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 RESÚMEN DEL PROYECTO: 

 

 

     Huertopia nace como una iniciativa creativa que busca combinar la danza, el teatro y la 

pintura a través del Body Painting de los personajes para persuadirnos, tanto al equipo de 

producción como a los futuros espectadores, a percibir y sentir una pieza audiovisual que 

procura cautivar nuestros sentidos e invita a la reflexión sobre la necesidad que tenemos 

como seres humanos del contacto con la naturaleza, y de su cuidado; reconociendo el 

espíritu que en ella también habita. 

     Anabel, una joven en estado de embarazo, experimenta de  manera onírica el momento 

en que fallece su abuela. Las calles de la ciudad se transforman en un espacio oscuro donde 

los árboles portan pantallas; las cabezas de algunos hombres son relojes, televisores y 

jaulas; los transeúntes usan máscaras que transmiten sus estados de ánimo con ayuda de la 

danza y  de forma teatral. Esto la lleva a sumergirse en la  tristeza y desesperanza. Tras el 

encuentro con el espíritu de la  madre tierra, decide revivir la memoria de su abuela a través 

de las plantas de su  jardín, quienes le enseñan a su pequeña hija Matilda a leer y bailar para 

sobrevivir al aislamiento. 

     Presentaremos una dicotomía, a través de símbolos e imágenes surrealistas, sobre lo que 

ha implicado este aislamiento, los patrones y miedos que ha despertado y la revalorización 

y reconexión con la naturaleza y el arte, como uno de los posibles salvavidas para 

sobrellevar este periodo.  

     Deseamos que este sea el inicio de una serie de historias que desafíen los límites de la 

creatividad, la producción y las piezas audiovisuales llenas de arte, fantasía y realidades por 

subvertir 

. 



 

 

1.1 FICHA TÉCNICA 

 

 

Ficha Técnica 

Nombre del Proyecto Huertopia 

Formato Ficción 

Género Fantasía 

Target  +18 

Duración  10 Min  

Tema Surrealismo Ecológico 

Formato de Grabación  Full HD - 1080 x 1920 

 

 

 

 

 2 STAFF TÉCNICO: 
 

 

Título Huertopia 

Productor Alejandro Cubillos 

Directora Jenny Carolina Moreno 

  

Asistente de Producción  

 

Nombre Identificación Cargo Celular Dirección Mail 

Andres Camilo 

Bejarano 

Merchán 

1026587371 
Post-

Producción 

31342404

85 

Calle 83sur 

#91 - 48 

andres.bejaranomerc@cun.ed

u.co 

 

Heidy Xiomara 

Rivera Gómez 
1024592807 

Dirección 

de Arte 

31946620

57 

Calle 62 b 

sur #71 d 47 
heidy.rivera@cun.edu.co 

Kevin Julián 

Camargo Rivas 
1075670846 

Dirección 

de 

Fotografía 

31443331

06 
 

kevin.camargor@cun.edu.co 

 

Javier Leandro 

Cárdenas Torres 
1019134361 

Dirección 

de Sonido 

31804181

63 

Cra 145 

#142- F59. 

javier.cardenast@cun.edu.co 

 

José Alejandro 

Cubillos Cherres 
1013634215 Productor 

31153810

99 

Calle 2 # 16-

a 23 
jose.cubillos@cun.edu.co 

Jenny Carolina 

Moreno 

Quimbayo 

1019134361 Directora 
35043729

85 

Cra 27 # 72 - 

92 . Apto 

101 

jenny.morenoq@cun.edu.co 

 

 

 

 

 

 



 

3 PROPUESTA DE DIRECCIÓN: 

 

     Este cortometraje se caracteriza por buscar una sinergia entre una fuerte propuesta estética por 

medio del maquillaje y caracterización de personajes y la danza como expresión poética del 

movimiento. Dado que no vamos a manejar diálogos, los personajes protagónicos de cada una de 

las secuencias interactúan por medio de la danza. Por eso será importante que tengan una muy 

buena expresión corporal que permita manifestar sus estados de ánimo por medio del 

movimiento. La versatilidad para cambiar de la frialdad, la exaltación de los miedos y la 

expresión de belleza y armonía será necesaria. 

 

     Como técnica de actuación para llevar a cabo el sentir a partir del movimiento, usaré a 

Meyerhold, quien a través de la biomecánica plantea ejercicios para el actor para que éste 

se desenvuelva como en un juego de lo circense, donde se conjuga deporte, ritmo y 

danza. Se plantea la necesidad de equilibrio y movimiento, todo conjugado de un modo 

ordenado y consciente, con una formulación rigurosa y orgánica. Pues esto sirve al actor 

como medio de expresión de un personaje donde los gestos son representados a través del 

movimiento, que es básicamente la estética que se quiere imprimir a lo largo del corto. 

     En Huertopia tendremos un diseño de iluminación pictórico en el que con luces 

artificiales haremos ambientes lumínicos donde se recreará luz natural, pero es una luz 

natural de ese universo onírico en el que se encuentran los personajes. Dentro de este 

diseño de iluminación tendremos otras características que ayudarán a la narrativa general.   

     La iluminación se trabajará en clave baja y clave alta específicamente para ciertas 

secuencias de la historia. La clave baja estará presente la mayor parte del tiempo, lo cual 



 

permitirá apoyar emocional y psicológicamente las situaciones por las cuales están 

cruzando nuestros personajes, es decir esa rareza, desesperación e indiferencia al estar 

viviendo una pandemia. Esta característica nos ayudará también a ser puntuales en las 

cosas importantes de la historia y a trabajar narrativamente el espacio profílmico. Por otra 

parte, la iluminación en clave alta la trabajaremos en secuencias más cortas y son estos 

momentos específicos en los que los personajes encuentran un poco de paz y felicidad, 

cómo cuando Anabel cambia de realidad al tener contacto con el Ángel. 

     Para la clave baja, las luces estarán ubicadas puntualmente y en su mayoría en una posición 

cenital en donde señalarán lo importante de la historia, ya sean personajes, objetos o espacios. 

Esto lo hacemos con el fin de generar un estilo de puesta en escena teatral y centrar la atención 

en lo realmente importante ya que siendo una historia surrealista en un espacio onírico, queremos 

evitar que la atención de nuestros espectadores se desvié. Para los momentos en los que se 

utilicen la clave alta sí se contará con iluminación de mayor radio y difuminada, con la que 

podremos ver el espacio que habitan los personajes. Espacios que están inspirados en la estética 

de Dogville, donde las paredes son reemplazadas por líneas en el piso con la intención dramática 

y estética de puntualizar lo contradictorio de un aislamiento, en el que como humanidad, al estar 

viviendo la misma tragedia, hay una invitación a empatizar y olvidar las fronteras. 

     Al tener características como iluminación en clave baja y luz puntual entendemos que habrá 

bastante presencia de sombras y claroscuros. Esto lo aprovecharemos a nuestro favor y con el fin 

de apoyar narrativamente, para generar, a partir de lo anterior, el efecto de alto contraste en los 

personajes, cosa que también apoyará sus emociones. 

     Para la paleta de color nos basaremos en una iluminación cálida en la que, si bien, el 

tono más importante será el amarillo nos permitiremos utilizar otros colores como el 



 

violeta, el azul y el verde, bajo la premisa de que nos movemos en un universo onírico con 

iluminación pictórica. 

     Aprovecharemos esto para tener no solo un contraste de iluminación sino también un 

contraste tonal, estos colores estarán presentes de forma menos constante y serán para 

momentos específicos en los que puedan apoyar las sensaciones, como cuando nos 

encontramos en la camilla onírica de Ana. 

     Todo esto lo hacemos con el fin de redondear y crear orgánicamente ese espacio 

ficticio pero verosímil ante la historia, dejando claro que estamos en un universo onírico y 

surrealista. 

     El flujo de trabajo y la comunicación con el departamento de arte es muy importante 

ya que teniendo en cuenta todas las características que hemos mencionado, se debe tener 

especial cuidado tanto en los colores como en las texturas a utilizar, es por eso que se 

procurará trabajar y conocer esos elementos previamente con los dos departamentos. 

      En cuando al departamento de arte, la atmósfera que buscamos llevará al espectador a 

un mundo de ensoñación donde habrá un contraste entre momentos donde parecen estar 

sumidos en el vacío, con un fondo completamente negro, líneas amarillas que demarcan 

el piso, marcos de puertas y ventanas sin paredes; transeúntes con máscaras doradas de 

demarcan exageradas expresiones anímicas, un árbol que tiene pantallas de televisor y 

celular, hechos con cartón. 

Por otro lado, las escenas de lucha de Ana con sus miedos, y su camino por las calles 

de la ciudad  estarán marcadas por la sensación de vacío total, donde se resaltan los 

colores cian a través de las luces cenitales, el maquillaje de las bailarinas y el detalle de 

las cabezas (Formas de reloj, televisor y jaula). 



 

Al llegar Anabel al hospital, se buscará cambiar el ambiente de tensión a través de 

un azul celeste, el piso se asemeja a la madera, lo mismo que    la silla en la que se 

encuentra. Como referencia hemos creado la imagen que se detalla a continuación, 

inspirada en la pintura de Van Gogh, Sala en el hospital de Arles. 

     Por otro lado, se busca hacer una evocación a la teatralidad y simpleza de los 

elementos.  

     Por último, tenemos la escena final donde Anabel se encuentra con su hija Matilda, 

quien se asoma a la ventana y encuentra el alto contraste de una calle oscura y sombría, 

con comparación a la suya donde el ambiente es cálido, los televisores están rodeados 

de libros y plantas que bailan con ella, que la incitan a conocer otros universos a partir 

de la lectura. La ambientación de la casa estará dada por un sofá, libros, las flores que 

danzan todo rodeado de tonos cálidos que aportan en el contraste 

 

3.1  PREMISA: 

 

     El arte y la naturaleza nos conectan de una manera más armónica con el desafío de vivir. 

 

 

3.2. SINOPSIS: 

 

     Anabel, una joven en estado de embarazo, experimenta de  manera onírica el momento en 

que fallece su abuela. Las calles de la ciudad se transforman en un espacio oscuro donde los 

árboles portan pantallas; las cabezas de algunos hombres son relojes, televisores y jaulas; los 

transeúntes usan máscaras que transmiten sus estados de ánimo con ayuda de la danza y  de 

forma teatral. Esto la lleva a sumergirse en la  tristeza y desesperanza. Tras el encuentro con el 

espíritu de la  madre tierra, decide revivir la memoria de su abuela a través de las plantas de su  



 

jardín, quienes le enseñan a su pequeña hija Matilda a leer y bailar para sobrevivir al encierro. 

 

3.3. CONCEPTO: 

 

     El surrealismo  ecológico apunta a la simbiosis entre el hombre y la naturaleza. Pinturas de 

Catrin Welz-Stein donde las mujeres se transfiguran en plantas o en Blanko se observa a un 

hombre irremediablemente cubierto de palomas blancas que parece evocar a un árbol. Del mismo 

modo, Octavio Paz observa en el  jardín y el paisaje recintos que buscan conciliar la naturaleza y 

la cultura. Estas imágenes muestran cómo la realidad se subvierte desde la separación. Aquí el 

hombre moderno, la cultura, se observa impotente para zafarse de su esencia natural. Pero es 

también una dicotomía, porque se perciben dos realidades que quieren unirse pero parecen 

negarse. Como una bailarina con el cuerpo pintado de hojas, pero sabemos que las hojas no son su 

piel. Como una cama en medio del campo, pero sabemos que el campo no es la habitación, 

aunque quisiéramos estar allí. Es una ruptura que el hombre lucha por superar. 

 

3.4.  REFERENTES: 

 

Figura 1: Fotografía Alicia a través del Espejo -  James Bobin  

 

 



 

Nota: Fuente 

https://www.deculture.es/2015/08/alicia-a-traves-del-espejo-vestuario/  

 

Figura 2. Fotografía de Fantasía 2000 - La madre naturaleza:  

 

 
Nota: Fuente 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnYBTpF8HaOA&psig=AOvVaw0mJiAdnY

58cG5eeTadSUYS&ust=1614905362701000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCKCrvLe1le8CFQAAAAAdAAAAABAz 

 

Figura 3. Fotografía El Laberinto del Fauno - Guillermo del Toro: 

 

 

 

Nota: Fuente 

https://www.tomatazos.com/articulos/324364/El-Laberinto-del-Fauno-de-Guillermo-del-Toro-que-dijo-la-

critica-en-su-estreno  
 

 

 

https://www.deculture.es/2015/08/alicia-a-traves-del-espejo-vestuario/
https://www.youtube.com/watch?v=nYBTpF8HaOA
https://www.youtube.com/watch?v=nYBTpF8HaOA
https://www.tomatazos.com/articulos/324364/El-Laberinto-del-Fauno-de-Guillermo-del-Toro-que-dijo-la-critica-en-su-estreno
https://www.tomatazos.com/articulos/324364/El-Laberinto-del-Fauno-de-Guillermo-del-Toro-que-dijo-la-critica-en-su-estreno


 

Figura 4. Fotografía This Beautiful Fantastic -  Simon Aboud   

 

 

 

 

Nota: Fuente https://cinematologia.com.br/cine/critica-this-beautiful-fantastic2016/  

 

 

Figura 5 . Fotografía El Jardín Secreto (1993) -  Agnieszka Holland  

 

 

 

Nota. Fuente 

https://www.tupuntodelatecnologia.com/pelicula/el-jardin-secreto-1993/  

 

 

 

https://www.google.com/search?safe=active&sa=X&bih=666&biw=1517&hl=es&q=Simon+Aboud&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqM7Qwy8nKVeLSz9U3yDAtKajK0BLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1i5gzNz8_MUHJPyS1N2sDICACyPypxGAAAA&ved=2ahUKEwipjbfD5crwAhWfGFkFHe3wCIwQmxMoATAjegQIGxAD
https://cinematologia.com.br/cine/critica-this-beautiful-fantastic2016/
https://www.google.com/search?safe=active&q=Agnieszka+Holland&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MLFMTs9WAjONMooLKrXEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-0SJWQcf0vMzU4qrsRAWP_JycxLyUHayMAH9MxFhHAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjmxf-Z5srwAhWHct8KHeyQCkoQmxMoATAuegQIJRAD
https://www.tupuntodelatecnologia.com/pelicula/el-jardin-secreto-1993/


 

Figura 6 . Fotografía DogVille - Lars Von Trier  

 

 

 

Nota: Fuente  

http://lafilmosfera.blogspot.com/2014/02/dogville-despojada-y-simbolica.html  

 

 

Figura: 7 y 8. Fotografías Catrin Welz-Stein - Flores surrealistas 

 

 
 

 

Nota: Fuente  

https://creciendoentreflores.wordpress.com/tag/flores-y-surrealismo/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lafilmosfera.blogspot.com/2014/02/dogville-despojada-y-simbolica.html
https://creciendoentreflores.wordpress.com/tag/flores-y-surrealismo/


 

Figura 9: Fotografía: Magritte. 

