientras 
come otra cucharada de cereal 

DANIEL 
Pues quién sabe en que habrá 
estado metido el güey . Hasta 
eso , ya se habían tardado . 

Se lleva un bocado de huevo a la boca 

ANDREA 
(irónica) 

Ya sé. A ver 
otra vez con 
encajuelados . 

si no empiezan 
la rachita de 

Daniel le da un trago a su jugo 

Entonces , 
hoy? 

DANIEL 
(sonriendo ) 

¿qué van a hacer 

Sigue comiendo y Andrea ve el periódico 

ANDREA 

No sé, quiero ir a comprar le 
un regalo a tu mama . ¿ Crees 
que le guste una pijama corno 
la de la tía Ernrna? 

Carlitos hace un gesto de " guacatelas " 

DANIEL 
No veo porque no. 



Daniel le responde el gesto 
desagrado . Daniel torna con el 
chilaquiles del plato . Andrea 
sobre la mesa ... 

al niño con otra cara de 
tenedor el ultimo trozo de 

dobla el periódico y lo deja 

ANDREA 
¡Ah ! Y a ver si 
Carli tos a cortarse 
ve nornás corno lo trae . 

DANIEL 

llevo a 
el pelo , 

Oye , sirve que me escoges una 
corbata , porque mañana tengo 
una cita importante . 

Le da un ultimo trago al jugo ... 

ANDREA 
(jugando y cariñosa) 

Si arnorcito chulo . De que 
color? 

Carlitas se levanta y sale , se oyen los pies descalzos 
subiendo las escaleras . 

DANIEL 
No se una que le combine al 
traje azul marino . 

Andrea se levanta y cuando va a recoger el plato de Daniel le 
dice : 

ANDREA 
(en tono de broma) 

Rosa mexicano o verde rnayate? 

Daniel la vol tea a ver con cara de 11 que graciosa 11 mientras 
ella sigue recogiendo 

DANIEL 
(sonriente) 

Bueno , ya me voy se me hace 
tarde 

Daniel se levanta y sale de la cocina . Andrea se queda 
enjuagando los platos . 

DISOLVENCIA A: 



ESCENA 5/INTERIOR/DÍA/BAÑO LAVÁNDOSE DIENTES . 
Daniel se lava los dientes deteniéndose la corbata con la 
mano izquierda ; se enjuaga y sale . 

ESCENA 6/INTERIOR/DÍA/CARLITOS EN RECAMARA DE DANIEL . 
Carlitas esta acostado en la cama cambiándole a la tele con 
el control remoto , pasa Dan i el 

DANIEL 
¡Nos vemos enano! 

Daniel se regresa 

CARLITOS 
¿Papá? 

DANIEL 
Que paso? 

CARLITOS 
Ya te vas? 

DANIEL 
Pues sí , ¿porqué? 

CARLITOS 
¿Vas a ir en la tarde? 

DANIEL 
¿A dónde? 

CARLITOS 
Pues al juego , hoy 
jugamos ; Ándale 
chorro que no vas . 

DANIEL 

también 
hace un 

Ya veremos mas tarde , ¡Bye ! 

CARLITOS 
¿Papá? 

Carlitas le brinca a los brazos y le da un beso en la frente 

CARLITOS 
No te vayas 

DANIEL 
No puedo chaparro , tengo que 
irme , Bye ! 



Lo avienta a la cama jugando , 
y sale del cuarto . El niño 
torciendo un poco la boca . 

le hace un cariño en la cabeza 
hace una mueca de desagrado 

ESCENA 7/INTERIOR/DÍA/PUERTA DE LA CASA . 
Daniel baja las escaleras , Andrea lo esta esperando en la 
puerta , la cual esta abierta . Andrea tiene los ojos llorosos , 
Daniel la ve extrañando 

DANIEL 
¿Que tienes? 

ANDREA 
(seria , pero sonriente) 

No se , ya ves como somos las 
mujeres . Ven a comer , si? 
Prometo hacerte algo rico , si? 

DANIEL 
Voy a intentarlo , pero no te 
aseguro nada . Con cuidado , o k . 
Te quiero , bye! 

ANDREA 
Adios amor . 

Andrea le da un beso en la mejilla y sonríe . Daniel sale 
extrañando . 

ESCENA 8/EXTERIOR/DÍA/COCHERA . 
Cuando Daniel sube a la camioneta vol tea a ver a Andrea y 
esta le hace una seña de despedida y le sonríe . Cuando ya se 
va Daniel , Carlitas corre detrás de la camioneta y se queda 
viéndola a la mitad de la calle , Andrea llega y le pone la 
mano en el hombro . 

FADE OUT : 

ESCENA 9/INTERIOR/DÍA/DESPACHO . 
Entra Daniel a la recepción , esta su secretaria , una señora 
de mediana edad ; después de saludarla Daniel sigue su camino 
a su oficina e Irma lo va siguiendo . 



• 

DANIEL 
Buenos días Irma . 

IRMA 

Buenos días licenciado . 

DANIEL 
¿Llamadas? 

IRMA 

Hablo la señora Treviño , que 
le llego una orden de embargo 
y tambien el licenciado 
Venegas , tienen citatorio del 
caso Escalante . 

DANIEL 
¿Algo mas? 

IRMA 
Le hablo Don Emilio , ¿quiere 
que lo comunique? 

tomo 
DANIEL 

Por favor ; la 
oficina . ¡Ah ! 
Cancele mis 

¿Y sabe 
citas de 

en mi 
que? 

la 
tarde , quiero pasar un rato 
con Andrea y el niño . 

ESCENA lO/EXTERIOR/DÍA/CALLES . 
Daniel sale de su oficina , sube a su camioneta , se ve como va 
transitando por la ciudad con las ventanas cerradas . En una 
avenida grande hace alto en un semáforo en rojo . Por la 
ventana de Daniel , en contraesquina se ve el carro de Andrea . 
En eso se oye un estruendo , es un niño limpia vidrios que 
cae de repente en el cofre del lado del copiloto , Daniel 
discute con él a señas para que no le limpie el vidrio ; no se 
da cuenta que a su izquierda esta su familia . 



ESCENA 11/INTERIOR/DÍA/CARRO DE ANDREA . 
Andrea esta al volante y Carli tos en el asiento de atrás . 
Andrea es amagada por un asaltabancos , quien lleva una maleta 
con dinero , llora nerviosa . 

ANDREA 
No por favor , no nos haga 
nada . 