 

 
 

Nota: Fuente https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fmymodernmet.com%2Fes%2Frene-

magritte%2F&psig=AOvVaw0cPRHbUnSTkfoAPHVFZZ8t&ust=1614905584527000&source=images&cd=v

fe&ved=0CA0QjhxqFwoTCOj3mKe2le8CFQAAAAAdAAAAABAE  

 

 

Figura 10: Fotografía:. Josh Keyes - Pintor 

 

 
 

Nota:Fuente: https://www.instagram.com/joshkeyes.art/?hl=es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mymodernmet.com/es/rene-magritte/
https://mymodernmet.com/es/rene-magritte/
https://mymodernmet.com/es/rene-magritte/
https://www.instagram.com/joshkeyes.art/?hl=es


 

Figura 11: Fotografía:. Butterfly Queen - Nikki Harrison 

 

 

 

Nota: Fuente: https://500px.com/photo/1022691797/butterfly-queen-by-nikki-harrison  

 

Figura 12: Fotografía:. Queen of Jungle - Roy Lemme Photo & DigitalArt 

 

 
 

Nota: Fuente: https://500px.com/photo/1025050550/queen-of-jungle-by-roy-lemme-photo-and-digitalart  

https://500px.com/photo/1022691797/butterfly-queen-by-nikki-harrison
https://500px.com/photo/1025050550/queen-of-jungle-by-roy-lemme-photo-and-digitalart


 

Figura 13: Fotografía:. Art of Joséphine Klerks 

 

 

 

Nota: Fuente: 

https://m.facebook.com/an777onioyage/posts/pcb.3687749204613803/?photo_id=3687741667947890&mds=%2Fp

hotos%2Fviewer%2F%3Fphotoset_token%3Dpcb.3687749204613803%26photo%3D3687741667947890%26profil

eid%3D1150609769%26source%3D48%26refid%3D52%26__tn__%3DEH-

R%26cached_data%3Dfalse%26ftid%3D&mdp=1&mdf=1  

 

Figura 14: Fotografía: Menino austríaco ganhando sapatos novos no fim da Segunda Guerra Mundial  

 

 
 

Nota Fuente: https://equilibrioemvida.com/2018/02/13-fotos-historicas-que-maioria-das-pessoas-nunca-viu/  

 

https://m.facebook.com/an777onioyage/posts/pcb.3687749204613803/?photo_id=3687741667947890&mds=%2Fphotos%2Fviewer%2F%3Fphotoset_token%3Dpcb.3687749204613803%26photo%3D3687741667947890%26profileid%3D1150609769%26source%3D48%26refid%3D52%26__tn__%3DEH-R%26cached_data%3Dfalse%26ftid%3D&mdp=1&mdf=1
https://m.facebook.com/an777onioyage/posts/pcb.3687749204613803/?photo_id=3687741667947890&mds=%2Fphotos%2Fviewer%2F%3Fphotoset_token%3Dpcb.3687749204613803%26photo%3D3687741667947890%26profileid%3D1150609769%26source%3D48%26refid%3D52%26__tn__%3DEH-R%26cached_data%3Dfalse%26ftid%3D&mdp=1&mdf=1
https://m.facebook.com/an777onioyage/posts/pcb.3687749204613803/?photo_id=3687741667947890&mds=%2Fphotos%2Fviewer%2F%3Fphotoset_token%3Dpcb.3687749204613803%26photo%3D3687741667947890%26profileid%3D1150609769%26source%3D48%26refid%3D52%26__tn__%3DEH-R%26cached_data%3Dfalse%26ftid%3D&mdp=1&mdf=1
https://m.facebook.com/an777onioyage/posts/pcb.3687749204613803/?photo_id=3687741667947890&mds=%2Fphotos%2Fviewer%2F%3Fphotoset_token%3Dpcb.3687749204613803%26photo%3D3687741667947890%26profileid%3D1150609769%26source%3D48%26refid%3D52%26__tn__%3DEH-R%26cached_data%3Dfalse%26ftid%3D&mdp=1&mdf=1
https://equilibrioemvida.com/2018/02/13-fotos-historicas-que-maioria-das-pessoas-nunca-viu/


 

Figura 15: Fotografía: Gas-proof baby carriage, 1938 

 

 

Nota Fuente: https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/duplicates/2422hw/gasproof_baby_carriage_1938_3500x2596/ 

Figura 16: Fotografía: Hombre Reloj 

 

Nota Fuente:   https://co.pinterest.com/homero_rodrigue/_saved/ 

https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/duplicates/2422hw/gasproof_baby_carriage_1938_3500x2596/
https://co.pinterest.com/homero_rodrigue/_saved/
https://co.pinterest.com/homero_rodrigue/_saved/


 

Figura 17: Fotografía: Hombre Jaula 

 

Fuente: https://pitxaunlio.blogspot.com/2020/12/contra-el-govern-de-les-passions.html 

Figura 18: Imagen: Árboles que portan pantallas 

 

Nota Fuente: https://es.dreamstime.com/illustration/presentimiento.html 

https://pitxaunlio.blogspot.com/2020/12/contra-el-govern-de-les-passions.html
https://es.dreamstime.com/illustration/presentimiento.html


 

 

3.5. NOTA DE DIRECCIÓN: 

 

Consideraciones Personales de la Directora ⸠ Comunicación y Visión de Mundo. 

 

     Huertopia se presenta como un viaje onírico, lleno de fantasía y percepciones extraordinarias. 

Nuestra protagonista, Anabel, se verá enfrentada a bailar con sus miedos, esquivar a la muerte y 

hacer de esta, no un punto final, sino un punto y aparte que permita un cambio en la perspectiva 

de lo que significa la vida, en el amplio sentido de la palabra. La muerte se presenta como una 

simbiosis con la naturaleza, necesaria para la continuidad del ciclo vital. Estará personificada por 

una mujer intervenida artísticamente cuyo cuerpo, a través del maquillaje hará la síntesis entre lo 

macabro y mágico que también resulta este hecho. 

 

     En Huertopia, la desconexión del ser humano con la naturaleza que le rodea se verá 

simbolizada a través de personajes de manera plástica y muy gráfica.  La obsesión por el tiempo, 

las pantallas y el aislamiento son parte del malestar que ya veníamos presentando como síntoma 

social y que ahora es imposible no reconocer. Hay árboles que ya no portan hojas sino pantallas 

(celulares, televisores, computadores) puesto que éstas se han convertido en símbolo del aire, una 

dependencia sin la cual ahora pareciera que no podemos concebir la vida. Sin embargo, a lo largo 

del cortometraje veremos cómo las plantas, personificadas como bailarinas, son las verdaderas 

protagonistas, símbolo del aire sin el cual realmente no podemos sobrevivir. De manera sutil, a 

través de la metáfora y la ironía, serán estas plantas que bailan las que acompañarán a una abuela 

en su lecho de muerte, un poco para recordarnos también que somos solo un segundo en el 

infinito espacio tiempo y que la naturaleza nos cuida. Buscamos resaltar la importancia de salir de 



 

las tristezas y miedos en la que pareciera nos sume la pandemia, para recordar que el arte de 

interactuar involucra a todos los seres vivos y vibrantes que nos acompañan en este plano llamado 

tierra, sin los cuales no podríamos existir. 

 

- Descriptores (abstracts) 

Miedos, Tiempo, Jaulas, Pantallas, Lucha, Crisis, Muerte, Aislamiento, Vida, Oportunidad, 

Fantástico, Naturaleza, Aire, Cambio, Ecología, Interacción, Cambio, Planeta, Seres, 

Compartir, Existencia, Tierra, Cuidado, Atención. 

 

3.6. DESCRIPCIÓN Y PERFIL DE PERSONAJES: 

 

Perfil del Personaje: 

 

Protagonista: Anabel 

Edad: 25 años 

Profesión: Estudiante de biología. 

Estado civil: Separada. 

Hobbie: Bailar. 

Estrato: Medio. 

Figura 19: Imagen Anabel 

Nota fuente:  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdepositphotos.com%2F90298654%2Fstock-photo-erotic-

costume-beauty-

fashion.html&psig=AOvVaw0uqlZ_nhTZQXj3mAVUrL53&ust=1621201077766000&source=images&cd=vfe&ve

d=0CAMQjB1qFwoTCIjL1-XSzPACFQAAAAAdAAAAABAD 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdepositphotos.com%2F90298654%2Fstock-photo-erotic-costume-beauty-fashion.html&psig=AOvVaw0uqlZ_nhTZQXj3mAVUrL53&ust=1621201077766000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCIjL1-XSzPACFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdepositphotos.com%2F90298654%2Fstock-photo-erotic-costume-beauty-fashion.html&psig=AOvVaw0uqlZ_nhTZQXj3mAVUrL53&ust=1621201077766000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCIjL1-XSzPACFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdepositphotos.com%2F90298654%2Fstock-photo-erotic-costume-beauty-fashion.html&psig=AOvVaw0uqlZ_nhTZQXj3mAVUrL53&ust=1621201077766000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCIjL1-XSzPACFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fdepositphotos.com%2F90298654%2Fstock-photo-erotic-costume-beauty-fashion.html&psig=AOvVaw0uqlZ_nhTZQXj3mAVUrL53&ust=1621201077766000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCIjL1-XSzPACFQAAAAAdAAAAABAD


 

Descripción:  

 

     Es hija única, su madre murió en el momento en que ella nació, nunca conoció a su padre. 

Su abuela Ana fue su figura materna. Gracias al amor de su abuela por las plantas decidió 

estudiar Biología en la universidad pedagógica, lugar donde conoce al padre de su hija 

Matilda. No viven juntos, son más bien amigos, y aunque se llevan bien ella se hace cargo de 

la crianza de su hija. Debe frenar su carrera debido al embarazo. Siempre ha ayudado a su 

abuela en la floristería. Es creativa, le gusta bailar en su tiempo libre. Es del eneatipo 2. Tiene 

una buena imagen de sí misma. El amor es su ideal más alto. Es una persona cálida, 

emocional, se preocupan mucho acerca de sus relaciones personales. Suele participar en la 

sociedad con conciencia social, es extrovertida. Para ella es muy importante poder ayudar a 

los demás. Tiene una personalidad genuinamente servicial. 

 

     Su mayor temor es sentirse indigna de amor y estar ahuyentando a sus amigos y seres 

queridos. Teme reconocer sus necesidades emocionales y afectivas. Como defecto, a 

veces puede caer en el histrionismo, y hacer escenas para llamar la atención o salirse con 

las suya. No le gustan las reglas ni los límites.  

 

Físicamente, es de piel clara, su cabello rubio, es delgada y cuida de su cuerpo con 

ejercicio. 

 

 

 

 



 

 

Perfil del Personaje: 

 

Personaje: Ana.- Abuela de Anabel. 

Edad: 85 años  

Profesión: Jardinera  

Estado civil: Viuda 

Hijos: Yazmin, falleció cuando dio a luz a su nieta Anabel 

Estrato: Medio- bajo 

Figura 20: Imagen Abuela de Anabel 

Nota fuente:  

https://lh3.googleusercontent.com/ykBwmvjQlH6pAO-_OIfNBncCWlVkG_VrgZOad07V6uoHa_OYzWdU-

RFYuhs0A8e1T843kw=s118  

Descripción: 

 

     Toda la vida se dedicó a vender flores. Es una mujer amorosa, paciente pero también muy 

exigente. Tras la muerte de su única hija se dedicó a su nieta Anabel. Padecía de bronquitis, 

pero con la llegada del Coronavirus, tuvo que ser internada por complicaciones de Neumonía. 

Antes de morir se encomienda al Ángel Gabriel, gracias a su fe católica, y se despide de sus 

plantas favoritas. 

 

 

 

 

https://lh3.googleusercontent.com/ykBwmvjQlH6pAO-_OIfNBncCWlVkG_VrgZOad07V6uoHa_OYzWdU-RFYuhs0A8e1T843kw=s118
https://lh3.googleusercontent.com/ykBwmvjQlH6pAO-_OIfNBncCWlVkG_VrgZOad07V6uoHa_OYzWdU-RFYuhs0A8e1T843kw=s118


 

 

 

 

Perfil del Personaje: 

Personaje: Matilda de Hija de Anabel. 

Edad: 8 años. 

Profesión: Estudiante de primaria. 

Estado Civil: Soltera. 

Padres: Anabel. 

Estrato: Medio- bajo. 

Figura 21: Imagen Hija de Anabel 

Nota fuente: https://lh3.googleusercontent.com/vv4W28Cid010zDpgHF84DCY63i9auVnKu5ckzczQUk35facql-

csjJNReOHavf-Uw3dC2A=s85  

Descripción: 

 

     Tiene 5 años, le encanta bailar. Aprendió gracias a su madre. Ama las plantas y es consciente 

de que en ellas habita el alma de su abuela ANA. Tienen como ritual leerle a la abuela y cantarle 

canciones. 

 

 

 

 

 

https://lh3.googleusercontent.com/vv4W28Cid010zDpgHF84DCY63i9auVnKu5ckzczQUk35facql-csjJNReOHavf-Uw3dC2A=s85
https://lh3.googleusercontent.com/vv4W28Cid010zDpgHF84DCY63i9auVnKu5ckzczQUk35facql-csjJNReOHavf-Uw3dC2A=s85


 

 

 

Perfil del Personaje: 

 

Personaje: Ignacio. 

Edad: 11 años. 

Contextura: De tez morena, cabello negro, y delgado. 

Profesión: Reciclaje. 

Hobbie: Encontrar objetos para jugar. 

Estrato: Bajo. 

Figura 22: Ignacio. 

Nota Fuente: https://equilibrioemvida.com/2018/02/13-fotos-historicas-que-maioria-das-pessoas-nunca-viu/  

 

Descripción: 

 

     Es un niño que toda la vida ha estado rodeado del reciclaje. Ha aprendido desde pequeño a 

auto-gestionarse la comida y los elementos para vivir a través del reciclaje. Su imaginación le 

permite sumergirse en el mundo onírico, en el que habla con las plantas y los objetos que le 

rodean. 

 

 

 

https://equilibrioemvida.com/2018/02/13-fotos-historicas-que-maioria-das-pessoas-nunca-viu/


 

Perfil del Personaje: 

 

Personaje: Hilda 

Edad: 39 años. 

Profesión: Contadora. 

Estado Civil: Soltera. 

Estrato: Alto. 

Figura 23: Ignacio. 

Nota Fuente: 

https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/duplicates/2422hw/gasproof_baby_carriage_1938_3500x2596/  

 

Descripción: 

 

     Es una mujer de clase alta, tiene 39 años, y durante muchos años invirtió casi todo su dinero 

para poder quedar embarazada. Cuando por fin lo logró y pudo dar a luz, la pandemia llegó a su 

ciudad. Es psicorrígida, perfeccionista, no tiene muchas amigas, tampoco está casada. Su hijo es 

producto de la inseminación artificial. Heredó una gran fortuna familiar y aunque estudió 

Administración de empresas solo revisa de vez en cuando los informes financieros de las 

múltiples empresas que heredó de su familia. 

 

 

 

 

 

 

https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/duplicates/2422hw/gasproof_baby_carriage_1938_3500x2596/


 

3.7. GUIÓN LITERARIO: 
 
 

 

 

 

 

CORTOMETRAJE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÁSCARAS 

 

 

 

 

 

 

 
Escrito por: 

 

Jenny Carolina Moreno Quimbayo



 

1. INT. CUARTO OSCURO. PUERTA DE SALIDA – NOCHE 

 

ELENA (38) es iluminada con una luz cenital cálida. Se ajusta la 

máscara de bioseguridad, porta un uniforme de doctora. Frente a 

ella hay una puerta de madera sin paredes. ELENA cruza la 

puerta. 

FUNDIDO A NEGRO 

2. INT. CUARTO OSCURO – NOCHE 

Una luz cenital ilumina a   ELENA,   quien   se encuentra 

en posición fetal. Porta una trusa color cian. Se despierta 

suavemente. Realiza una danza sutil con movimientos 

envolventes. Se encienden 3 luces cenitales en las esquinas 

que rodean a ELENA. Hay tres bultos, cubiertos con tela, 

que se mueven.3 BAILARINAS salen de la manta que las tenía 

atrapadas. Dejan la manta a un lado. Portan trusas y 

máscaras teatrales que denotan exageradas expresiones de 

ira, angustia y tristeza. Suavemente se ponen de pie. 

Detrás de esta puesta en escena se proyectan imágenes en 

blanco y negro que se reflejan en el cuerpo de LAS 

BAILARINAS. LAS BAILARINAS realizan movimientos que se 

ajustan a sus estados de ánimo. 

 

ELENA se mueve con más libertad en el espacio y sus 

movimientos denotan tranquilidad y delicadeza. LAS 

BAILARINAS, al percibir la tranquilidad de ELENA, se 

acercan a ella en cámara lenta con deseos de atacarla. 

ELENA se asusta ante esta reacción y vuelve a una posición 

fetal. Cuando LAS BAILARINAS se acercan lo suficiente, se 

estrellan contra un muro invisible que las contiene; rodean 

sus cuatro paredes sin poderlas traspasar. El espacio de 

acción de LAS BAILARINAS se reduce cada vez más y más. 

LAS BAILARINAS ahora están en el piso, realizan movimientos 

coordinados que mantienen el mismo tono de ira, angustia y 

tristeza. Una luz cálida ilumina a ELENA. ELENA, poco a 

poco, se vuelve a sentar. Reconoce la delicadeza de su 

cuerpo por medio de la danza en el piso. 

 

 

3. INT. HOSPITAL. ESCRITORIO ELENA – NOCHE 

ELENA porta su uniforme de doctora y máscara de 

bioseguridad. Está sentada, revisa historias clínicas. 

Frente a ella solo se encuentra una camilla rodeada por 

unas cortinas delicadas 

color blanco. Luces rojas titilan. 

(CONTINÚA)
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CONTINÚA: 

ELENA, se ajusta la máscara de bioseguridad. Apurada, se 

dirige a la camilla que está rodeada con cortinas blancas. 

4. INT. HOSPITAL. CAMILLA ONÍRICA DE ANA – NOCHE 

 
Frente a las cortinas, como guardiana, se encuentra un 

ÁNGEL. La mitad de su cuerpo es esquelético, la otra mitad 

deja ver la forma de los músculos, sus enormes alas tienen 

tonos celestes. ELENA cruza las cortinas. 

Hay TRES MUJERES caracterizadas como Flores de loto. 

Realizan leves movimientos coordinados. De las cortinas se 

desprende una enredadera. El piso y la pared brillan con 

tonos azules que se asemejan a las nubes. LA PACIENTE ANA 

(85), se encuentra en una camilla. Sostiene en sus manos 

tres hilos que la vinculan con las TRES MUJERES, como si 

estas fueran cometas con formas de flor. Su rostro denota 

paz y tranquilidad. ANA se incorpora y le sonríe a ELENA, 

quien se acerca, le acaricia el pelo blanco y le da un beso 

en la frente. 

 
5. INT. HOSPITAL. CAMILLA NORMAL DE ANA - NOCHE 

Las flores desaparecen, ahora hay TRES ENFERMERAS con 

uniformes convencionales y máscaras de bioseguridad. Las 

cortinas son blancas de nuevo. Cubren con sábanas el cuerpo 

de la paciente ANA. ELENA mira la escena anonadada. 

Suspira, se acerca   al cuerpo cubierto de ANA, mira a LAS 

ENFERMERAS, sale del lugar. 

 
6. EXT. CALLE - NOCHE 

ELENA, con su uniforme de doctora y máscara de 

bioseguridad, camina por un espacio oscuro. Una luz 

amarilla cenital la ilumina. A su alrededor se alcanzan a 

ver unas líneas amarillas que demarcan las calles y los 

andenes. La luz se amplía y revela un lugar desierto. Hay 

un árbol con televisores y celulares en sus ramas. Otra luz 

se enciende. 

ELENA observa a una MUJER (30) con máscara antigases de 

principios del siglo XX. Porta un vestido negro largo y 

guantes. Lleva un coche que se encuentra completamente 

blindado. 
 

(CONTINÚA)
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CONTINÚA: 

Más adelante, encuentra a un NIÑO INDIGENTE (11) que porta 

en su cintura un barco con anclas, decorado con flores y 

naturaleza silvestre. 

Este barco se asemeja a las características de un flotador, 

pero en material de cartón. ELENA observa el árbol seco, 

sus ramas sostienen múltiples pantallas donde se detalla la 

imagen de unas manos atrapadas. 

Una Joven, ANABEL (25), camina con un cofre funerario 

decorado con flores. Tiene un vestido negro de luto y su 

máscara de bioseguridad está cubierta por una sutil tela de 

encaje negro. ELENA se encuentra de nuevo sola en medio de 

la oscuridad. Una luz amarilla ilumina una puerta de 

madera. 

 
7. INT. CASA DE ELENA. PUERTA SIN PAREDES - NOCHE 

ELENA cruza una puerta de madera. Se quita la máscara 

de bioseguridad. Observa a su esposo, DARÍO (45) y a su 

hija EMMA (7), los dos están caracterizados como piratas. 

Juegan con espadas de papel. Hay una tela blanca 

sostenida por una base de madera que simula ser una gran 

vela de un barco. Alrededor se proyectan imágenes del mar y 

se reproducen sonidos del viento y de las aves. ELENA, 

ahora está vestida como la capitana del barco. Con una 

sonrisa, tomó su espada y se incorporó al juego. 

FUNDIDO A NEGRO. 

8. EXT. CALLE - NOCHE 

 

Los árboles portan en sus ramas televisores, computadores y 

celulares. Líneas amarillas demarcan el andén y las calles. 

Hay algunos marcos de puertas y ventanas, pero sin paredes. 

TRANSEÚNTES aparecen, portan máscaras teatrales que denotan 

expresiones exageradas de tristeza, angustia y seriedad. DOS 

TRANSEÚNTES se chocan. En ese momento los transeúntes que 

están cerca se apartan en cámara lenta. 

 

IGNACIO (11), un niño reciclador, carga un barco de cartón 

en su cintura, camina con los pies dentro del barco como 

si este fuese un gran flotador. Un ancla y vegetación 

cuelgan del mismo. Es el único que no porta máscara. 

 

(CONTINÚA)
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CONTINÚA: 

 

IGNACIO observa una bolsa de basura de color verde que se 

encuentra en la base de un árbol cuyas ramas tienen 

diferentes tipos de pantallas: televisores, computadores y 

celulares. UNA MUJER (28) con vestido largo y negro, porta 

una máscara antigases de principios del siglo XX y lleva 

un coche de bebe completamente blindado. Pasa cerca del 

árbol al que se dirige IGNACIO. LA MUJER, al ver que 

IGNACIO no porta máscara, se desvía de él con exageración. 

IGNACIO agacha su rostro con tristeza al percatarse de la 

reacción de la mujer. IGNACIO se dispone para abrir la 

bolsa verde. Se baja del barco que porta en su cintura, 

aquel en el que guarda todas sus pertenencias, y lo deja a 

un lado. Sentado en la base del árbol, encuentra varios 

cartones y plásticos que acomoda y clasifica con 

delicadeza. 

 

IGNACIO encuentra una caja rectangular, la mira con 

cautela, la agita. Parece que tiene algo en su interior. 

IGNACIO abre la caja y se encuentra unos brillantes 

zapatos de charol negros. Mira sus pies, los zapatos que 

porta están rotos y deshechos; abraza los zapatos y mira 

hacia el cielo. Un ÁNGEL camina hacia IGNACIO, se acerca 

por detrás del niño y toca su espalda. 

9. EXT. CALLE – DÍA (INICIO DE FLASH DREAM) 

 

El árbol que antes tenía pantallas ahora es una PERSONA EN 

FORMA DE ÁRBOL, extiende sus ramas y alza a IGNACIO quien, 

sonriente y lleno de gratitud, se aferra al árbol humanoide 

que lo sostiene. El ambiente ahora es mucho más cálido. 

 

10. INT. CUARTO OSCURO - DÍA 

 

Una luz cenital ilumina a LA MUERTE, quien es una mujer 

cuyo rostro está pintado como una calavera, porta una capa 

negra. Se despierta suavemente. Realiza una danza sutil con 

movimientos envolventes. Se encienden 3 luces cenitales en 

las esquinas que rodean a la muerte. Hay bultos cubiertos 

con tela que se mueven. Poco a poco, 3 BAILARINES salen de 

la manta que los tenía atrapados. Uno de ellos tiene cabeza 

de reloj; el otro porta una jaula que va desde los hombros 

y cubre su cabeza, en la copa de esta posa un sombrero; por 

último, un hombre con cabeza de televisor, en su pantalla 

están las manos de un hombre atrapado. Dejan la manta a un 

lado. Suavemente se ponen de pie. 

(CONTINÚA)
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CONTINÚA: 

 

LOS BAILARINES realizan movimientos envolventes que 

se ajustan a sus estados de ánimo.LA MUERTE se mueve con 

más libertad en el espacio y sus movimientos muestran 

tranquilidad y delicadeza. LOS BAILARINES corren e 

intentan huir en cámara lenta. La MUERTE primero se acerca 

al HOMBRE RELOJ, lo cubre con su manta, y este, poco a 

poco, se desvanece en el piso. Una vez se encuentra 

acostado, la muerte agita su capa y se desplaza por el 

lugar. LA MUERTE se acerca al HOMBRE JAULA, quien se 

arrodilla frente a ella. La muerte le quita la jaula de la 

cabeza, lo envuelve con su capa y este, poco a poco, se 

desvanece. LA MUERTE se acerca al HOMBRE TELEVISOR, quien 

le da un beso en la mano a la muerte y, poco a poco, se 

desvanece. IGNACIO observa la danza desde el árbol 

sorprendido. 

 
11. INT. CASA DE IGNACIO / COMEDOR – DÍA 

 

IGNACIO se encuentra en los brazos del árbol. Mira al 

frente, se encuentra con una sorpresa. En donde estaba la 

calle, ahora hay una enorme mesa con mantel y mucha comida: 

frutas, verduras, carnes, bebidas. IGNACIO, sorprendido, se 

baja del árbol y se dirige a la mesa. Toma una manzana, y 

le da un morisco. Aparece su madre, ALICIA, quien porta 

ropa blanca, tiene el cabello suelto decorado con flores. 

IGNACIO corre hacia sus brazos. Detrás de ALICIA, a un 

metro de distancia, se encuentra su padre, PEDRO, quien 

porta un barco de cartón con anclas y vegetación. PEDRO se 

despoja del barco y se dirige hacia donde está su hijo. 

PEDRO Y ALICIA examinan a IGNACIO, lo toman de los brazos, 

Pedro alza a su hijo y sonríen. Se dirigen a la mesa. 

ALICIA e IGNACIO están sentados. PEDRO se encuentra de pie, 

les sirve en sus respectivos platos y reparten la comida. 

PEDRO se sienta, como familia se toma de las manos y 

cierran los ojos en señal de agradecimiento. Después de 

esto, se disponen a comer. En medio de risas y murmullos, 

IGNACIO mira el barco que portaba su padre, el cual se 

aleja poco a poco. 

 

12. INT. CASA DE ANABEL/ SALA - DÍA 

El piso tiene polvo, hojas secas, está manchado por la tierra. 

Hay una maceta grande. Sin embargo, la planta que porta está 

seca. Hay varias macetas más pequeñas en la misma condición. 

ANABEL (25), quien está vestida de luto y en embarazo. Mira 

una foto. A su lado hay un pequeño cofre. En la foto, se 

encuentra la imagen de ANA (80), su abuela. 

(CONTINÚA)
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CONTINÚA: 

 

ANABEL le da un beso a la foto en medio de lágrimas. Con 

suavidad consiente su panza. Busca una cajetilla de 

cigarrillos que está en la mesa de centro, solo quedan dos. El 

cenicero está lleno de colillas. ANABEL toma el encendedor y 

posa el cigarrillo en su boca. Prende el encendedor y se queda 

absorta con la llama. 

 

Un rayo de luz amarilla ilumina el brote que se encuentra en 

la ventana. Es una planta recién nacida que ha desplegado sus 

dos primeras hojas. ANABEL mira hacia la ventana. En el 

reflejo del vidrio, no ve su rostro sino la imagen de un 

ÁNGEL, la mitad de su cuerpo es esquelética y la otra mitad 

deja ver los músculos de la cara. ANABEL, asustada, deja el 

cigarrillo a un lado, abraza su panza. Tiene un pañuelo blanco 

a su lado. Lo toma, limpia sus lágrimas. Se acerca a la 

pequeña planta que acaba de brotar. Sus hojas son verdes, en 

medio del blanco y negro que la rodea. ANABEL respira 

profundo, se dirige de nuevo al sofá. Toma la foto y la guarda 

en el cofre. Lo cierra. Sostiene su panza. Toma el cofre, el 

cigarro y el encendedor. 

 

13. INT. CASA DE ANABEL/ SALA - NOCHE 

ANABEL está en una mesa esquinera que tiene un mantel blanco, 

un florero con rosas blancas y un velón está encendido. En el 

centro de la mesa hay una pequeña urna de incineración y la 

foto de ANA (80), su abuela. ANABEL apoya el pequeño cofre en 

la mesa y lo destapa. Toma una de las cartas, abre la urna de 

incineración, toma el velón y quema la carta. Las cenizas de 

la carta se mezclan con las cenizas que contiene la urna; 

también toma el cigarrillo y lo desarma dentro de la misma. 

ANABEL se encuentra de rodillas frente a la maceta que tiene 

dibujado un girasol y más macetas a su alrededor. 

Hay una bolsa negra a su lado, tiene guantes negros de látex y 

una pala de jardinería. Mira la planta muerta, se acomoda, con 

fuerza y con esfuerzo, arranca la planta muerta de raíz y la 

coloca en la bolsa negra. Toma la pala y termina de sacar las 

raíces. ANABEL se encuentra arrodillada, a su lado hay una 

talega de tierra para abonar y una gran vasija. La maceta que 

tiene dibujada el girasol está vacía y limpia, al igual que 

las pequeñas macetas. ANABEL toma unas enormes tijeras y abre 

la bolsa. Con la pala, toma de esa tierra nueva y la pone en 

la gran vasija, hace un círculo con la tierra. Se levanta. 

 

 

CONTINÚA:



 

 

 
P
A
G

E
 
3 

CONTINÚA: 

 

ANABEL tiene una urna funeraria en sus manos. Se arrodilló 

frente a la gran vasija y vierte las cenizas de su abuela Ana 

con la tierra nueva. Vuelve a tomar tierra de abono y hace una 

gran mezcla entre la tierra y las cenizas. 

 
ANABEL, con reverencia, vierte la mezcla en la gran maceta que 

está limpia y en las otras macetas. Acomoda la tierra de la 

gran maceta y hace un pequeño hoyo. Toma el pequeño brote que 

está en la pequeña maceta y, con cuidado y delicadeza, lo 

siembra en la maceta de girasol. ANABEL abre el cofre de 

recuerdos y toma una pequeña bolsa roja. En su interior tiene 

unas semillas y cuarzos. A medida que los cuarzos son 

acomodados en las macetas, el blanco y negro empieza a 

desaparecer. ANABEL toma un plato, le acomoda unas 

servilletas, sobre ellas pone las semillas, las cubre con otra 

servilleta y las rocía con agua. Los cuarzos de colores 

decoran la planta con pequeñas hojas verdes. ANABEL consciente 

con delicadeza las hojitas del brote. 

 

14. INT. CASA DE ANABEL / SALA – DÍA 

 

El piso está limpio, reluciente. Un balón de fútbol aparece 

en movimiento. MATILDA (6), vestida como jugadora de fútbol, 

con unos enormes guantes de arquero, golpea la pelota con 

dificultad. ANABEL está sentada en el sofá, teje una bufanda 

naranja. La pelota se estrella con la maceta que tiene 

pintado un girasol. Una MUJER GIRASOL aparece, tiene todo el 

cuerpo pintado como planta y consiente a MATILDA. 

 

MATILDA y LA MUJER GIRASOL hacen una danza sutil en medio del 

lugar. MATILDA se asoma a la ventana, la calle es oscura, los 

transeúntes portan máscaras que denotan tristeza, angustia y 

seriedad. Del otro lado de la ventana todo es en blanco y 

negro, hay árboles que sostienen en sus ramas pantallas con 

manos atrapadas. MATILDA, mira hacia el interior de la casa, 

el televisor está en el piso, desenchufado, y sirve de mesa 

para una de las plantas y un par de libros. Otra MUJER FLOR 

COLOR VIOLETA, se acerca con una tetera y le sirve té a 

ANABEL. Se miran y se sonríen. MATILDA se acerca hacia su 

madre, quien apoya el té en la mesita de centro. ANABEL le 

hace cosquillas a MATILDA. LA MUJER GIRASOL toma uno de los 

libros que está sobre el televisor y se lo pasa a MATILDA, 

quien se acomoda y empieza a leer. 
 