Del lado del copiloto se acerca otro asaltan te , Andrea al 
querer bajar abre la puerta y lo golpea ; este accidentalmente 
le dispara en la cabeza . El asaltante del lado del copiloto 
empiezan a discutir , se pega con la pistola en la pierna 
renegando : 

ASALTANTE 1 
Bueno , pos ¿Qué ' stas pendejo? ¿O que? 

ASALTANTE 2 
(Nervioso) 

Fue un accidente . ¡ te lo juro güey ! 
Ella tuvo la culpa 

Car l itos esta asustado , en eso ve a Daniel del otro lado de 
la avenida y empieza a gritarle desesperadamente . Carlitos se 
asusta mas , voltea , ve a Daniel a lo le j os y empieza a 
gritar fuerte 

CARLITOS 
¡¡Papá ! ! 

ESCENA 12/INTERIOR/DÍA/CAMIONETA DE DANIEL . 
Daniel distraído no se da cuenta de lo 
familia . El semáforo se pone en verde 
camino a casa . 

ESCENA 13/INTERIOR/DÍA/CARRO DE ANDREA . 

que le pasa a su 
y Daniel slgue su 

Uno de los asaltantes golpea al niño en la cara , haciéndolo 
caer en el asiento . 

ESCENA 14/INTERIOR/DÍA/NOTICIERO 
Es el mismo noticiero de la ESCENA 1 , la comentarista tiene 
otra vestimenta . 

COMENTARISTA NOTICIERO 1 
Encuentran a Andrea de 
Villaseñor e hijo en cajuela 
de auto abandonado . 



ESCENA 15/EXTERIOR/NOCHE/ESTACIONAMIENTO CAJUELA DE ANDREA . 
Se ve la cajuela del carro de Andrea , en ella esta un saco 
con los restos de Andrea . Carlitos esta inconsciente y 
golpeado, hecho bolita a un lado del costal . 

ESCENA 16/EXTERIOR/DÍA/PANTEON 
Se ve a Daniel de pie frente a la tumba de Andrea . 

DISOLVENCIA A: 

ESCENA 17/INTERIOR/DÍA/PUERTA DE LA CASA DE DANIEL . 
Se ve el beso que Andrea le dio en la mejilla a Daniel cuando 
este salía a su oficina . 

ESCENA lB/INTERIOR/DÍA/PERIÓDICO 
Se ve el titular del periódico que dice "Asaltabancos logran 
fugarse con 2 millones de pesos ... 

ESCENA 19/EXTERIOR/DÍA/CANCHA DE FUTBOL 
Se ve a Carli tos jugando fútbol con sus amigos , de fondo se 
oye el ambiente del partido y en primer plano la voz de la 
comentarista . 

COMENTARISTA NOTICIERO 1 
El niño ahora se encuentra en 
estado grave y se teme por su 
vida. 

ESCENA 20/INTERIOR/NOCHE/CUARTO DE HOSPITAL . 
Se ve a Carli tos golpeado en la cama , conectado a varios 
aparatos de terapia intensiva, Daniel esta sentado a un lado 
de la cama con la cabeza apoyada en sus manos , se ve el 
cuarto y todo se va haciendo mas lento , pasan unos enfermeros 
corriendo con una camilla y el paciente sangrando . 

ESCENA 21/INTERIOR/DÍA/SALA DE LOS SEÑORES 
Un señor esta leyendo el periódico en la sala de su casa , su 
esposa esta leyendo un libro de drama rosa ; ambos son de 
mediana edad , de clase media . 

SEÑORA 
Que , ¿alguna novedad? 

SEÑOR 
(fastidiado , suspira) 

No . Lo mismo de siempre , 
va a hacer un calor de 
la chingada y apareció 
una muerta . 

FADE OUT . 



HOJAS DE 
BREAKDOWN 



Ext. Día - AmariJlo 
Lnt. Día - Bla nco 
Ext. Noche- Verde 
In t. Noche - Azul 

Un muerto y dos para llevar 
Título de la película 

Número de escena 

HOJA DE 
BREAKDOWN 

1910 co. 
Co mpañía Productora 

Noticiero 

Locación o set 

9 abril de 2000 
Fecha 

Número de hoja de breakdown 

Interior 

1 nterior o E.:xterior 

La conductora da las noticias ocurridas hasta el momento desarrolladas en Cd. Juárez Día 

Desc ripción de la escena Día o Noche 

2 

umero e paJW~aS en e1 J(U!On d .. 1 .. 

ESTELARES Y PRIMERAS SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
PARTES PARTES VERDE 

ROJO AMARILLO 

Ninguno 
ninguno Fabiola Moore (conductora 1) 

Conductora 2 

DOBLES EFECTOS ESPECIALES UTILERIA 
NARANJA AZUL VIOLETA 

Monitores pequeños 
mnguno ninguno 

ESCENOGRAFIA VEHICULOS/ ANIMALES VESTUARIO 
CAFÉ ROSA CIRCULADO 

Estudio de televisión sencillo Conductora 1: traje sastre rojo 
ninguno 

Conductora 2: traje sastre amarillo 

MAQUILLAJE/ PEINADOS EFECTOS SONOROS/MUSICA EQUIPO ESPECIAL 
ASTERISCO PARÉNTESIS RECUADRO 

Conductora 1: cabello corto relamido Música de entrada para el noticiero 
Ninguno 

Conductora 2: cabello largo suelto 

NOTAS DE PRODUCCIÓN 

Voz en off del locutor para dar las noticias. 



Ext. Día - Amarillo 
Int. Día- Blanco 
Ex t. Noche- Verde 
lnt. Noche - Azul 

Un muerto y dos para llevar 
Título de la película 

2 

Número de escena 

HOJA DE 
BREAKDOWN 

1910 co. 
Compañía Productora 

Recamara de Daniel 

Locación o set 

Daniel amanece buscando a su esposa, mientras de fondo se escucha el noticiero 

Descripción de la escena 

ESTELARES Y PRIMERAS SEGUNDAS Y TERCERAS 
PARTES PARTES 
ROJO AMARILLO 

Daniel 
ninguno 

DOBLES EFECTOS ESPECIALES 
NARANJA AZUL 

amanecer 

ninguno 

ESCENOGRAFIA VEHICULOS/ ANIMALES 
CAFÉ ROSA 

Cuarto acogedor en colores neutros 
ninguno 

MAQUILLAJE/ PEINADOS EFECTOS SONOROS/MUSICA 
ASTERISCO PARÉNTESIS 

Ninguno ninguno 

NOTAS DE PRODUCCIÓN 
• se escuche la voz en off del noticiero. 
*crear la luz para el amanecer 

9 abril de 2000 
Fecha 

2 
N úmero de hoja de breakdown 

Interior 

lnterior o EJ>.'terior 

Día 

Día o Noche 

4/ 8 

umero e pagmasen etgtll_On d 1 .. 