FIN



 

 

 

3.8 GUIÓN TÉCNICO: 

 

Título proyecto Huertopia  

Director Jenny Carolina Moreno Quimbayo 

Asistente Dirección  

Director de Fotografía Kevin Camargo  

Productor General Alejandro Cubillos  

 

 

Esc Int/ 

Ext 

Locación Día/ 

Noc 

No. 

Plano 

Valor 

Plano 

Imagen Descripción Plano Descripción Sonido Time 

2 INT  Floristería Noch

e 

1 P.G  

 

 Frontal. Travelling in  al 

Letrero donde se lee 

“Floristería abierto” 

 

Música de fondo 

 

6” 

2 INT Floristería Noch

e 

2 P.E  

 

Lateral. Travelling circular de 

seguimiento a

 personaje. 

Contrapicado. 

 

Anabela y Ana realizan una 

danza armoniosa en medio de 

las flores del lugar.  

 

Música de fondo 

 

 

8” 

 

3 

 

INT 

 

Cuarto oscuro 

 

 

Noch

e 

 

3 

 

PG. 

 

 

 

   

Frontal. Travelling out.  

 

Ana se aleja en la oscuridad.  

 

 

 

Música incidental 

 

 

 

 

7” 

3 INT  Cuarto oscuro Noch

e  

 

4 P.G  

 

Frontal. Contrapicado. 

Travelling out.  

 

Anabela intenta alcanzar a su 

abuela. Llora resignada. 

 

Música incidental 

 

7” 

           



 

 

4 INT Floristería Noch

e 

5 P.G  

 

Lateral. Tild up. Travelling de 

seguimiento a ANABELA. 

 

La floristería está cerrada, 

donde antes había flores ya solo 

quedan macetas vacías. 

Anabela cambia el letrero a 

cerrado. 

Música incidental 5” 

5 INT Cuarto oscuro- 

puerta de salida 

Noch

e 

6 P.P – 

PE  

 

 

Frontal. Travelling Out  
 
Anabela se ajusta la 
mascarilla para salir. Acaricia 
su panza consintiendo a su 
bebé. 

 

Sonido ambiente 3” 

5 Int Cuarto oscuro Noch

e 

7 PG 

 

Frontal. Travelling out.  

 

Anabela cruza una puerta en 

medio de la oscuridad.  

 

Música incidental 

 

4” 

6 Int Cuarto oscuro Noch

e 

8 P.P- P.G 

 

Travelling out. Cenital. 

 

Anabela se encuentra en 

posición fetal. Se despierta. 

Realiza una danza con 

movimientos sutiles. Tres 

bailarinas surgen del 

escenario 

 

.  

Sonido ambiente 10” 



 

 

6 Int Cuarto oscuro Noch

e 

9 P.E 

 

Frontal, lateral, trasero, 

lateral, frontal. Travelling 

circular de 360 grados. 

Picado. 

 

Anabela baila libremente y con 

delicadeza. Mientras las 

bailarinas giran a su alrededor. 

Sonido ambiente 10” 

6 Int Cuarto oscuro Noch

e 

10 P.G  

 

Fijo. Cenital. 

 

Las bailarinas giran 

rápidamente encerrando en un 

círculo a Anabela mientras ella 

baila suavemente, una de las 

bailarinas se desalinea de sus 

compañeras y se acerca de 

forma agresiva a Anabela, 

quien se asusta y regresa a 

posición fetal. 

Sonido ambiente 5” 

 

 

 

6 

 

 

 

Int 

 

 

 

Cuarto oscuro 

 

 

 

Noch

e 

 

 

 

11 

 

 

 

P.E 

 

 

 

 

Lateral. Travelling circular 

de seguimiento a

 personaj

e. Contrapicado 

 

Se ve la bailarina que 

caracteriza la Ira mientras gira 

alrededor de Anabela. 

 

 

 

Sonido ambiente 

 

 

 

2” 

6 Int Cuarto oscuro Noch

e 

 12 P.E 

  

Lateral. Travelling circular 

de seguimiento a personaje. Contrapicado. 

 

Se ve la bailarina que 

caracteriza la Angustia mientras 

gira alrededor de Anabela. 

Sonido ambiente 2” 

6 Int Cuarto oscuro Noch

e 

 13  P.E  Lateral. Travelling circular 

de seguimiento a personaje. Contrapicado. 

 

Se ve la bailarina que 

Sonido ambiente 2” 



 

 

 

caracteriza la Tristeza 

mientras gira alrededor de 

Anabela. 

6 Int Cuarto oscuro Noch

e 

14 P.G- P.P  

 

Travelling int. Cenital. 

 

Las bailarinas bajan la 

velocidad y se acercan hacia 

Anabela, Cuando están cerca 

se topan con una pared 

invisible que protege a 

Anabela 

Sonido ambiente 10” 

6 Int Cuarto oscuro Noch

e 

15 P.P- P.E 

 

Frontal. Travelling out. 
Normal. 

 

Anabela se sienta con 

delicadeza y con sus manos 

danzantes recorre todo su 

cuerpo. Se sienta en una silla.  

Sonido ambiente 5” 

7 Int Hospital. 

Escritorio 

Anabela. 

Noch

e 

16 P.M. PG 

 

Lateral. Fijo, simulación 

cámara de seguridad. Picado. 

 
Anabela está sentada, lee un 
libro, en una luz roja titila. 
Anabela se acomoda la 
máscara de bioseguridad y 
apurada sale de cuadro. 

Sonido ambiente 6” 

8 Int Hospital. 

Camilla onírica 

de Ana. 

Noch

e 

17 P.E- 

O.S- P.P 
 Frontal. Travelling de 

seguimiento. Normal, 

picado. 

 
El Ángel está a los pies de la 
camilla, al cuadro entra 
Anabela quien se acerca 
rápidamente por uno de los 
costados de la camilla de Ana. 

Sonido ambiente 3” 



 

 

8 Int Hospital. 

Camilla onírica 

de Ana. 

Noch

e 

18 P.P 

 

Frontal. Fijo. Picado. 

 
Se ve Ana quien baja su 
mirada hacia sus manos. 

Sonido ambiente 5” 

8 Int Hospital. 

Camilla onírica 

de Ana. 

Noch

e 

19 P.D 

 

Frontal. Fijo. Picado. 

 
Se ve la mano de Ana en la 
que hay 3 hilos rojos 
amarrados a uno de sus dedos. 
Los hilos rojos se dirigen a 
distintos lados. 

Sonido ambiente 2” 

8 Int Hospital. 

Camilla onírica 

de Ana. 

Noch

e 

20 P.M 

 

Frontal. Fijo. Normal. 

 
Se ve la primera flor quien se 
mueve lentamente mientras 
mira fijamente a Ana y le 
sonríe. En la parte del tallo se 
denota el hilo rojo que 
conduce a la mano de Ana. 

Sonido ambiente 2” 

8 Int Hospital. 

Camilla onírica 

de Ana. 

Noch

e 

21 P.M 

 

Frontal. Fijo. Normal. 

 
Se ve la segunda flor quien se 
mueve lentamente mientras 
mira fijamente a Ana y le 
sonríe. En la parte del tallo se 
denota el hilo rojo que 
conduce a la mano de Ana. 

Sonido ambiente 2” 



 

 

8 Int Hospital. 

Camilla onírica 

de Ana. 

Noch

e 

22 P.M 

 

Frontal. Fijo. Normal. 

 
Se ve la tercera flor quien se 
mueve lentamente mientras 
mira fijamente a Ana y le 
sonríe. En la parte del tallo se 
denota el hilo rojo que 
conduce a la mano de Ana. 

Sonido ambiente 2” 

8 Int Hospital. 

Camilla onírica 

de Ana. 

Noch

e 

23 P.P 

 

Frontal. Fijo. Picado. 

 
Se ve Ana quien retoma su 
mirada hacia Anabela y le 
sonríe. 

Sonido ambiente 5” 

8 Int Hospital. 

Camilla onírica 

de Ana. 

Noch

e 

24 P.M 

 

 
Anabela se da cuenta que Ana 
la observa, detiene lo que esta 
haciendo, le acaricia el 
cabello y le da un beso en la 
frente, al fondo las cortinas 
reflejan franjas al estilo de un 
tv que pierde la señal. 

Sonido Ambiente 6’’ 

8 Int Hospital. 

Camilla onírica 

de Ana. 

Noch

e 

25 P.P 

 

Frontal. Fijo. Picado. 

 
Ana recuesta su

 cabeza en la almohada y cierra los 
ojos.  

Sonido ambiente 4” 



 

 

9 Int Hospital. 

Camilla onírica 

de Ana. 

Noch

e 

26 P.M 

 

Lateral, frontal. Paneo 

circular de 360 grados. 

Contrapicado. 

 
Anabela quien está viendo a 
Ana sube la mirada hacia 
donde estaban las flores en 
donde en su lugar hay 3 
enfermeras, una de ellas sube 
la sabana y cubre el rostro de 
Ana. Anabela se aleja de la 
camilla. 

Sonido ambiente 6” 

10 Ext Calle. Noch

e 

27 P.E- P.P  Cámara subjetiva de 

Anabela, en plano secuencia. 

Normal. 

 

Anabela camina por un lugar 

oscuro en donde se denotan 

únicamente las líneas 

amarillas de tránsito. A 

medida que avanza se van 

iluminando objetos y 

personas que le llaman la 

atención, el primero es un 

árbol con televisores 

en   sus ramas,   en   uno   de   

esas 

Sonido ambiente 20” 

10 Ext Calle Noch

e 

28 P.E 

 

Frontal. Cámara fija. Normal. 

 

Hay una pantalla de tv entre 

las ramas del árbol. 

Sonido ambiente 3” 



 

 

10 Ext Calle Noch

e 

29 P.E 

 

Frontal. Cámara fija. Normal. 

 

Hombre con cabeza de reloj  

Sonido ambiente 3” 

10 Ext Calle Noch

e 

30 P.E 

 

Frontal. Cámara fija. Normal. 

 

Hombre Jaula   

Sonido ambiente 3” 

10 Ext Calle Noch

e 

31 P.E 

 

Frontal. Cámara fija. Normal. 

 

Mujer del siglo XX    

Sonido ambiente 3” 

10 Ext Calle Noch

e 

32 P.E 

 

Frontal. Cámara fija. Normal. 

 

Niño indigente     

Sonido ambiente 3” 



 

 

10 Ext Calle Noch

e 

33 P.E 

 

Frontal. Cámara fija. Normal. 

 

Hombre Árbol      

Sonido ambiente 3” 

10 Ext Calle Noch

e 

34 P.G 

 

Lateral. Crane down 

siguiendo movimiento del 

personaje. Normal. 

 

Ignacio quien está viendo las 

ramas, baja la mirada hacia 

el suelo, algo le llama la 

atención y se quita las 

tirantas que sostienen el 

barco que le rodeala cintura. 

Se loquita y se agacha. 

 
Contra el árbol hay una bolsa 
verde la cual toma y abre, 
encuentra varios cartones y 
plásticos que acomoda y 
clasifica. Ignacio encuentra 
una caja rectangular, la 
examina, la agita. Y se 
dispone a abrirla. 

Sonido ambiente 10” 

10 Ext Calle Noch

e 

35 P.D 

 

Lateral. Cámara fija. Frontal. 

 

Se ven los zapatos de charol 

negros. 

Sonido ambiente 5” 



 

 

10 Ext Calle Noch

e 

36 P.E 

 

Lateral. Cámara fija. Normal. 

 

Ignacio está sorprendido. Al 

fondo se ve un ángel que se 

acerca a Ignacio, le toca un 

hombro. 

Sonido ambiente 8” 

10 Ext Calle 

 
Día 37 P.G 

 

Lateral. Cámara fija. Normal. 

 

Ignacio sigue viendo los 

zapatos. A cuadro entran las 

manos del árbol quien lo 

toma de los brazos y lo 

levanta suavemente, Ignacio 

lo ve sorprendido. 

Sonido ambiente 8” 

11 Ext Calle Noch

e 

38 P.G 

 

Lateral. Fija. Normal. 

 

Ana está sola en medio de la 

oscuridad y en frente de la 

puerta de madera, la abre y 

cruza. 

Sonido ambiente 4” 



 

 

12 Int Casa de 

Anabela 

Día 39 P.G - 

PE 

 

Travelling in, Tild up 
 

El piso tiene polvo, hojas 

secas, está manchado por la 

tierra. 

Hay una maceta grande. Sin 

embargo, la planta que porta 

está 

seca. Hay varias macetas más 

pequeñas en la misma 

condición. 

ANABELA quien está 

vestida de luto y en 

embarazo. 

Sonido ambiente 5” 

12 Int Casa de 

Anabela 

Día 40 PP. PD 

 

Over shoulder. 
Anabela mira una foto. A su 

lado hay un pequeño cofre. 

En la foto, se encuentra la 

imagen de ANA (80), su 

abuela. 

Sonido ambiente 4” 

12 Int Casa de 

Anabela 

Día 41 PG 

 

Frontal 
. ANABELA Prende el 

encendedor y se queda 

absorta con la llama. 

Sonido ambiente 10” 



 

 

12 Int Casa de 

Anabela 

Día 42 PD - PG 

 

Frontal. Travelling out  

 

Un rayo de luz amarilla 

ilumina el brote que se 

encuentra en la ventana. Es 

una planta recién nacida que 

ha desplegado sus dos 

primeras hojas. Anabela se 

acerca.  

Sonido Ambiente 5” 

12 Int Casa de 

Anabela 

Día 43 PM 

 

Cámara subjetiva. 

 

ANABELA mira hacia la 

ventana. En el reflejo del 

vidrio, no ve su rostro sino 

la imagen de un ÁNGEL, la 

mitad de su cuerpo es 

esquelética y la otra mitad 

deja ver los músculos de la 

cara. 

Sonido Ambiente  

5” 

13 Int Casa de 

Anabela 

Día 44 PM, PE, 

PG 

  
Lateral.  
 
ANABELA respira profundo, 
se dirige de nuevo al sofá. 
Guarda la foto de su abuela en 
el cofre. Agarra el cofre, un 
cigarro y el encendedor, y sale 
de cuadro. 

 

Sonido ambiente 
 

5” 



 

 

13 Int Casa de 

Anabela 

Noch

e 

45 PM. PE 

 

Frontal . Subjetivo 

 

Hay mesa esquinera que tiene 

un mantel blanco, un florero 

con rosas blancas y un velón 

está encendido. En el centro 

de la mesa hay una pequeña 

urna de incineración y la foto 

de ANA (80), su abuela. 

ANABELA apoya el pequeño 

cofre en la mesa y lo destapa. 

Toma una de las cartas, abre 

la urna de incineración, toma 

el velón y quema la carta. Las 

cenizas de la carta se mezclan 

con las cenizas que contiene 

la urna; también 
toma el cigarrillo y lo desarma 
dentro de la misma. 

Sonido Ambiente  5” 

13 Int. Casa de 

Anabela 

Noch

e 

46 P.G 

 

Frontal. Normal 

 

ANABELA se encuentra de 

rodillas frente a la maceta 

que tiene dibujado un 

girasol y más macetas a su 

alrededor. 

Hay una bolsa negra a su 

lado, tiene guantes negros 

de látex y 
una pala de jardinería. 

Sonido Ambiente 8” 



 

 

13 Int. Casa de 

Anabela 

Noch

e 

47 PM. PE 

 

Subjetiva. 

 

Mira la planta muerta, se 

acomoda, con fuerza y con 

esfuerzo, arranca la planta 

muerta de raíz y la coloca 

en la bolsa negra. Toma la 

pala y termina de sacar las 

raíces. 

Sonido Ambiente 5” 

13 Int. Casa de 

Anabela 

Noch

e 

48 PG  

 

 

Travelling in. 

ANABELA se encuentra 

arrodillada, a su lado hay una 

talega de tierra para abonar y 

una gran vasija. La maceta 

que tiene dibujado el girasol 

está vacía y limpia, al igual 

que las pequeñas macetas. 

ANABELA toma unas 

enormes tijeras y abre la 

bolsa. Con la pala, toma de 

esa tierra nueva y la pone en 

la gran vasija, hace un círculo 

con la tierra. Se levanta. 

Sonido Ambiente 7” 

13 Int. Casa de 

Anabela 

Noch

e 

49 PE 

 

Frontal  

 

ANABELA tiene la urna 

funeraria en sus manos. Se 

arrodilla frente 

a la gran vasija y vierte las 

cenizas de su abuela Ana con 

la tierra nueva. 

Vuelve a tomar tierra de abono 

y hace una gran mezcla entre la 

tierra y las cenizas. 

Sonido Ambiente 5 

13 Int. Casa de 

Anabela 

Noch

e 

50 PE 

 

Contrapicado 

 

ANABELA, con 

reverencia, vierte la 

mezcla en la gran maceta 

que está limpia y en las 

otras macetas. 

Acomoda la tierra de la gran 

maceta y hace un pequeño 

hoyo. Toma el pequeño brote 

Sonido Ambiente 5 



 

 

que está en la pequeña maceta  

13 Int. Casa de 

Anabela 

Noch

e 

51 PM. PE 

 

Subjetiva. 
Picado 
ANABELA 
abre el cofre de 

recuerdos y toma una 

pequeña bolsa roja. En su 

interior tiene 

unas semillas y cuarzos. A 

medida que los cuarzos son 

acomodados en las macetas, el 

blanco y negro empieza a 

desaparecer. 

Sonido Ambiente 5 

13 Int. Casa de 

Anabela 

Noch

e 

52 PD. PE. 

PG 
  

Subjetiva. Contrapicado 

ANABELA toma un plato, 

le acomoda unas 

servilletas, sobre ellas pone 

las semillas, las cubre con 

otra servilleta y las rocía 

con 

agua. Los cuarzos de colores 

decoran la planta con pequeñas 

hojas verdes. ANABELA 

consiente con delicadeza las 

hojitas del brote 

Sonido Ambiente 5 

14 Int. Casa de 

Anabela 

Día 53 P.D . 

PP. PE. 

PG 

  

Frontal. Tild Up. Travelling 

out. 

 

El piso está limpio, reluciente. 

Muchas plantas rodean el lugar. 

MATILDA (6) camina con un 

frasco de esencias florales y lo 

lleva a un mesón grande en el 

que se luce un mantel de dos 

mujeres que conectan sus almas 

con la naturaleza que las rodea, 

con aires marcados y sus ojos 

concentrados en el interior de sí 

mismas.. 

Sonido Ambiente 15” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Int. Casa de 

Anabela 

Día 54 PG.  Frontal. Travelling. Subjetiva 

 

MATILDA y LA MUJER 

GIRASOL 

hacen una danza sutil en 

medio del lugar. 

MATILDA se asoma a la 

ventana, la calle es oscura, 

los transeúntes portan 

máscaras que denotan 

tristeza, angustia y seriedad. 

Del otro lado de la ventana 

todo es en blanco y 

negro,hay árboles que 

sostienen en sus ramas 

pantallas con manos 

atrapadas. 

Sonido Ambiente 8” 

14  Casa de 

Anabela 

Día 55 PE.   

Subjetiva. 

 

MATILDA, mira hacia el 

interior de la casa, el 

televisor está en el piso, 

desenchufado, y sirve de 

mesa para una de las plantas 

y un par de libros. Otra 

MUJER FLOR COLOR 

VIOLETA, se acerca con 

una tetera y le sirve té a 

ANABELA. Se 

miran y se sonríen. 

Sonido Ambiente 6” 

14 Int Casa de 

Anabela 

Día 56 PE   

Travelling lateral Frontal 

 

MATILDA se acerca hacia 

su madre, quien apoya el té 

en la mesita de centro. 

ANABELA le hace 

cosquillas 
a MATILDA. LA MUJER 
GIRASOL 

toma uno de los libros 

que está sobre el 

televisor y se lo pasa 

a MATILDA, quien 

se acomoda y 

empieza a leer. 

Sonido Ambiente 6 



 

 

 

3.9. STORYBOARD: 
 
 
                    

Título Huertopia  
Productor Alejandro Cubillos  

Director Jenny Carolina Moreno Quimbayo 

Asesor Gráfico Camilo Bejarano 
 

SECUENCIA: 1          ESCENA:      2               PLANO:  1, 2  SECUENCIA:  1         ESCENA:   3        PLANO: 3, 4  SECUENCIA:1           ESCENA:  4                   PLANO:  5  

 

 

 

 

 

Descripción técnica visual:   
A través del plano secuencia Anabel y su abuela Ana se 
relacionan con las plantas. Hay acercamientos y planos 
detalles del espacio que habitaban. Nos encontramos 
viendo el recuerdo de la protagonista.  
 

 Descripción técnica visual:   
Buscamos generar un efecto de profundidad. La 
abuela Ana está cambiando de plano y Anabel 
sufre frente a esta situación.  
 

 Descripción técnica visual:   
 
Usaremos el blanco y negro para enfatizar el luto en el 
que ahora se encuentra Anabel. Las plantas están 
marchitas. Hay un paneo de la floristería que ahora está 
cerrada 
 

Audio, Dialogos: Música ambiental de nostalgia a 
partir del énfasis del piano  
Imágenes de referencia tomadas de:  
https://www.elperiodico.com/es/onbarcelona/visitar/202
00124/floristerias-barcelona-7566329  
cuadro: 
https://www.instagram.com/p/CKHFRV3BKPG/?igshid
=1cponrsis4d3y  

 Audio, Dialogos: Música de tensión absoluta  
 
Imagen tomada de:  
 
https://www.goodfon.com/wallpaper/tunnel-
silhouette-darkness.html   

 Audio, Dialogos: 
Un piano suave con silencios pronunciados.  
 
Imagen tomada de:  
https://www.elperiodico.com/es/onbarcelona/visitar/2020
0124/floristerias-barcelona-7566329  
 

 
 
 

https://www.elperiodico.com/es/onbarcelona/visitar/20200124/floristerias-barcelona-7566329
https://www.elperiodico.com/es/onbarcelona/visitar/20200124/floristerias-barcelona-7566329
https://www.instagram.com/p/CKHFRV3BKPG/?igshid=1cponrsis4d3y
https://www.instagram.com/p/CKHFRV3BKPG/?igshid=1cponrsis4d3y
https://www.goodfon.com/wallpaper/tunnel-silhouette-darkness.html
https://www.goodfon.com/wallpaper/tunnel-silhouette-darkness.html
https://www.elperiodico.com/es/onbarcelona/visitar/20200124/floristerias-barcelona-7566329
https://www.elperiodico.com/es/onbarcelona/visitar/20200124/floristerias-barcelona-7566329


 

 

SECUENCIA:  2         ESCENA:  5               PLANO:  6, 7   SECUENCIA: 2       ESCENA:   6         PLANO: 8 al 15   SECUENCIA:  3         ESCENA:    7          PLANO:  16 

 

 

 

 

 

Descripción técnica visual:   
Usaremos el croma para generar la sensación de 
conexión de dos mundos.  Iniciando con un plano 
entero y pasando a un plano general. Abanel se asoma 
por primera vez a lo que parece ser la Selva, pero 
también al enfrentamiento con sus miedos más 
profundos.  
 

 Descripción técnica visual:   
 Manejo de luces  en un escenario donde la danza es 
protagonista. Movimientos rápidos de cámara. Reflejo 
de diversas formas, texturas e imágenes en la ropa de 
las bailarinas.  
 

 Descripción técnica visual:   
 
Seguimos en un plano surreal, así que las paredes y 
el techo buscarán parecer nubes y firmamento. 
Elementos de madera y solo una camilla.  
 

Audio, Dialogos: 
La música que acompaña esta escena iniciará con 
una percusión suave y una intensión de suspenso 
 
Imagen tomada de 
https://pixabay.com/photos/woman-darkness-forest-
light-sky-4140264/  

 Audio, Diálogos: La percusión es ascelerada y el 
rítmo marca el movimiento de cámaras. Para luego 
decrecer en el ritmo de manera paulatina  
 
Imágenes usadas de:  
https://www.pinterest.ch/pin/839076974294160798/  
https://www.shutterstock.com/es/video/clip-15249922-
contemporary-dance-performance-five-dancers-on-
black  

 Audio, Dialogos: 
 
El violín será el instrumento protagonista de esta 
secuencia. 
 
Imagen Original, elaborada por Jenny Moreno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://pixabay.com/photos/woman-darkness-forest-light-sky-4140264/
https://pixabay.com/photos/woman-darkness-forest-light-sky-4140264/
https://www.pinterest.ch/pin/839076974294160798/
https://www.shutterstock.com/es/video/clip-15249922-contemporary-dance-performance-five-dancers-on-black
https://www.shutterstock.com/es/video/clip-15249922-contemporary-dance-performance-five-dancers-on-black
https://www.shutterstock.com/es/video/clip-15249922-contemporary-dance-performance-five-dancers-on-black


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECUENCIA: 3      ESCENA:      8          PLANO: 13 al 25  SECUENCIA: 3       ESCENA:    9           PLANO: 26  SECUENCIA:  4      ESCENA:  10     PLANO: 27 al 37  

 

 

 

 
 

Descripción técnica visual:   
 
La naturaleza viva rodea la cama de la abuela quien se 
encuentra acompañada port res mujeres flor, que bailan a 
su alrededor. Anabel se despide de su abuela. 
 

 Descripción técnica visual:   
 
Un ojo de pez como observador omnisciente  
 

 Descripción técnica visual:   
 
Sensación de vació acompañada por el minimalismo 
de la utilería al estilo Dogville. Veremos algunos de 
los personajes surrealis aquí. El hombre reloj, el 
hombre jaula, el hombre árbol y el niño pirata y 
mujer blindada. Movimientos de la cámara 
focalizados en la presentación de cada uno de estos 
personajes. 
 

Audio, Diálogos: 
Los violines serán protagonistas en esta escena.  
 
https://www.ideasverdes.es/15-ideas-geniales-tus-camas-
verdes-jardin/  

 Audio, Dialogos: Silencio 
 
http://energytime.cl/cursos-elearning/salud/  

 Audio, Diálogos: Música de protesta. 
 
Imagen tomada de: 
https://www.tumbral.com/tag/dogville  

https://www.ideasverdes.es/15-ideas-geniales-tus-camas-verdes-jardin/
https://www.ideasverdes.es/15-ideas-geniales-tus-camas-verdes-jardin/
http://energytime.cl/cursos-elearning/salud/
https://www.tumbral.com/tag/dogville


 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SECUENCIA:  4          ESCENA:    11              PLANO:  38  SECUENCIA:   4    ESCENA:   12      PLANO:  39 - 52  SECUENCIA:   5        ESCENA:  13         PLANO:  53 

 

 

 

 

 

Descripción técnica visual:   
Anabel de nuevo se encuentra sola, otro umbral se le 
presenta. Sensación de oscuridad total, y una puerta que 
parece que la lleva a más de lo mismo. La cruza.  
 

 Descripción técnica visual:   
 
El blanco y negro acompaña la escena que inicia con 
una profunda melancolía y al final logra dar un giro 
gracias a la esperanza de la nueva semilla que se 
asoma en la ventana. La secuencia termina a Full 
color, con tonalidades cálidas y toques verdes.  
 

 Descripción técnica visual:   
 
Anabel y su hija matilda se encuentran en un 
espacio lleno de plantas. Flores en Bodypainting 
reaparecen.  
 

Audio, Dialogos: 
 
El piano toma el protagonismo  
 
Imagen encontrada en: https://www.freepik.es/fotos-
premium/agua-o-pintura-color-rosa-brillante-fluye-
habitacion-puerta-negra-que-abre_13036842.htm 
 

 Audio, Dialogos: 
 
El piano es el protagonista de esta escena.  
 
Foto tomada en el la sesión de scouting hecho en la 
reserva ecológica de Choachí.  

 Audio, Diálogos: 
 
Charango, cuerdas e instrumentos dulces, junto 
con el canto de áves, el sonido de ríos y demás 
sonidos de la naturaleza.  
 
Foto del techo vivo de la Reserva Ecológica de 
Choachí. Tomada en la visita de Scouting.  

https://www.freepik.es/fotos-premium/agua-o-pintura-color-rosa-brillante-fluye-habitacion-puerta-negra-que-abre_13036842.htm
https://www.freepik.es/fotos-premium/agua-o-pintura-color-rosa-brillante-fluye-habitacion-puerta-negra-que-abre_13036842.htm
https://www.freepik.es/fotos-premium/agua-o-pintura-color-rosa-brillante-fluye-habitacion-puerta-negra-que-abre_13036842.htm


 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

SECUENCIA:   5        ESCENA:  13               PLANO:  54, 55, 56 

 

Descripción técnica visual:   
 
Matilda observa a través de la ventana del otro lado de la casa, 
la realidad que antes vivía su madre. Esto lo haremos con un 
pequeño croma en una de las ventanas.  
La nueva realidad es mejor gracias a las decisiones de lo que 
implica curarse. 
 

Audio, Diálogos: 
Música ambiente de los pájaros, ríos y naturaleza que las 
rodea.  
 
Foto tomada en la Reserva Ecológica de Choachí.  



 

 

4. PRODUCCIÓN: 

 

 

Nota de Producción: 

     Huertopia es una apuesta para diversificar las artes en su máxima expresión, la visión de su 

directora Jenny Moreno es fenomenal al tratar de mezclar explícitamente las artes escénicas, 

plásticas, danza y performance como si estuviéramos en el teatro es algo nunca antes visto en el 

audiovisual y más en una opción de grado. Es un proyecto arriesgado y ambicioso y es lo que lo 

hace atractivo pues para todos los departamentos es todo un reto. Para arte, fotografía y dirección, 

pone en marcha las cualidades artísticas más que las técnicas para poder desarrollar el proyecto 

con una excelente calidad como lo requiere. Es todo un reto poder lograr y articular un equipo tan 

diverso en sus artes que hace este proyecto tan especial y atractivo para los artistas en general. Por 

este motivo puede ser acogido muy bien en este tipo de público, pues va a tener una fuerte 

tendencia a personas que disfrutan del buen audiovisual experimental. 

 

     La mezcla de la temática surrealista con la ecología es algo nunca antes vista en el audiovisual, 

por eso es un proyecto que puede tener una acogida para inversionistas ambientalistas que quieren 

ayudar a cambiar los hábitos de consumo.  De esta manera se buscarán recursos en diversas 

organizaciones, ONG, entidades públicas sin ánimo de lucro y entidades privadas que estén en 

búsqueda de dar un mensaje con respecto al cambio climático y sus consecuencias. 

 

     Ya contamos con varios apoyos de entidades, entre ellas escuelas de danza, teatro, y música 

para la consolidación del casting de los artistas que podrían hacer parte de nuestro proyecto. 

Igualmente contamos con el apoyo de  una Reserva Ecológica en el municipio de Chachi-

Cundinamarca, donde  

 



 

 

 

están a disposición de brindarnos sus instalaciones naturales para las escenas necesarias. A su vez, 

el teatro Jorge Albero Avendaño en la localidad de Teusaquillo, nos estará apoyando con su tarima 

principal y equipos de iluminación y sonido para realizar las escenas necesarias que se requieran 

para este espacio.   

 

     Queremos con este proyecto poder cambiar un poco la cara de hacer cine en Colombia y 

arriesgarnos hacer algo diferente el thriller psicológico-fantasía son géneros poco explorados en 

nuestra cinematografía y con este proyecto podemos incursionar en generar nuevos contenidos 

innovadores para el desarrollo del audiovisual en Colombia y en América Latina. 

  

 4.1. PLAN DE FINANCIAMIENTO: 

 

     Se realizara la búsqueda de diferentes convocatorias tanto públicas como privadas para la 

búsqueda de la financiación del proyecto entre las que se encontraron las siguientes. 