EXTRAS 
VERDE 

Ninguno 

UTILERIA 
VlOLETA 

Televisión 
Cama 
Sabanas 
Buró 

VESTUARIO 
CiRCULADO 

Daniel: pantalón de pijama y una 
camiseta glis. 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

ninguno 



Ext. Día - Amarillo 
lnt. Día- Blanco 
Ex l. Noche- Verd e 
lnt. Noche- Azul 

Un muerto y dos para llevar 
Título de la película 

3 

N úmero de escena 

HOJA DE 
BREAKDOWN 

1910 co . 
Compañía Productora 

Casa de Daniel 

Locación o set 

Daniel baja las escaleras mmbo a la cocina, se detiene y observa a Andrea cocinar 

Descripción de la escena 

ESTELARES Y PRIMERAS SEGUNDAS Y TERCERAS 
PARTES PARTES 
ROJO AMARILLO 

Daniel 
Andrea Ninguno 
Carlitas 

DOBLES EFECTOS ESPECIALES 
NARANJA AZUL 

Ninguno Ninguno 

ESCENOG RAFIA VEHICULOS/ ANIMALES 
CAFÉ ROSA 

Escaleras 
Comedor Ninguno 
Cocina 

MAQUILLAJE/ PEINADOS EFECTOS SONOROS/MUSICA 
ASTERISCO PARÉNTESIS 

Daniel: pelo peinado hacia atrás 
Ninguno 

Andrea: pelo castaño lacio 

NOTAS DE PRODUCCIÓN 

9 abril de 2000 
Fecha 

Número de hoja de breakdown 

Interior 

1 nterior o Exterior 

Día 

Día o Noche 

2/ 8 

N úmero de páginas en el guio n 

EXTRAS 
VERDE 

Ninguno 

UTILERIA 
VIOLETA 

Mesa 
Platos 
Servilletas 
Peiiódico 
Sillas 

VESTUARIO 
CIRCULADO 

Daniel: camisa, corbata y pantalón 
Andrea : bata de toalla blanca 
Carlitas: camiseta y boxers de pijama 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

Ninguno 

**en esta escena solo es un recorrido en las escaleras y el comedor, Daniel se detiene en la entrada de la cocina. 



Ext. Día - Amarillo 
Tnt. Día - Blanco 
Ext. Noche- Verde 
lnt. Noche- Azul 

Un muerto y dos para llevar 
Titulo de la película 

4 

Número de escena 

HOJA DE 
BREAKDOWN 

1910 co. 
Compañia Productora 

Cocina 

Locación o set 

Daniel baja a la concina a desayunar con Andrea y Carlitos 

Descripción de la escena 

ESTELARES Y PRIMERAS SEGUNDAS Y TERCERAS 
PARTES PARTES 
ROJO AMARILLO 

Daniel 
Andrea Ninguno 
Carlitos 

DOBLES EFECTOS ESPECIALES 
NARANJA AZUL 

Ninguno Ninguno 

ESCENOGRAFIA VEHICULOS/ ANIMALES 
CAFÉ ROSA 

Cocina 
Ninguno 

MAQUILLAJE/ PEINADOS EFECTOS SONOROS/MUSICA 
ASTERISCO PARÉNTESIS 

Andrea: pelo castaño lacio 
Ninguno 

Daniel: pelo peinado hacia atrás 

NOTAS DE PRODUCCIÓN 

Ninguna 

9 abril de 2000 
Fecha 

4 
Número de hoja de breakdown 

Interior 

Interior o Exterior 

Día 

Dia o Noche 

3 6/ 8 

d N úmero e pagmas en el gwon 

EXTRAS 
VERDE 

Ninguno 

UTILERIA 
VlOLETA 
Pe•iódico Se1villetas 
Mesa Huevos 
Platos Jugo de naranja 
Leche Bancos 
Lucky charros 
Chilaquiles 
Juego de cubiertos 

VESTUARIO 
CIRCULADO 

Andrea: bata de toalla blanca 

Carlitos: camiseta y boxers de pijama 

Daniel: pantalón, camisa y corbata 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

Ninguno 



ExL Día - Amarillo 
In t. Día - Blanco 
Ext. Noche- Verde 
lnt. Noche- Azul 

Un muerto y dos para llevar 
Título de la película 

S 

Número de escena 

HOJA DE 
BREAKDOWN 

1910 co. 
Compañía Productora 

Baño 

Locación o set 

Daniel se lava los dientes y se alista para irse a la oficina 

Descripción de la escena 

ESTELARES Y PRIMERAS SEGUNDAS Y TERCERAS 
PARTES PARTES 
ROJO AMARILLO 

Daniel Ninguno 

DOBLES EFECTOS ESPECIALES 
NARANJA AZUL 

Ninguno Ninguno 

ESCENOGRAFIA VEHICULOS / ANIMALES 
CAFÉ ROSA 

Baño de la recámara Ninguno 

MAQUILLAJE/ PEINADOS EFECTOS SONOROS/MUSICA 
ASTERISCO PARÉNTESIS 

Daniel: pelo peinado hacia atrás 
Ninguno 

NOTAS DE PRODUCCIÓN 

Ninguna 

9 abril de 2000 
Fecha 

Número de hoja de breakdown 

Interior 

1 nterior o fu.1erior 

Día 

Día o Noche 

1/ 8 

Número de páginas en eli(Uión 

EXTRAS 
VERDE 

Ninguno 

UTILERIA 
VIOLETA 

Pasta de dientes 
Cepillo de dientes 
Vaso 
Jabón 
Toalla 

VESTUARIO 
CIRCULADO 

Daniel: pantalón, camisa remangada y 
corbata 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

Ninguno 



Ext. Día - Amarillo 
In t. Día - Blanco 
Ex t. Noche- Verde 
lnl. Noche- Azul 

Un muerto y dos para llevar 
Título de la película 

6 

Número de escena 

HOJA DE 
BREAKDOWN 

1910 co. 
Compañía Productora 

Recámara de Daniel 

Locación o set 

9 abril de 2000 
Fecha 

N úmero de hoja de breakdown 

Interior 

1 nterior o Exterior 

Carlitas va a despedirse de su papa a la recamara antes de que se vaya a la oficina Día 