 

FDC – Relatos Regionales.  

 

     Dirigida a proyectos de realización de cortometrajes de ficción, animación o documental 

presentados por personas naturales o jurídicas, de los departamentos y/o distritos que cuentan con 

Consejo Departamental o Distrital de Cinematografía vigente al momento de apertura de esta 

convocatoria. (Concursaremos bajo el consejo departamental de Cundinamarca siendo nuestra 

principal el municipio de Chachi).  

 

 

 

 

 

 



 

 

Convocatoria Creative Enterprise Programme - Laboratorios en Red - IDARTES 

      La convocatoria laboratorios en Red es una apuesta de la Línea de Sostenibilidad del 

Ecosistema Artístico del Instituto Distrital de las Artes - Idartes que busca fomentar proyectos de 

los agentes del sector que incentiven la creación de redes colaborativas, los cruces 

transdisciplinares e intersectoriales, así como incorporar procesos de innovación que promuevan la 

sostenibilidad del ecosistema artístico y cultural de Bogotá. 

     Este año se hizo una alianza con Idartes con el objetivo de apoyar la reactivación del sector 

artístico, cultural y creativo, profundamente afectado por la crisis generada por la COVID-19. 

Adaptamos los contenidos y la metodología de nuestro Creative Enterprise Programme a los 

Laboratorios en Red para juntos brindar apoyo a 20 agentes del sector creativo, cultural y artístico 

de Bogotá  para mantener activas las prácticas artísticas y que puedan demostrar mediante 

soportes la realización de por lo menos una acción concreta como antecedente. Estos proyectos 

debían orientarse en alguno de los siguientes énfasis: 

Programa Distrital de Estímulos - PDE - IDARTES. 

     El Programa Distrital de Estímulos - PDE es un portafolio de convocatorias públicas 

conformado por becas, premios, pasantías, residencias y un banco de jurados que se diseña y lanza 

anualmente con el propósito de fortalecer y reconocer, por medio de recursos económicos y 

técnicos, la trayectoria, obras e iniciativas de los agentes artísticos y culturales de Bogotá. Beca de 

creación de cortometraje de ficción para nuevos realizadores.se reciben propuestas de 

cortometrajes de ficción de temática libre con una duración máxima de 30 minutos con un 

estímulo de: $ 45.000.000, fecha de cierre: 23 de marzo. 

 



 

 

 

 

Plan de Financiamiento -Proyecto - Huertopia 

Nombre de la Convocatoria Aporte de $ 

- COP 

Apertura 

Convocatoria 

Link de Convocatoria 

FDC - Realización de 

cortometrajes: relatos 

regionales. 

$45.000.000 14/05/2021 al 

29/06/2021 

https://www.convocatoriafdc.com/relatos_reg

ionales 

Convocatoria - Creative 

Enterprise Programme – 

Laboratorios en Red (Idartes) 

$20,000,000 08/01/2021 al 

01/02/2021 

https://www.britishcouncil.co/artes/economia

-creativa/nesta-programa-para-

emprendedores-creativos 

Programa Distrital de 

Estímulos - PDE - IDARTES 

$45,000,000 01,02,2021 al 

23,03,2021 

https://www.idartes.gov.co/es/convocatorias/

estimulos/portafolio-2021/artes-audiovisuales 

 

 

 

4.2. SABANA DE LOCACIONES: 
 

 
 

Título Huertopia 

Productor Alejandro Cubillos 

Director Jenny Moreno 

Asistente de Producción Camilo García 

Asistente  

 

NOMBRE 

PROPIETAR

IO 

IDENTIFI

CACIÓN 

TIPO DE 

PROPIEDAD 

TEL. 

FIJO 

CELUL

AR 
DIRECCIÓN MAIL 

Botánico 

Curioso 
51202478 

Reserva Botánica 

Chachi 

Resguardo Alto 

Cundinamarca/Ch

oachi,  

N/A 
3213689

545 

Km 15 vía 

Choachí - Bogotá 

contacto@reserva

botanicachoachi.or

g 

Javier Sáenz 79588741 
Teatro Bernardo 

Romero Lozano 
N/A 

3104770

498 
Calle 46 # 28 -30 

teatrobrl@gmail.c

om 

Nicolás 

García 

102578942

1 

Teatro Bernardo 

Romero Lozano 
N/A 

3133892

419 
Calle 46 # 28 -30 

teatrobrl@gmail.c

om 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.convocatoriafdc.com/relatos_regionales
https://www.convocatoriafdc.com/relatos_regionales
https://www.idartes.gov.co/es/convocatorias/estimulos/portafolio-2021/artes-audiovisuales
https://www.idartes.gov.co/es/convocatorias/estimulos/portafolio-2021/artes-audiovisuales
https://maps.google.com/maps?z=16&q=reserva%2Bbot%C3%A1nica%2Bchoach%C3%AD%2Bresguardo%2Balto%2Bcundinamarca%2Fchoach%C3%AD%2C%2B251620%2Bcolombia
https://maps.google.com/maps?z=16&q=reserva%2Bbot%C3%A1nica%2Bchoach%C3%AD%2Bresguardo%2Balto%2Bcundinamarca%2Fchoach%C3%AD%2C%2B251620%2Bcolombia
https://maps.google.com/maps?z=16&q=reserva%2Bbot%C3%A1nica%2Bchoach%C3%AD%2Bresguardo%2Balto%2Bcundinamarca%2Fchoach%C3%AD%2C%2B251620%2Bcolombia
https://maps.google.com/maps?z=16&q=reserva%2Bbot%C3%A1nica%2Bchoach%C3%AD%2Bresguardo%2Balto%2Bcundinamarca%2Fchoach%C3%AD%2C%2B251620%2Bcolombia
https://maps.google.com/maps?z=16&q=reserva%2Bbot%C3%A1nica%2Bchoach%C3%AD%2Bresguardo%2Balto%2Bcundinamarca%2Fchoach%C3%AD%2C%2B251620%2Bcolombia


 

 

4.3. DESGLOSE DE LOCACIONES:  
 

 

Título Huertopia 

Productor Alejandro Cubillos 

Director Jenny Moreno 

Productor de Campo Camilo García 

  

  

 

LOCACIÓN SET REF. ESC. 

No. 

ES

C. 

INT/

EXT 

DÍA/

NOC. 
OBSERVACIONES 

Finca  Local de Venta C1 1,2,3,4 4 INT NOC  

Teatro Cuarto Oscuro C2 5,6, 11 INT NOC  

Finca  Sala de Hospital 1 C3 7 1 INT NOC  

Finca  Sala de Hospital 2 C4 8,9 11 INT NOC  

Finca Carretera C5 10,11 15 EXT NOC  

Finca Casa de Anabel C6 12,13,14 12 INT DIA  

        

 

 

 

 

4.4. PROCESO DE CASTING: 

 

 

 

Casting Huertopia. 

 

     Se procederá a realizar una convocatoria cerrada entre artistas y actores conocidos entre los 

participantes del proyecto, se les enviará un fragmento del guión para que nos envíen su Video 

Casting, respetando las normas de video seguridad, por el momento tenemos a: 

 

1. Protagonista: Anabel.  

 

      Jessica Contreras: artista escénica que ha querido hacer parte del proceso de selección y es 

recomendada de la Directora.  

 



 

 

 
 

Perfil de Instagram: https://www.instagram.com/jessicacont31/ 

 

2. Hombre Árbol. 

 

      Johan Herrera: Maestro en artes escénicas que ha querido hacer parte del proceso de 

selección y es recomendada de la Directora. 

 

 
 

Perfil de Instagram: https://www.instagram.com/johanhc2/  

 

 

https://www.instagram.com/jessicacont31/
https://www.instagram.com/johanhc2/


 

 

- Bailarina # 1 

      Diana Marcela Moreno: Bailarina con varios años de experiencia en performance en los 

teatros más importantes de Buenos Aires actualmente residente en Bogotá  

Perfil de Instagram: https://www.instagram.com/mar.diamor/?igshid=f0nfy3mjfrx8  

 

- Bailarina # 2 

      Stefanny Díaz Lopez: Guionista,  cantante y actriz con más de 8 años de experiencia en el 

medio del teatro y el cine independiente.  

 

 
 

Perfil de Instagram: https://www.instagram.com/stefannydiazlopez/?igshid=n6fi8ymlyo15  

 

 

 

https://www.instagram.com/mar.diamor/?igshid=f0nfy3mjfrx8
https://www.instagram.com/stefannydiazlopez/?igshid=n6fi8ymlyo15


 

 

 

 

- Bailarina # 3 

     Laura Amaya: Bailarina, actriz y estudiante de maquillaje artístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil de Instagram: https://instagram.com/laura_amaya0?igshid=5fhcxyquwjjv   

 

- Personaje Hombre Tiempo y Hombre Televisor.  

     Carlos Salazar: Director y actor de teatro le va a ayudar en la codirección a Jenny pues el ya 

ha dirigido varias obras. Además, va hacer el trabajo de Co-Dirección. 

Perfil de Facebook: https://www.facebook.com/carlos.a.salazar.31508  

 

 

https://instagram.com/laura_amaya0?igshid=5fhcxyquwjjv
https://www.facebook.com/carlos.a.salazar.31508


 

 

 

 

4.4.2. ENTREVISTA: 
 

     Las entrevistas estaban previstas en el cronograma de trabajo pero no se pudieron realizar 

debido al proceso de paro nacional y resistencia social que está viviendo el país en este momento. 

Se trabajará en la reprogramación y ajuste en el cronograma.  

 

4.4.3. PROCESO FINAL Y CONTRATACIÓN:  
 

     Una vez se tenga el personal artístico entrevistado y seleccionado se les procederá a realizar 

una serie de cartas de compromiso para que se tenga un documento antes de realizar la firma del 

contrato donde se garantizara que contaremos con ellos una vez la producción tenga los recursos 

para realizar el proyecto. 

 

     La modalidad de contratación será por prestación de servicios velando por una buena 

remuneración junto con todas las garantías adicionales que conlleva el proyecto como lo es 

transporte ida y vuelta desde la locación hasta el lugar de residencia, alimentación, (desayuno, 

almuerzo y cena), hidratación y seguridad de ARL adicional paga por la producción. Esta última, 

por la complejidad y actos peligrosos que podrían realizar alguno de los actores en locación. Antes 

de la firma del contrato se verificará que todos los integrantes de la producción tengan acceso a 

EPS vigente. 

 

     Si persiste las precauciones que se deben tener en los rodajes por la situación que atraviesa la 

humanidad por el COVID-19 se brindarán todas las garantías de bioseguridad disponibles al 

momento de realizar el rodaje.  

 

 

 



 

 

 

 

4.5. POSPRODUCCIÓN: 

 

     El proyecto Huertopia contará con un set de edición con máquinas de última tecnología. Se 

utilizará el software Davinci Resolve 17.3 donde tendremos los siguientes flujos de trabajo. 

(Montaje, edición de video, edición de  sonido y colorización). 

 

Para este proceso contamos con el acompañamiento de Diego Yama, embajador de la Marca 

Davinci de Blackmagic quien supervisará y apoyará este proceso.  

 

 

 

4.6. DISTRIBUCIÓN Y PROMOCIÓN: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.7. PRESUPUESTO: 

 

RESUMEN PRESUPUESTAL 

PREPRODUCCIÓN $14.020.000 22% 

PRODUCCIÓN $24.732.500 48% 

POSPRODUCCIÓN $6.800.000 12% 

PROMOCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN $10.820.000 18% 

TOTAL $56.372.500 100% 

 

 

 

ETAPA DEPARTAMENTO CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Pre Producción  

 

Producción 

Productor general Semana 2 $ 1.200.000 $1.200.000 

Productor de campo Semana 2 $ 800.000 $1.600.000 

Asistente de producción Semana 2 $ 500.000 $500.000 

Diseñador de vestuario Semana 2 $ 800.000 $800.000 

Alquiler Oficinas Semana 2 $ 200.000 $200.000 

Transporte Semana 2 $ 320.000 $320.000 

Equipos de oficina Semana 2 $ 200.000 $400.000 

Internet, Telefonía Semana 2 $ 100.000 $100.000 

Papelera Semana 2 $100.000 $100.000 

 Valor COP $5.220.000 

Dirección 

Director Semana 2 $ 1.200.000 $1.200.000 

Asistente de dirección Semana 2 $ 500.000 $500.000 

Scrip Semana 2 $ 500.000 $500.000 

Director de Casting Semana 2 $ 800.000 $800.000 

 Valor COP $3.000.000 

Arte 

Director de Arte Semana 2 $ 1.000.000 $1.000.000 

Asistente de Arte Semana 2 $ 500.000 $500.000 

Diseñador escenografico Semana 2 $ 800.000 $800.000 

Utilero Semana 2 $ 500.000 $500.000 

 Valor COP $2.800.000 

Fotografía 

Director de Fotografia Semana 2 $ 1.000.000 $1.000.000 

Gaffer Semana 2 $ 400.000 $400.000 

Asistente de foto Semana 2 $ 400.000 $400.000 

Foto fija Semana 2 $ 400.000 $400.000 

      



 

 

 

Valor COP $2.200.000 

 
  

Sonido Director de sonido Semana 2 $ 800.000 $800.000 

 Valor COP $800.000 

 

Sub Total 

Pre 
$14.020.000 

Producción 

Producción 

Staff Técnico 

Productor general días 3 $150.000 $450.000 

Productor de campo días 3 $100.000 $300.000 

Asistente de producción días 3 $80.000 $240.000 

Diseñador de vestuario días 3 $100.000 $300.000 

Director de Arte días 3 $125.000 $375.000 

Asistente de Arte días 3 $80.000 $240.000 

Diseñador escenográfico días 3 $100.000 $300.000 

Utilero días 3 $80.000 $240.000 

Director de Fotografía días 3 $125.000 $375.000 

Gaffer días 3 $80.000 $240.000 

Camarógrafo días 3 $100.000 $300.000 

Foquista días 3 $80.000 $240.000 

Asistente de foto días 3 $80.000 $240.000 

Foto fija días 3 $80.000 $240.000 

Director de sonido días 3 $125.000 $375.000 

Sonidista días 3 $80.000 $240.000 

Asistente de Sonido días 3 $80.000 $240.000 

 
Valor COP $4.935.000 

Otros Elementos de Producción 

Alquiler locación días 3 $50.000 $150.000 

Transporte días 3 $500.000 $1.500.000 

Alimentación días 3 $500.000 $1.500.000 

Mascara de Bioseguridad días 3 $4.000 $12.000 

Seguridad días 3 $50.000 $150.000 

 
Valor COP $3.312.000 

Dirección 

Staff Artístico 

Elena días 3 $75.000 $225.000 

Bailarinas días 3 $30.000 $90.000 

Angel días 3 $30.000 $90.000 

Ana días 3 $30.000 $90.000 



 

 

Mujer flor días 3 $35.000 $105.000 

     

     

Enfermeras días 3 $45.000 $135.000 

Mujer X días 3 $35.000 $105.000 

Niño días 3 $35.000 $105.000 

Anabel días 3 $45.000 $135.000 

Dario Emma días 3 $45.000 $135.000 

Ignacio días 3 $35.000 $105.000 

Persona en forma de Árbol días 3 $35.000 $105.000 

La muerte días 3 $45.000 $135.000 

Bailarines días 3 $35.000 $105.000 

Alicia días 3 $35.000 $105.000 

Pedro días 3 $45.000 $135.000 

Matilda días 3 $45.000 $135.000 

 
Valor COP $2.040.000 

Arte 

Elementos de Utileria, Escenografia, Maquillaje y Ambintación 

Utileria 

Flores Unidad. 50 $4.000 $200.000 

Plantas  Unidad. 60 $3.400 $200.000 

Máscara Antigas Unidad. 6 $10.000 $60.000 

Máscaras de Teatro  Unidad. 3 $10.000 $30.000 

Cofre Funerario  Unidad. 1 $25.000 $25.000 

Reloj para el niño  Unidad. 2 $15.000 $30.000 

Jaula grande  Unidad. 1 $10.000 $10.000 

Sombrero negro  Unidad. 2 $20.000 $40.000 

Guantes y máscara antigases  Unidad. 1 $10.000 $10.000 

Maceta Grande  Unidad. 4 $15.000 $60.000 

Maceta Pequeña Unidad. 5 $6.000 $30.000 

Fotografías  Unidad. 6 $2.000 $12.000 

Caja de Cigarros  Unidad. 2 $3.000 $6.000 

Pañuelo Blanco  Unidad. 2 $3.000 $6.000 

Florero Unidad. 2 $10.000 $20.000 

Velón  Unidad. 3 $7.000 $21.000 

Cartas  Unidad. 1 $10.000 $10.000 

Bolsas de basura  Unidad. 5 $1.000 $5.000 

Pala de jardinería  Unidad. 1 $20.000 $20.000 



 