Descripción de la escena Día o Noche 

1 1/ 8 

umero e pal(lnas en e 1 gwo d .. 1 ·· n 

ESTELARES Y PRIMERAS SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
PARTES PARTES VERDE 
ROJO AMARILLO 

Daniel Ninguno Ninguno 

Carlitas 

DOBLES EFECTOS ESPECIALES UTILERIA 
NARANJA AZUL VIOLETA 

Sillón 
Ninguno Ninguno Cama 

Televisión 
Mesa 
Control remoto 

ESCENOG RAFIA VEHICULOS/ ANIMALES VESTUARIO 
CAFÉ ROSA CIRCULADO 

Daniel: pantalón, camisa y corbata 
Recámara de Daniel Ninguno 

Carlitas: camiseta y boxers de pijama 

MAQUILLAJE/ PEINADOS EFECTOS SONOROS/MUSICA EQUIPO ESPECIAL 
ASTERISCO PARÉNTESIS RECUADRO 

Daniel: pelo peinado hacia atrás Ninguno Ninguno 

NOTAS DE PRODUCCIÓN 

**Mientras Carlitos le esta cambiando a la tele se tiene que estar escuchando el sonido del cambio de canales. 



Ext. Día - Amarillo 
In t. Día- Blanco 
Ext. Noche- Verde 
lnt. Noche- Azul 

Un muerto y dos para llevar 
Título de la película 

HOJA DE 
BREAKDOWN 

1910 co. 
Compañía Productora 

9 abril de 2000 
Fecha 

Número de hoja de breakdown 

7 Puerta de la casa hacia la cochera Interior 

Número de escena Locación o set 1 nterior o Exterior 

Daniel baja la escalera dirigiéndose hacia la puerta donde le espera Andrea Día 

Descripción de la escena Día o Noche 

4/ 8 

umero e pagmas en et gwon d . . 1 .. 

ESTELARES Y PRIMERAS SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
PARTES PARTES VERDE 
ROJO AMARILLO 

Daniel 
Andrea Ninguno Ninguno 

DOBLES EFECTOS ESPECIALES UTILERIA 
NARANJA AZUL VIOLETA 

Ninguno Mesa 
Ninguno Fotos 

Lámpara 
Jarrón 

ESCENOGRAFIA VEHICULOS/ ANIMALES VESTUARIO 
CAFÉ ROSA CIRCULADO 

Andrea: bata de toalla blanca 
Estancia de la casa (entrada) Ninguno 

Daniel: pantalón, camisa, saco y corbata 

MAQUILLAJE/ PEINADOS EFECTOS SONOROS/MUSICA EQUIPO ESPECIAL 
ASTERISCO PARÉNTESIS RECUADRO 

Daniel: pelo peinado hacia atrás Ninguno Ninguno 

Andrea: pelo castaño hacia atrás 

NOTAS DE PRODUCCIÓN 
**Esta. el beso que se dan al último se repite en la escena 17 
**En esta escena Andrea tiene que tener los ojos llorosos. 



Ext. Día - Amarillo 
In t. Día - Blanco 
Ext. Noche- Verde 
In t. Noche- Azul 

Un muerto y dos para llevar 
Título de la película 

HOJA DE 
BREAKDOWN 

1910 co. 
Compañía Productora 

9 abril de 2000 
Fecha 

Número de hoja de breakdown 

8 Cochera de la casa de Daniel Exterior 

Número de escena Locación o set Interior o Exterior 

Daniel se sube a la camioneta y voltea a ver Andrea ; parte hacia la oficina. Día 

Descripción de la escena Día o Noche 

118 

Número de páginas en el guió n 

ESTELARES Y PRIMERAS SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
PARTES PARTES VERDE 
ROJO AMARILLO 

Andrea 
Daniel Ninguno Ninguno 

Carlitas 

DOBLES EFECTOS ESPECIALES UTILERIA 
NARANJA AZUL VIOLETA 

Ninguno Ninguno Ninguno 

ESCENOGRAFIA VEHICULOS 1 ANIMALES VESTUARIO 
CAFÉ ROSA CIRCULADO 

Camioneta Andrea: bata de toalla blanca 
Cochera de la casa Daniel: camisa, pantalón, saco y corbata 

Grand marquis Carlitas: boxers de pijama y camiseta 

MAQUILLAJE/ PEINADOS EFECTOS SONOROS/MUSICA EQUIPO ESPECIAL 
ASTERISCO PARÉNTESIS RECUADRO 

Andrea: pelo castaño lacio Ninguno Ninguno 

Daniel: pelo peinado hacia atrás 

NOTAS DE PRODUCCIÓN 

Ninguna 



Ext. Dia- Amarillo 
Int. Día- Blanco 
Ext. Noche- Verde 
Int. Noche - Azul 

Un muerto y dos para llevar 
Título de la pelicula 

9 

Número de escena 

HOJA DE 
BREAKDOWN 

1910 co . 
Compañía Productora 

Oficina de Daniel 

Locación o set 

Daniel llega a la oficina ; Irrna, la secretaria, le da los pendientes 

Descripción de la escena 

ESTELARES Y PRIMERAS SEGUNDAS Y TERCERAS 
PARTES PARTES 
ROJO AMARILLO 

Daniel Irma 

DOBLES EFECTOS ESPECIALES 
NARANJA AZUL 

Ninguno Ninguno 

ESCENOGRAFIA VEHICULOS/ ANIMALES 
CAFÉ ROSA 

Oficina de Daniel Ninguno 

MAQUILLAJE/ PEINADOS EFECTOS SONOROS/MUSICA 
ASTERISCO PARÉNTESIS 

Daniel: pelo peinado hacia atrás 
Ninguno 

lrma: pelo cotto peinado 

NOTAS DE PRODUCCIÓN 

Ninguna 

9 abril de 2000 
Fecha 

Número de hoja de breakdown 

Interior 

lnterior o fu:terior 

Día 

Día o Noche 

5/ 8 

Número de pagmas en el gwo n 

EXTRAS 
VERDE 

Ninguno 

UTILERIA 
VIOLETA 

Computadora Impresora 
Escritorio 
Silla 
Fax 
Teléfonos 
Libreta 

VESTUARIO 
CIRCULADO 

Daniel: camisa, pantalón, saco y corbata 

lrma: traje sastre de pantalón 

EQUIPO SPECIAL 
RECUADRO 

Ninguno 



Ext. Día - Amarillo 
In t. Día - Blanco 
Ext. Noche- Verde 
Int. Noche - Azul 

Un muerto y dos para llevar 
Título de la película 

10 

Número de escena 

HOJA DE 
BREAKDOWN 

1910 co. 
Compañía Productora 

Avenida principal 

Locación o set 

9 abril de 2000 
Fecha 

10 
Número de hoja de breakdown 

Exterior 

Interior o Exterior 

Daniel sale de la oficina, en un semáforo un niño limpia vidrios cae de repente al cofre en contra Día 

Descripción de la escena Día o Noche 

esquina esta el carro de Andrea 2/8 

Número de páginas en el guió n 

ESTELARES Y PRIMERAS SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
PARTES PARTES VERDE 
ROJO AMARILLO 

Daniel V arios personas manejando 
Andrea Ninguno Gente caminando en las calles 
Carlitos 

DOBLES EFECTOS ESPECIALES UTILERIA 
NARANJA AZUL VIOLETA 

Ninguno Semáforo en rojo Trapo 
Botella de agua 

ESCENOGRAFIA VEHICULOS/ ANIMALES VESTUARIO 
CAFÉ ROSA CIRCULADO 

Andrea: conjunto de blusa y falda 
Se desarrolla en la avenida. Camioneta Daniel: camisa, pantalón y corbata 

Grand marquis Carlitas: short mezclilla y playera 
Diversos autos (no importa el modelo) Niño: pantalón /playera roto y sucio 

MAQUILLAJE/ PEINADOS EFE~TOS SONOROS/MúSICA EQUIPO ESPECIAL 
ASTERISCO PARENTESIS RECUADRO 

Daniel: pelo peinado hacia atrás 
Andrea: pelo castaño lacio Ninguno Ninguno 
Carlitas: peinado moderno 

NOTAS DE PRODUCCIÓN 

**En la toma se tiene que ver el carrro de Andrea en contra esquina con el de Daniel. 



Ext. Día- Amarillo 
Int. Día - Blanco 
Ext Noche - Verde 
Int Noche- Azul 

Un muerto y dos para llevar 
Titulo de la película 

11 

Número de escena 

HOJA DE 
BREAKDOWN 

1910 co. 
Compañía Productora 

Avenida Principal 

Locación o set 

9 abril de 2000 
Fecha 

11 
Número de hoja de breakdown 

Exterior 

Interior o Exterior 

Andrea esta en el auto mientras es amagada por un asalta bancos y este la mata por error Día 

Descripción de la escena Día o Noche 

6/ 8 

1 . , N umero de pag¡nas en eL gwon 

ESTELARES Y PRIMERAS SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
PARTES PARTES VERDE 
ROJO AMARILLO 

Andrea Asaltante 1 Varias personas manejando 

Carlitos Asaltante 2 Gente caminando por las calles 

DOBLES EFECTOS ESPECIALES UTILERIA 
NARANJA AZUL VIOLETA 

Ninguno Sangre (disparo) Pistola 
Detonación de la pistola Maleta 

Dinero ficticio 

ESCENOGRAFIA VEHICULOS/ ANIMALES VESTUARIO 
CAFÉ ROSA CIRCULADO 

Andrea: conjunto de blusa y falda 
Se desarrolla en la avenida Grand rnarquis Carlitos: short mezclilla y playera 

Diversos autos (no importa el modelo) Asaltante 1: playera, jeans y botas 
Asaltante 2: playera, jeans y botas 

MAQUILLAJE/ PEINADOS EFE!=TOS SONOROS/MÚSICA EQUIPO ESPECIAL 
ASTERISCO PARENTESIS RECUADRO 

Andrea: pelo castaño lacio Detonación de la pistola Ninguno 
Carlitas: peinado moderno Golpe de la puerta 

NOTAS DE PRODUCCIÓN 
**Tener los permisos, por algún imprevisto (para la filmación en la avenida asi como el uso de un arma) 
**Tener cuidado con las detonaciones y la simulación de la sangre (artificial) 



Ext. Día - Amarillo 
In t. Día- Blanco 
Ext. Noche- Verde 
In t. Noche- Azul 

Un muerto y dos para llevar 
Título de la película 

12 

Número de escena 

HOJA DE 
BREAKDOWN 

1910 co. 
Compañía Productora 

Avenida Principal 

Locación o set 

Daniel sigue su camino sin percatarse de lo que sucede con Andrea 

Descripción de la escena 

ESTELARES Y PRIMERAS SEGUNDAS Y TERCERAS 
PARTES PARTES 
ROJO AMARILLO 

Daniel Ninguno 

DOBLES EFECTOS ESPECIALES 
NARANJA AZUL 

Ninguno Semáforo en verde 

. 
ESCENOGRAFIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
CAFÉ ROSA 

Camioneta 
Se desarrolla en la avenida Varios autos (no importa el modelo) 

MAQUILLAJE/ PEINADOS EFECTOS SONOROS/MUSICA 
ASTERISCO PARÉNTESIS 

Daniel: pelo peinado hacia atrás Ning¡mo 

NOTAS DE PRODUCCIÓN 

**Mientras la camioneta avanza, el carro de Andrea se ve a lo lejos. 

9 abril de 2000 
Fecha 

12 
Número de hoja de breakdown 

Exterior 

Interior o Exterior 

Día 

Día o Noche 

1/8 

Número de páginas en el gwo n 

EXTRAS 
VERDE 

Varias personas manejando 
Gente caminando en la calle 

UTILERIA 
VIOLETA 

Ninguno 

VESTUARIO 
CIRCULADO 

Daniel: camisa, pantalón y corbata 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

Ning¡mo 



Ext. Día - Amarillo 
In t. Día- Blanco 
Ex t. Noche - Verde 
Int. Noche - Azul 

Un muerto y dos para llevar 
Título de la película 

13 

Número de escena 

HOJA DE 
BREAKDOWN 

1910 co. 
Compañía Productora 

A venida Principal 

Locación o set 

Uno de los asaltantes golpea a Carlitos haciendolo caer en el asiento 

Descripción de la escena 

ESTELARES Y PRIMERAS SEGUNDAS Y TERCERAS 
PARTES PARTES 
ROJO AMARILLO 

Andrea Asaltante 1 
Carlitos Asaltante 2 

-

DOBLES EFECTOS ESPECIALES 
NARANJA AZUL 

Ninguno Sangre (desangrado) 

ESCENOGRAFIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
CAFÉ ROSA 

Se desarrolla en la avenida Grand marquis 
Varios autos (no importa el modelo) 