 

Guantes de jardinería Unidad. 1 $20.000 $20.000 

     

     

Tijeras  Unidad. 2 $10.000 $10.000 

Esencias  Unidad. 3 $5.000 $15.000 

 
Valor COP $840.000 

Utileria 

Árbol con ojos Unidad. 1 $50.000 $50.000 

Puerta de Madera Unidad. 1 $80.000 $80.000 

Cortinas  Unidad. 5 $20.000 $100.000 

Aviso de floristeria Unidad. 2 $15.000 $30.000 

Vitrina de flores Unidad. 2 $60.000 $120.000 

Mantas Unidad. 4 $10.000 $40.000 

Tv con celulares  Unidad. 1 $20.000 $20.000 

Coche funebre  Unidad. 1 $150.000 $150.000 

Mesa  Unidad. 1 $50.000 $50.000 

Libros  Unidad. 6 $10.000 $60.000 

Televisor  Unidad. 1 $80.000 $80.000 

Sofá  Unidad. 1 $60.000 $60.000 

 
Valor COP $840.000 

Vestuario 

Trusas bailarines Unidad. 7 $40.000 $280.000 

Pantalon abue Unidad. 1 $30.000 $30.000 

Blusa abuela Unidad. 2 $16.000 $32.000 

Uniformes enfermeras Unidad. 3 $70.000 $210.000 

Traje gris  Unidad. 1 $120.000 $120.000 

Vestido negro extra  Unidad. 2 $40.000 $80.000 

Pantalon niño  Unidad. 1 $30.000 $30.000 

Camisa niño  Unidad. 1 $25.000 $25.000 

 
Valor COP $807.000 

Maquilladora y Accesorios 

Maquiiladora y accesorios Dias 3 $1.050.000 $1.050.000 

 
Valor COP $1.050.000 

 
     

Fotografía 

Elementos de Fotografía e Iluminación. 

1 Cámara Blackmagic Mini Ursa días 3 $650.000 $1.950.000 

Kit Lentes Rokinon x 4 , 18mm, días 3 $250.000 $750.000 



 

 

32mm 50mm, 85mm 

1 Trípode de manfrotto para cámara días 3 $40.000 $120.000 

     

Video Asist Blackmagic días 3 $40.000 $120.000 

2 Tarjetas de grabación  días 3 $30.000 $90.000 

Disco duro para Back Up  Unidad 2 $500.000 $1.000.000 

1 kit de limpieza para lentes  Unidad 3 $150.000 $450.000 

Matte Box  
Días 

3 $75.000 $225.000 

Handle Grip  
Días 

3 $100.000 $300.000 

1 Kit de luces Arri 4 Bank 
Días 

3 $250.000 $750.000 

1 Kit Kinoflo 4x1.20  
Días 

3 $220.000 $660.000 

1 Kit Dedolight Bi Color Maestro 

400 con accesorios y filtros 

Días 

3 $300.000 $900.000 

1 Videobeam de 500 lumens o mas Días 3 $30.000 $90.000 

2 Luces LED Astera RGB Días 3 $80.000 $240.000 

1 Paquete de Grip Mediano Días 3 $250.000 $750.000 

1 Paquete eléctrico Pequeño Días 3 $390.000 $1.170.000 

Pliego CTB, CTO, 216 LEE, 250 
White Difussion Unidad 1 $45.000 $45.000 

Filtro UV para cámara  Días 3 $20.000 $60.000 

Pliegos de filtros de colores Rojo, 

Azul, Verde, Cian, basarse en la 
paleta de color dada en la propuesta 

de fotografía  Unidad 10 $5.000 $50.000 

Rollos de cintas masking  Unidad 5 $20.000 $100.000 

Rollos de cinta gaffer o ducto  Unidad 3 $15.000 $45.000 

1 Bisturi  Unidad 1 $3.500 $3.500 

Rollo de cinta de color verde  Unidad 1 $20.000 $20.000 

 
Valor COP $9.888.500 

Sonido 

Elementos de Sonido 

Grabadora de Sonido Tascam DrMr2 Días 3 $150.000 $450.000 

Micrófono Audiotecnica Días 3 $60.000 $180.000 

Micrófono de solapa SENNHEISER 
EW 112-P G3 Días 3 $60.000 $180.000 

Kit de Micrófono Boom Días 3 $70.000 $210.000 

 Valor COP $1.020.000 

     
Valor Total 

Pro 
$24.732.500 

Post - Producción Post - Producción 

Diseño Musical 

Alquiler Piano  Unidad 1 $300.000 $300.000 

Alquiler Violín Unidad 1 $300.000 $300.000 



 

 

Alquiler Percusión Unidad 1 $300.000 $300.000 

Productor Musical Unidad 1 $1.000.000 $1.000.000 

Alquiler Estudio Unidad 1 $500.000 $500.000 

   
Valor COP $2.100.000 

Casa Post - Productora 

Montaje Unidad 1 $1.500.000 $1.500.000 

Mezcla de Sonido Unidad 1 $1.000.000 $1.000.000 

Edición de video Unidad 1 $1.500.000 $1.500.000 

Colorización Unidad 1 $2.500.000 $2.500.000 

Diseñador Gráfico 

Creación de Títulos  Unidad 1 $500.000 $500.000 

Creación de Poster Publicitario Unidad 1 $200.000 $200.000 

 Valor COP $4.700.000 

 

Valor Total 

Pro 
$6.800.000 

Promoción, 

Distribución y 

Comercialización 

Promoción, Distribución y 

Comercialización 

Promoción, Distribución y Comercialización 

Manejo de Redes Sociales Unidad 1 $1.000.000 $ 250.000 

Fotos Protagonistas Unidad 1 $150.000 $ 400.000 

Teaser Unidad 1 $750.000 $ 150.000 

Impresión de Poster  Unidad 120 $4.000 $120.000 

Alquiler Teatro 120 Personas Día 1 $1.200.000 $1.200.000 

Coctel y Comida Unidad 120 $4.000.000 $4.000.000 

Música en Vivo Día 1 $500.000 $500.000 

Aporte a Concursos en Festivales de 

Cine Unidad 1 $5.000.000 $5.000.000 

 
Valor Total 

P-D-C $10.820.000 

 

GRAN 

TOTAL 
$56.372.500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.8. PLAN DE RODAJE:  
 

 

Título Huertopia 

Productor Alejandro Cubillos 

Director Jenny Moreno 

Productor de Campo Camilo García 

   

 

Pag Esc. Pla. INT/EXT D/N Hora Locacion Set Descripcion Téc. Observaciones Vehiculos 

DIA 1 

 

6:30:00 

a. m. 

Finca 

Choachi 

Sala 

Principal 

LLEGADA 

DEL EQUIPO  

Prod. 

Asis. 

Foto. 

Cond. 

  

 

6:45:00 

a. m. 

Finca 

Choachi 

Sala 

Principal 

REUNION 

CON EL 

STAFF 

Dir 

  

 

7:20:00 

a. m. 

Finca 

Choachi 

Sala 

Principal 

LLEGADA 

DEL EQUIPO 

TECNICO A 

LOCACION 

Prod 

  

 

7:40:00 

a. m. 

Finca 

Choachi 

Sala 

Principal 

ENTREGA DE 

EQUIPOS 
Prod 

  

 

8:00:00 

a. m. 

Finca 

Choachi 

Casa 

Anabel 

PUESTA DE 

CAMARA Y 

DE LUCES 

Foto 

  

 

8:00:00 

a. m. 

Finca 

Choachi 

Casa 

Anabel 

LLEGADA 

ACTORES 
Dir 

  

 

08:00:00 

am. 

Finca 

Choachi 

Casa 

Anabel 

PRUEBA DE 

CAMARA 
Foto, 

  

 

08:00:00 

am. 

Finca 

Choachi 

Casa 

Anabel 

PRUEBA DE 

SONIDO 
Sound 

  

 

08:35:00 

am. 

Finca 

Choachi 

Casa 

Anabel 
MAQUILLAJE Arte 

  
REFRIGUERIO 

08:35:00 

am. 
REFRIGUERIO REFRIGUERIO REFRIGUERIO 

 

9:00:00 

a.m 

Finca 

Choachi 

Casa 

Anabel 

ENSAYO 

CON 

ACTORES 

Dir 

  

  

12 INT 

 

9:00:00 

a.m 

Finca 

Choachi 

Casa 

Anabel 

PLANOS Y 

ESCENAS  
Equipo 

14 Planos en 

total 

 

  

13 INT 

 

11:45:00 

a.m 

Finca 

Choachi 

Casa 

Anabel 

PLANOS Y 

ESCENAS  
Equipo 

14 Planos en 

total 

 

  

14 INT 

 

02:00:00 

p.m 

Finca 

Choachi 

Casa 

Anabel 

PLANOS Y 

ESCENAS  
Equipo 

14 Planos en 

total 

 
ALMUERZO 

03:10:00 

p.m 
ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO 

     

DIA 2 

 

4:10:00 

p.m 

Finca 

Choachi 

Sala 

Principal 

LLEGADA 

DEL EQUIPO  

Prod. 

Asis. 

Foto. 

Cond. 

  

 

4:25:00 Finca Sala REUNION Dir 

  



 

 

p.m Choachi Principal CON EL 

STAFF 
 

5:20:00 

p.m 

Finca 

Choachi 

Sala 

Principal 

LLEGADA 

DEL EQUIPO 

TECNICO A 

LOCACION 

Prod 

  

 

5:40:00 

p.m 

Finca 

Choachi 

Sala 

Principal 

ENTREGA DE 

EQUIPOS 
Prod 

  

 

6:00:00 

p.m 

Finca 

Choachi 

Local de 

Venta 

PUESTA DE 

CAMARA Y 

DE LUCES 

Foto 

  

 

6:00:00 

p.m 

Finca 

Choachi 

Local de 

Venta 

LLEGADA 

ACTORES 
Dir 

  

 

6:30:00 

p.m 

Finca 

Choachi 

Local de 

Venta 

PRUEBA DE 

CAMARA 
Foto, 

  

 

6:30:00 

p.m 

Finca 

Choachi 

Local de 

Venta 

PRUEBA DE 

SONIDO 
Sound 

  

 

6:45:00 

p.m 

Finca 

Choachi 

Local de 

Venta 
MAQUILLAJE Arte 

  
REFRIGUERIO 

6:45:00 

p.m 
REFRIGUERIO REFRIGUERIO REFRIGUERIO 

     

7:00:00 

p.m 

Finca 

Choachi 

Local de 

Venta 

ENSAYO 

CON 

ACTORES 

Dir 

  

  

1, 2 INT 

 

7:15:00 

p.m 

Finca 

Choachi 

Local de 

Venta 

PLANOS Y 

ESCENAS  
Equipo 

4 Planos en 

total 

 

  

3, 4 INT 

 

8:00:00 

p.m 

Finca 

Choachi 

Local de 

Venta 

PLANOS Y 

ESCENAS  
Equipo 

4 Planos en 

total 

 

  

10 EXT 

 

8:05:00 

p.m 

Finca 

Choachi 
Carretera 

PLANOS Y 

ESCENAS  
Equipo 

15 Planos en 

total 

 

  

11 EXT 

 

11:05:00 

p.m 

Finca 

Choachi 
Carretera 

PLANOS Y 

ESCENAS  
Equipo 

15 Planos en 

total 

 
COMIDA 

03:10:00 

p.m 
COMIDA COMIDA COMIDA 

DÍA 3 

 

4:10:00 

p.m 

Finca 

Choachi 

Sala 

Principal 

LLEGADA 

DEL EQUIPO  

Prod. 

Asis. 

Foto. 

Cond. 

  

 

4:25:00 

p.m 

Finca 

Choachi 

Sala 

Principal 

REUNION 

CON EL 

STAFF 

Dir 

  

 

5:20:00 

p.m 

Finca 

Choachi 

Sala 

Principal 

LLEGADA 

DEL EQUIPO 

TECNICO A 

LOCACION 

Prod 

  

 

5:40:00 

p.m 

Finca 

Choachi 

Sala 

Principal 

ENTREGA DE 

EQUIPOS 
Prod 

  

 

6:00:00 

p.m 

Finca 

Choachi 

Sala de 

Hospital 

PUESTA DE 

CAMARA Y 

DE LUCES 

Foto 

  

 

6:00:00 

p.m 

Finca 

Choachi 

Sala de 

Hospital 

LLEGADA 

ACTORES 
Dir 

  

 

6:30:00 

p.m 

Finca 

Choachi 

Sala de 

Hospital 

PRUEBA DE 

CAMARA 
Foto, 

  

 

6:30:00 

p.m 

Finca 

Choachi 

Sala de 

Hospital 

1,2  

PRUEBA DE 

SONIDO 
Sound 

  

 

6:45:00 Finca Sala de MAQUILLAJE Arte 

  



 

 

p.m Choachi Hospital 

1,2  

REFRIGUERIO 
6:45:00 

p.m 
REFRIGUERIO REFRIGUERIO REFRIGUERIO 

     

7:00:00 

p.m 

Finca 

Choachi 

Sala de 

Hospital 

ENSAYO 

CON 

ACTORES 

Dir 

  

  

7 INT 

 

7:15:00 

p.m 

Finca 

Choachi 

Sala de 

Hospital 

1 

PLANOS Y 

ESCENAS  
Equipo 

1 Plano en 

total 

 

  

8 INT 

 

7:45:00 

p.m 

Finca 

Choachi 

Sala de 

Hospital 

2 

PLANOS Y 

ESCENAS  
Equipo 

11 Planos en 

total 

 

  
9 INT 

 
10:00:00 

p.m 

Finca 

Choachi 

Sala de 

Hospital 

2 

PLANOS Y 

ESCENAS  
Equipo 

11 Planos en 

total  

COMIDA 
6:45:00 

p.m 
COMIDA COMIDA COMIDA 

DIA 4 

 

8:00:00 

a. m. Teatro 

Lobby 
LLEGADA 

DEL EQUIPO  

Prod. 

Asis. 

Foto. 

Cond. 