MAQUILLAJE/ PEINADOS EFE~TOS SONOROS/MUSICA 
ASTERISCO PARENTESIS 

Carlitos: despeinado Golpe de la cara 
Golpe de carlitos en la cara (especial) 

NOTAS DE PRODUCCIÓN 

**Ensayar la escena con el niño para evitar un accidente 

9 abril de 2000 
Fecha 

1 
Número de hoja de breakdown 

Exterior 

Interior o Exterior 

Día 

Día o Noche 

1/8 

Número de páginas en el guion 

EXTRAS 
VERDE 

Varias personas manejando 
Gente caminando en la calle 

UTILERIA 
VIOLETA 

Pistola 
Maleta 
Dinero 

VESTUARIO 
CIRCULADO 

Andrea: conjunto de blusa y falda 
Carlitos: short mezclilla y playera 
Asaltante 1: playera, jeans y botas 
Asaltante 2 : playera, jeans y botas 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

Ninguno 



Ext. Día - Amarillo 
lnt. Día - Blanco 
Ext. Noche- Verde 
ln l. Noche - Azu 1 

Un muerto y dos para llevar 
Título de la película 

14 

Número de escena 

HOJA DE 
BREAKDOWN 

1910 co. 
Compañía Productora 

Noticiero 

Locación o set 

9 abril de 2000 
Fecha 

4 
Número de hoja de breakdown 

Interior 

lnterior o Exterior 

Dan la noticia donde se dice que se encontró a nuevos encajuelados (Andrea y Carlitas) Día 

Descripción de la escena Día o Noche 

2/8 

umero e pagmas en el gwo d 1 "n 

ESTELARES Y PRIMERAS SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
PARTES PARTES VERDE 
ROJO AMARILLO 

Ninguno 
Ninguno Fabiola Moore (comentaiista 1) 

DOBLES EFECTOS ESPECIALES UTILERIA 
NARANJA AZUL VIOLETA 

Monitores pequeños 
Ninguno Ninguno Escritorio 

Micrófono pectoral 
Hojas 

ESCENOGRAFIA VEHICULOS/ ANIMALES VESTUARIO 
CAFÉ ROSA CIRCULADO 

Estudio de televisión Ninguno Fabiola: tnje sastre color negro 

MAQUILLAJE/ PEINADOS EFECTOS SONOROS/MUSICA EQUIPO ESPECIAL 
ASTERISCO PARENTESIS RECUADRO 

Fabiola: pelo lacio suelto Ninguno Ninguno 

NOTAS DE PRODUCCIÓN 

Ninguno 



Ext. Día - Amarillo 
lnt. Día - Blanco 
Exl. Noche- Verde 
In l. Noche- Azul 

HOJA DE 
BREAKDOWN 

Un muerto y dos para lle"'-'v'""'ar"'------
Tít ulo de la película 

15 
Número de escena 

1910 Co. 
Compañía Productora 

estudio de televisión 
Locación o set 

9 de abril de 1999 
Fecha 

_ 15-!.___ __ _ 
Número de hoja de breakdown 

Interior 
Interior o Exterior 

Noticiero nocturno de Cd. Juárez donde reportan la muerte de un noche 
Descripción de la escena Dia o Noche 

rofesor 3/8 
Número de páginas en el guión 

ESTELARES Y PRIMERAS SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
PARTES PARTES VERDE 

ROJO AMARILLO 

Ninguno Conductora (mujer) 3 policías 

DO LES EFECTOS ESPECIALES UTILERIA 
NARANJA AZUL VIOLETA 

Ninguno Ninguno Ninguno 

ESCENOGRAFIA VEHICULOS 1 ANIMALES VESTUARIO 
CAFÉ ROSA CIRCULADO 

Se repite la escenografía de la escena 2 Grand Marquis Traje sastre color gris oscuro (mujer) 

MAQUILLAJE/ PEINADOS EFECTOS SONOROS/MUSICA EQUIPO ESPECIAL 
ASTERISCO PARÉNTESIS RECUADRO 

Ninguno Ninguno Sincronizador de cine 
Monitor de video para la cámara 

NOTAS DE PRODUCCIÓN 

Se mezcla la imagen de la policía abriendo la cajuela de un auto mientras de fondo se escucha la voz del 
cortometraje. 



Ext. Día- Amarillo 
In t. Día - Blanco 
Ext. Noche- Verde 
Int. Noche- Azul 

Un muerto y dos para llevar 
Título de la película 

16 

Número de escena 

HOJA DE 
BREAKDOWN 

1910 co. 
Compañía Productora 

Panteón 

Locación o set 

Daniel esta de pie acongojado frente a la tumba de Andrea 

Descripción de la escena 

ESTELARES Y PRIMERAS SEGUNDAS Y TERCERAS 
PARTES PARTES 
ROJO AMARILLO 

Daniel Ninguno 

DOBLES EFECTOS ESPECIALES 
NARANJA AZUL 

Ninguno Ninguno 

ESCENOGRAFIA VEHICULOS/ ANIMALES 
CAFÉ ROSA 

Casa de descanso (panteón) Ninguno 

MAQUILLAJE/ PEINADOS EFECTOS SONOROS/MUSICA 
ASTERISCO PARÉNTESIS 

Ninguno Ninguno 

NOTAS DE PRODUCCIÓN 

**Mandar hacer la lápida de Andrea. 

9 abril de 2000 
Fecha 

16 
Número de hoja de breakdown 

Exterior 

Interior o Exterior 

Día 

Día o Noche 

1/ 8 

d · · 1 · ·n N umero e paJUnas en el l(WO 

EXTRAS 
VERDE 

Ninguno 

UTILERIA 
VIOLETA 

Placa o lapida con el nombre de 
"Andrea Villaseñor" 

1968-2000 

VESTUARIO 
CIRCULADO 

Daniel : traje negro y camisa negra 
Lente oscuros 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

Ninguno 



Exl. Día - AmariJio 
In t. Día- Blanco 
Ext. Noche- Verde 
In l. Noche - Az ul 

Un muerto y dos para llevar 
Título de la película 

10 

Número de escena 

HOJA DE 
BREAKDOWN 

1910 co. 
Compañía Productora 

Casa de Daniel 

Locación o set 

Andrea se despide de Daniel y le da un beso en la mejilla 

Descripción de la escena 

ESTELARES Y PRIMERAS SEGUNDAS Y TERCERAS 
PARTES PARTES 
ROJO AMARILLO 

Daniel 
Andrea Ninguno 

DOBLES EFECTOS ESPECIALES 
NARANJA AZUL 

Ninguno Ninguno 

ESCENOGRAFIA VEHICULOS/ ANIMALES 
CAFÉ ROSA 

Estancia de la casa (entrada) Ninguno 

MAQUILLAJE/ PEINADOS EFECTOS SONOROS/MUSICA 
ASTERISCO PARÉNTESIS 

Andrea: pelo castaño lacio 
Ninguno 

Daniel: pelo peinado hacia an-ás 

NOTAS DE PRODUCCIÓN 

** Andrea tiene los ojos llorosos en esta escena. 

9 abril de 2000 
Fecha 

1 
Número de hoja de breakdown 

Interior 

1 nterior o EA1erior 

Día 

Día o Noche 

1/ 8 

N" d .. umero e pagmas en el gt~~on 

EXTRAS 
VERDE 

Ninguno 

UTILERIA 
VIOLETA 

Mesa 
Fotos 
Lámpara 
Jarrón 

VESTUARIO 
CIRCULADO 

Andrea: bata de toalla blanca 

Daniel: camisa, pantalón, corbata y saco 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

Ninguno 



Ext. Día- Amarillo 
Int. Día - Blanco 
Exl. Noche- Verde 
Int. Noche- Azul 

Un muerto y dos para llevar 
Título de la película 

18 

Número de escena 

HOJA DE 
BREAKDOWN 

1910 co. 
Compañia Productora 

Periódico 

Locación o set 

Se ve el titular del periódico donde dicen que "Asaltabancos logran fugarse .... . " 

Descripción de la escena 

ESTELARES Y PRIMERAS SEGUNDAS Y TERCERAS 
PARTES PARTES 
ROJO AMARILLO 

Ninguno Ninguno 

DOBLES EFECTOS ESPECIALES 
NARANJA AZUL 

Ninguno Hacer la primera plana del periódico 
local con el título 
"Asaltantes logran fugarse con 2 millones 
pesos" 

ESCENOGRAFIA VEHICULOS/ ANIMALES 
CAFÉ ROSA 

Ninguno Ninguno 

MAQUILLAJE/ PEINADOS EFECTOS SONOROS/MUSICA 
ASTERISCO PARÉNTESIS 

Ninguno Ninguno 

NOTAS DE PRODUCCIÓN 

9 abril de 2000 
Fecha 

18 
Número de hoja de breakdown 

Interior 

Interior o Exterior 

Día 

Día o Noche 

1/ 8 

d . . Numero e pagmaseneLgUion 

EXTRAS 
VERDE 

Ninguno 

UTILERIA 
VIOLETA 

Periódico 

VESTUARIO 
CIRCULADO 

Ninguno 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

Ninguno 

**Hacer la primera plana con este titular (tener el permiso requerido por el periódico local) 



Ext Día - Amarillo 
Int. Día - Blanco 
Ext. Noche- Verde 
In t. Noche- Azul 

Un muerto y dos para llevar 
Título de la película 

19 

Número de escena 

HOJA DE 
BREAKDOWN 

1910 co. 
Compañía Productora 

Cancha fútbol 

Locación o set 

Se ve Carlitas jugando con sus amigos fútbol 

Descripción de la escena 

ESTELARES Y PRIMERAS SEGUNDAS Y TERCERAS 
PARTES PARTES 
ROJO AMARILLO 

Carlitas Ninguno 

DOBLES EFECTOS ESPECIALES 
NARANJA AZUL 

Ninguno Ninguno 

ESCENOGRAFIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
CAFÉ ROSA 

Cancha de fútbol Ninguno 

MAQUILLAJE/ PEINADOS EFECTOS SONOROS/MUSICA 
ASTERISCO PARÉNTESIS 

Ninguno Se va escuchar la voz en off de Fabiola 
(comentarista) narrando la imagen del 
partido de Carlitas. 
Sonido ambiente del partido. 

NOTAS DE PRODUCCIÓN 

**Mezclar la imagen con sonido ambiente y voz en off de la comentarista. 

9 abril de 2000 
Fecha 

19 
Número de hoja de breakdown 

Exterior 

Interior o EAterior 

Día 

Día o Noche 

2/ 8 

Número de pá¡tinas en el guió n 

EXTRAS 
VERDE 

V arios niños 

UTILERIA 
VIOLETA 

Pelota de fútbol 
porterías 

VESTUARIO 
C1RCULADO 

Carlitas y los niños con uniforme escolar 
de fútbol 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

Ninguno 



• 

Ext. Día - Amarillo 
Int. Día- Blanco 
Exl. Noche- Verde 
In t. Noche- Azul 

Un muerto y dos para llevar 
Título de la película 

20 

Número de escena 

HOJA DE 
BREAKDOWN 

1910 co. 
Compañía Productora 

Hospital 

Locación o set 

Daniel esta sentado cuidando a Carlitas que esta en terapia intesiva. 

Descripción de la escena 

ESTELARES Y PRIMERAS SEGUNDAS Y TERCERAS 
PARTES PARTES 
ROJO AMARILLO 

Daniel Ninguno 
Carlitas 

DOBLES EFECTOS ESPECIALES 
NARANJA AZUL 

Ninguno Ninguno 

ESC,ENOG RAFIA VEHICULOS/ ANIMALES 
CAFE ROSA 

Cuarto de hospital Ninguno 

MAQUILLAJE/ PEINADOS EFECTOS SONOROS/MUSICA 
ASTERISCO PARÉNTESIS 

Daniel: pelo peinado hacia atrás 
Carlitas: despeinado y con maquillaje Ninguno 
especial de golpes (en la cara), moretones 
en los brazos y en las piernas . 

NOTAS DE PRODUCCIÓN 

Ninguno 

9 abril de 2000 
Fecha 

20 
Número de hoja de breakdown 

Interior 

Interior o Exterior 

Noche 

Día aNoche 

118 

Número de páginas en el guió n 

EXTRAS 
VERDE 

Ninguno 

UTILERlA 
VIOLETA 

Aparatos de terapia intensiva 
Sábanas 
Bata de hospital 
Suero 
Cama 
Sillón 

VESTUARIO 
CIRCULADO 

Daniel: traje negro y camisa negra 
Carlitas: bata azul de hospital 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

Ninguno 



Exl. Día -Amarillo 
Int. Día - Blanco 
Ext. Noche- Verde 
in t. Noche - Azu 1 

Un muerto y dos para llevar 
Titulo de la película 

21 

N úmero de escena 

HOJA DE 
BREAKDOWN 

1910 co. 
Compañia Productora 

Casa de los sei'iores 

Locación o set 

U na pareja esta leyendo en la sala de su casa, mientras comentan la nota del día. 

Descripción de la escena 

ESTELARES Y PRIMERAS SEGUNDAS Y TERCERAS 
PARTES PARTES 
ROJO AMARILLO 

Ninguno Señor 
Señora 

DOBLES EFECTOS ESPECIALES 
NARANJA AZUL 

ninguno ninguno 

ESCENOGRAFIA VEHICULOS/ ANIMALES 
CAFÉ ROSA 

Sala de la casa de los señores Ninguno 

MAQUILLAJE/ PEINADOS EFECTOS SONOROS/MUSICA 
ASTERISCO PARÉNTESIS 

Ninguno especial Ninguno 

NOTAS DE PRODUCCIÓN 

**El periódico que están leyendo es el mismo de la escena 18. 

9 abril de 2000 
Fecha 

21 
N úmero de hoja de breakdown 

Interior 

1 nterior o Exterior 

Día 

Diao Noche 

2/ 8 

umero e pal(tnasenet J(UJOn d .. 1 .. 

EXTRAS 
VERDE 

Ninguno 

UTILERIA 
VIOLETA 

Sala 
Mesa 
Lámpara 
Adornos para la mesa 
Libro 
Pe1iódico 

VESTUARIO 
CIRCULADO 

Señor: pantalón de vestir y camisa 
Señora: pantalón y blusa 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

Ninguno 



CONCLUSIONES 

El objetivo de este manual de producción es dar una idea y ayudar a la 

buena planeación y realización de un corto o largometraje. 

Después de cinco capítulos, esperamos hayan encontrado respuesta a las 

preguntas básicas sobre la formación de una producción cinematográfica, darle 

desarrollo y concluirla satisfactoriamente. 

N o es fácil, pero teniendo todos los elementos necesarios se puede lograr 

un buen producto. 

Lo importante en este largo proceso es tener las bases, las ganas y el 

empeño para llevarlo hasta su fin. 

Cierto es , que el dinero es uno de los elementos fundamentales que ponen 

en marcha un proyecto como éste, pero hoy en día existen maneras de conseguir 

patrocinio que aporten el capital necesario y se comprometan con una 

producción cinematográfica, lo importante es saber vender la idea y transmitirles 

la emoción por la producción. 



Aunque es grande el equipo de personal que compone una producción, 

todos los puestos que se mencionaron en este manual y las actividades a realizar 

pueden variar de una producción a otra, así como la manera de organizarse. 

Esta es solo una manera sencilla, queremos creer, de realizar una filmación . 

Antes de echar a andar el proyecto hay que creer en que funcionará, 

aunque el éxito no está asegurado, es muy gratificante saber que se le dio un 

buen desarrollo al guión en el que se puso el mejor empeño y la mayor calidad 

posible . 

Hay que recordar que, de la gente que se contrate para la producción 

dependerá en gran medida el éxito de la cinta, por lo que rodearse del mejor 

equipo es lo más recomendable. 

Recuerda en ocaswnes mas vale ser pocos, pero personas 

comprometidas con su trabajo y así lograr el mejor desempeño . 

Es un gran reto , pero como en todo es muy satisfactorio ver el resultado 

final, aunque en nuestro caso no llegamos a la filmación , dimos el primer paso 

para cumplir nuestro sueño, filmar Un Muerto y dos para llevar. 

El haber desarrollado está tesis es una gran satisfacción para nosotras, ya 

que este proyecto tiene un gran significado tanto emocional como profesional. 



El objetivo de, que para quienes tengan la oportunidad ya sea por 

obligación, necesidad o gusto de ocupar nuestra tesis para fines de consulta ó su 

labor principal: sea una guía para aquellos cineastas que comienzan en el arte de 

crear cine. 

Los ejemplos que verán en esta tesis forman parte de lo que vivimos en las 

pequeñas producciones que realizamos y que no descartamos que esta será una 

producción real de un cortometraje. 

Por eso nuestro consejo principal es el siguiente: creer, confiar y persistir. 

Creer en tus sueños . .. 

Confiar en tu proyecto ... 

Pers1Stirhasta lograr lo que te propones. 

Claro, adjunto a todo lo anterior es básico rodearte de un buen equipo de 

personas responsables, creativas y emprendedoras, porque a partir de ese 

momento vivirán un par de experiencias, discusiones, etc. , que si no se saben 

apoyar unos a otros y aceptar sugerencias, criticas, tanto constructivas como de 

corrección , se esta perdido. 

Esperamos que al termino de este manual se tenga una idea clara de lo 

que se necesita para realizar una producción, pero hay que tomar en cuenta que 

existe una gran diferencia entre la teoría y la práctica. 
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GLOSARIO 

ADR: grabación de reemplazo de diálogos . 

Answer print: copia cero, es donde la película esta terminada. 

Back: imágenes que se utilizan para tener de fondo. 

Best boy: es el asistente de la persona encargada de la instalación eléctrica. 

Bit players: rol del actor que tiene participación con unas cuantas líneas en toda la 

película. 

Boom : tipo de micrófono que se utiliza para las filmaciones. 

Breakdown: son las formas en donde se hace el listado de las necesidades del guión. 

Casting: selección del los actores para la interpretación de los personajes. 

Catering: son las personas encargadas de las comidas fuertes durante toda la 

filmación . 

Craft: son las personas encargadas de los snacks y las bebidas durante toda la 

filmación 

Color corrected: impresión con ajuste de color. 

Dolly: movimiento de cámara donde se mueve de manera lateral. 



Electricians: es la persona encargada de la instalación eléctrica. 

Final dub : es la mezcla final de los diálogos, efectos especiales, sonido ambiente y 

la música. 

Foley: grabación de los efectos especiales, así como los efectos más simples. 

Gaffer: es el jefe de eléctricos. 

Key grip : es el jefe de los tramoyistas. 

Line producer: es el gerente de producción 

' 
Petty cash: es la caja chica, donde se guardará el dinero para los gastos y no perder 

las cuentas al final de la filmación . 

Production board: es una versión resumida de las hojas de breakdown. 

Set: lugar donde se realizará la filmación . 

Soundtrack: compilación de toda la música que se necesitó para la película. 

Sto1yboard: dibujos que sirven para visualizar como quiere la escena el director. 

Transfer: termino que sirve para indicar que necesitas vaciar tu material de un 

formato a otro . 

'1JN ~_I!JLIOTECA 
1\ ERSflJAD DE MONTERREY 