  

 

8:10:00 

a. m. Teatro 

Lobby 

REUNION 

CON EL 

STAFF 

Dir 

  

 

8:20:00 

a. m. Teatro 

Lobby 

LLEGADA 

DEL EQUIPO 

TECNICO A 

LOCACION 

Prod 

  

 

8:30:00 

a. m. Teatro 
Lobby 

ENTREGA DE 

EQUIPOS 
Prod 

  

 

8:40:00 

a. m. Teatro 

Lobby 

PUESTA DE 

CAMARA Y 

DE LUCES 

Foto 

  

 

8:40:00 

a. m. Teatro 
Lobby 

LLEGADA 

ACTORES 
Dir 

  

 

8:40:00 

a. m. Teatro 

Cuarto 

Oscuro 

PRUEBA DE 

CAMARA 
Foto, 

  

 

8:40:00 

a. m. Teatro 

Cuarto 

Oscuro 

PRUEBA DE 

SONIDO 
Sound 

  

 

8:40:00 

a. m. Teatro 

Cuarto 

Oscuro 
MAQUILLAJE Arte 

  

 

8:50:00 

a.m Teatro 

Cuarto 

Oscuro 

ENSAYO 

CON 

ACTORES 

Dir 

  

  

5 INT 

 

8:50:00 

a.m Teatro 

Cuarto 

Oscuro 

PLANOS Y 

ESCENAS  
Equipo 

11 Planos en 

total 

 

  

6 INT 

 

9:50:00 

a.m Teatro 

Cuarto 

Oscuro 

PLANOS Y 

ESCENAS  
Equipo 

11 Planos en 

total 

 

  
5,6 

INT  

10:30:00 

a.m Teatro 

Cuarto 

Oscuro 

PLANOS Y 

ESCENAS  
Equipo 

Tiempo Extra 

en Teatro  

ALMUERZO 
12:00:00 

p.m 
ALMUERZO ALMUERZO ALMUERZO 

      
    

   

 

 

 



 

 

4.9. CRONOGRAMA: 
 

 

Título Huertopia 

Productor Alejandro Cubillos 

Director Jenny Moreno 

Asesor Temático Luis Fernando Gasca 

FASES 
ACTIVIDADES 

DE CADA FASE 

INSTRUMENTOS 

A APLICAR 

(entregables) 

RESPONSABLE 
FECHA DE 

ENTREGA 

DESARROLLO 
del 08 de 

Febrero hasta el 

17 de Marzo 

Investigación 
Tratamiento 

audiovisual 

Dirección y 

Producción 

 

14 de Marzo 

de 2021 

Propuesta 

audiovisual 

Creación de 

Guión 
1 Guión Dirección 

 

Entrega de guión 

para aprobación 

Entrega de Guión 

Final  

 

Dirección y 

Producción 

Retroalimentación 

para corrección de 

Guión 

Acta de Reunión 
Dirección y 

Producción 
 15 se Marzo 

de 2021 

Ajuste final de 

Guión 

Aprobación Final 

Guiones 

Acta de Reunión 

 

Dirección y 

Producción y 

Asesor 

Académico. 

17 de Marzo 

de 2021 

 

PRE- 

PRODUCCIÓN  

de 17 de marzo 

hasta el 23 de 

Abril 

Propuesta de 

Dirección y 

Creación 

StoryBoard  

 

Propuesta por 

departamentos 

 

Producción  

 

31 de Marzo 

de 2021 con 

entregables 

semana del 

15, 22 y 29.  
 

Propuesta de 

fotografía 

Propuesta de Arte 

Propuesta de 

Sonido y 

musicalización 

Propuesta de 

graficación y 

motion graphics 

(Post.Producción) 

Desglose de 

producción Desglose de 

producción l 
Producción 

Desglose de 

locaciones 

Presupuesto Presupuesto 

Producción 

01 de Abril 

de 2021 

 

Personal técnico 

Cartas de intención 

del personal técnico 

y asistentes  

03 y 04 de 

Abril de 

2021 



 

 

Guión Técnico Guión técnico Dirección y 

Producción  
 04 de Abril 

de 2021 Casting Staff artístico 

Autorización de 

locaciones en 

interiores 

Autorizaciones de 

locaciones, 

musicalización y 

personajes 

Producción 
09 y 10 Abril 

de 2021 

Autorización de 

personajes 

Autorización de 

locaciones en 

exteriores 

Autorización 

musicalización 

Plan de rodaje Plan de rodaje Dirección 
18 y 19  de  

Abril de 

2021 

PRODUCCIÓN 
24 y 25  de  Abril 

de 2021 

Grabación Teaser 

“Opcional”  

Pietaje del material 

grabado 

 

Equipo de 

Producción 

24 y 25  de  

Abril de 

2021 

Script de rodaje 

Foto Fija 

 

 

POST- 
PRODUCCIÓN  

16 y 17 de Mayo 

de 2021 

Compaginación y 

montaje 

Corte final Teaser 
Dirección y 

producción 

16 y 17 de 

Mayo de 

2021, con 

entregables 

en las 

semanas del 

1,8 y 15. de 

Mayo de 

2021  

Postproducción 

de audio 

Colorización 

Graficación  

Finalización 

ENTREGA 

FINAL   
22  de Mayo 

Entrega de Libro 

de Producción 

con Teaser 

(Opcional) en 

formato para 

Exhibición.  

Entrega de Libro de 

Producción con 

Teaser (Opcional) 

Dirección y 

Producción 
22 de Mayo 

de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

5.1. PROPUESTA DE ARTE: 

  

     Huertopia es una historia resiliente, de un momento de la vida de Anabella y su abuela que 

cultivan una relación muy entrañable donde por medio de mapping, danza y una visual de teatro 

vamos a crear un concepto surrealista ecológico entre las plantas con referentes como Octavio Paz. 

 

5.1.1. CONCEPTO VISUAL: 

 

     Crearemos diversos espacios donde la danza, la expresión facial y corporal serán un conjunto 

para reflejar la historia que vive Anabela, donde por medio del color en el cuerpo con body 

painting, las telas blancas, las texturas en la piel del ángel, las flores y los espacios surrealistas 

creados van a tomar vida en el escenario. Los espectadores se sentirán inmersos con esta situación, 

que no atañe a todos en algún momento de nuestra vida cuando nos enfrentamos con la muerte de 

un ser querido y no sabemos cómo simbolizar el paso que dejó en nuestra vida.  Anabela logra 

plasmar el legado y obra de su abuela plantando sus cenizas en una matera. La danza tendrá 

protagonismo y el maquillaje natural ayudará a acentuar las expresiones faciales y corporales para 

que el personaje pueda vibrar con más intensidad en las escenas. El body paiting ayudará a darle 

ese toque fantasioso en medio de la danza, también los televisores colgados del árbol y sin duda 

las pinturas del artista Soulart.Klerks plasmaron ideas para el público, creando una imagen más 

fuerte y marcada en las escenas donde aparecen sus obras.  

 

     Viajaremos en el mundo de un niño con un barco en su cuerpo, una mujer que expone la guerra 

con un coche funerario, el humo y las flores que renacen dando un nuevo comienzo a su mundo, 

los espacios vacíos de la escenografía tendrán protagonismo al hacer sentirse más fuertes, los 

personajes impondrán sus papeles con más espacio y sin tantas  limitaciones en estas, se darán 

aires donde el silencio también tendrá su color dentro del escenario. 

 

 



 

 

     Expondremos la pandemia como un tema ligado al conflicto no solo de Anabela, sino también 

del mundo con imágenes reflejadas en las telas que serán nuestros muros y alas para la historia. 

 

5.1.2. PROPÓSITO E INTENCIÓN: 

 

     A través del surrealismo ecológico se pretende mostrar la relación entre la abuela, su nieta con 

la naturaleza, enfocado en retratar no solo su relación, sino también combinar fuertes imágenes de 

protesta frente a lo que estamos viviendo en el mundo entero a causa de la pandemia, lo que ha 

acarreado el consumo de la televisión y un mundo inconsciente. Por medio de un ambiente 

fantasioso y teatral resaltaremos lo antes propuesto y expondremos la realidad por la que vivimos 

en estos tiempos violentos.  

 

5.1.3. PLANO DE PISO: 

 

     Para el escenario se plantea un juego de luces que ocupen un espacio justo, con cortinas 

blancas y negras para filtrar y acentuar el espacio de los personajes en el mismo. 

 

 

        Floorplaner.heidy. 

 

 

 



 

 

5.1.4. LOCACIONES: 

 

     Usaremos dos espacios donde se apoyaran la totalidad de las escenas grabadas. El primero es la 

visual en el teatro, con una sola planta de piso en el escenario, telas blancas como divisiones y una 

parrilla de luces que complementará no solo el escenario, también la ambientación del mismo, se 

crearán diversos ambientes y se apoyaran en algunas solo con telas para el mapping, servirán para 

darle espacialidad a las escenas y un contexto más fantasioso y pictórico. 

 

 

Nota Fuente: Fotografía original tomada del scouting  

 

     En el segundo se tendrá un espacio rural, donde se resaltará la naturaleza y su fauna, se tendrán 

espacios más iluminados con menos aires, una locación más cerrada en sus interiores como en el 

espacio de la floristería, unos verdes más profundos en las plantas, unos colores más contrastados 

de las flores, esto ayudará a atenuar el concepto familiar y vibrante que resalta en este 

cortometraje. 

 



 

 

 

Nota Fuente: Fotografía original tomada del scouting  

 

5.1.5. ESCENOGRAFÍA Y AMBIENTACIÓN: 

 

     La floristería es el reflejo de la relación entre Ana y su abuela, un espacio colorido, alegre y 

hogareño. El concepto de surrealismo ecológico entre la interpretación de los sueños y la realidad 

fantasiosa  relacionada con el dolor y la pérdida de un ser querido, su negocio que a su vez es un 

lazo entre ellas. En el caso interior de esta locación es importante mostrar la visión de los 

personajes, en cuanto al color y personificación, por ende, debe resaltar la calidez y sencillez de 

los mismos en el local, el contraste de color de los elementos que intervienen como las 

herramientas de floristería, jardinería y las plantas. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 24. La casa de las Flores (2018)  

Nota fuente: extraído de https://elpais.com/elpais/2018/10/01/icon_design/1538403440_629255.html 

 

     Por medio de la ambientación de las plantas en la floristería queremos resaltar el verde de las 

suculentas y acentuar el contraste en las orquídeas para reflejar el entorno familiar y personal de la 

historia. Las flores ejercen un efecto positivo en las personas, debido a los colores y su historia 

tiene diferentes significados e intenciones que ayudarán a darle un concepto más profundo y 

emotivo.  

     

 

Figuras 25 y 26. Plantas. 

Nota fuente:  https://i.pinimg.com/originals/1b/fe/df/1bfedf749bb9b3ef15b2abf6b6a07f93.jpg  

 

 

 

https://elpais.com/elpais/2018/10/01/icon_design/1538403440_629255.html
https://i.pinimg.com/originals/1b/fe/df/1bfedf749bb9b3ef15b2abf6b6a07f93.jpg


 

 

 

Las bailarinas portan máscaras teatrales que expresan emociones de tristeza, angustia e ira tras 

dejar la manta de un lado. En el fondo proyectan imágenes de la pandemia donde resaltan la 

máscara de bioseguridad que portan las personas y que Anabela también utiliza. En el hospital se 

encuentra la abuela acostada en una camilla rodeada de plantas. La puerta de madera va a ser un 

escenario, con paredes invisibles.  

    

Figuras 27 y 28. Plantas. 

Nota fuente: https://c8.alamy.com/compes/pyeybr/camilla-de-hospital-antiguo-detalle-de-cama-para-los-pacientes-

pyeybr.jpg  

 

Los elementos a resaltar, en el caso de la floristería es el cuadro del autor Soulart.Klerks, donde se 

evidencia la conexión semiótica que crea la naturaleza con los seres humanos reflejando a una hija 

apoyada en una madre, con materiales de aspecto rustico, en una tela de color café claro se 

plasmara la idea de este artista. En la casa de Anabela de la escena 12 acentuamos un mantel sobre 

una mesa esquinera donde observamos la re significación de las plantas con las mujeres que 

simboliza la fuerza y la lucha histórica. 

https://c8.alamy.com/compes/pyeybr/camilla-de-hospital-antiguo-detalle-de-cama-para-los-pacientes-pyeybr.jpg
https://c8.alamy.com/compes/pyeybr/camilla-de-hospital-antiguo-detalle-de-cama-para-los-pacientes-pyeybr.jpg


 

 

    

 

Figuras 29 y 30. Imágenes de surrealismo. 

Nota fuente 

https://m.facebook.com/an777onioyage/posts/pcb.3687749204613803/?photo_id=3687741667947890&mds=%2Fpho

tos%2Fviewer%2F%3Fphotoset_token%3Dpcb.3687749204613803%26photo%3D3687741667947890%26profileid

%3D1150609769%26source%3D48%26refid%3D52%26__tn__%3DEH-

R%26cached_data%3Dfalse%26ftid%3D&mdp=1&mdf=1  

5.1.6. UTILERÍA: 

 
 

     Los elementos más característicos en la historia se refuerzan mucho en la utilería. El cofre de 

las cenizas es de los que más fuerza va a tener, un estilo muy antiguo será muy ligado hacia lo 

moderno, con flores negras; seguido de un elemento que sale también en varias escenas que es la 

máscara de bioseguridad, está la tendrán los personajes en escena y también será un elemento que 

se visualice en el mapping, las máscaras de las bailarinas teatrales van a darle fuerza y 

acompañamiento al performance.  

 

     También los elementos de jardinería como los guantes y tijeras, las flores y la tierra serán 

elementos que van a intervenir en los espacios. Acompaña la obra un cofre fúnebre, unas rosas y  

 

 

 

https://m.facebook.com/an777onioyage/posts/pcb.3687749204613803/?photo_id=3687741667947890&mds=%2Fphotos%2Fviewer%2F%3Fphotoset_token%3Dpcb.3687749204613803%26photo%3D3687741667947890%26profileid%3D1150609769%26source%3D48%26refid%3D52%26__tn__%3DEH-R%26cached_data%3Dfalse%26ftid%3D&mdp=1&mdf=1
https://m.facebook.com/an777onioyage/posts/pcb.3687749204613803/?photo_id=3687741667947890&mds=%2Fphotos%2Fviewer%2F%3Fphotoset_token%3Dpcb.3687749204613803%26photo%3D3687741667947890%26profileid%3D1150609769%26source%3D48%26refid%3D52%26__tn__%3DEH-R%26cached_data%3Dfalse%26ftid%3D&mdp=1&mdf=1
https://m.facebook.com/an777onioyage/posts/pcb.3687749204613803/?photo_id=3687741667947890&mds=%2Fphotos%2Fviewer%2F%3Fphotoset_token%3Dpcb.3687749204613803%26photo%3D3687741667947890%26profileid%3D1150609769%26source%3D48%26refid%3D52%26__tn__%3DEH-R%26cached_data%3Dfalse%26ftid%3D&mdp=1&mdf=1
https://m.facebook.com/an777onioyage/posts/pcb.3687749204613803/?photo_id=3687741667947890&mds=%2Fphotos%2Fviewer%2F%3Fphotoset_token%3Dpcb.3687749204613803%26photo%3D3687741667947890%26profileid%3D1150609769%26source%3D48%26refid%3D52%26__tn__%3DEH-R%26cached_data%3Dfalse%26ftid%3D&mdp=1&mdf=1


 

 

 

un velón encendido, donde el interés recae en el mantel en el primer momento. 

 

    En la escena del árbol tanto el televisor como los celulares serán de cartón.  

 

  

    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5.1.7. TONALIDADES: 

 

     A partir de esto crearemos el concepto surrealista en un mundo de mujeres soñadoras, echadas 

pa´lante con una gama de colores que va desde los verdes hacia las naranjas en el entorno que los 

rodean. Con el fin de identificar el subconsciente de Anabella y la relación con su abuela.  

 

 

 

 

5.1.8. MAQUILLAJE: 

 

     El maquillaje va a tener un estilo naturalista donde los tonos piel, los contrastes del rostro y los 

tonos tierra van a ser predominantes en el momento de enmarcar el rostro de los personajes, que 

tengan una expresión más dramática sin que pierda esa naturalidad fortaleciendo los puntos fuertes 

para generar una expresión más visual teniendo en cuenta el escenario y las luces sobre el rostro 

de los personajes ayudando en este proceso.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Figuras 31. Irina bg vía shutterstock 

Nota fuente: https://www.vix.com/es/belleza/187837/5-tips-que-amaras-si-te-encanta-el-maquillaje-pero-odias-usar-

base-en-todo-el-rostro 

 

     El ángel que se presenta, en la zona del rostro tiene la mitad de su cara esquelética y la otra 

mitad en músculos, su cuerpo está pintado con paisajes naturales y astrológicos y en la parte 

posterior de su cuerpo se extiende unas alas de plumas color hueso. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 32: Película.Ghost Rider (2007) 

Nota fuente: https://www.wallpaperuse.com/wallp/13-135188_m.jpg  

 

 

 

 

 

https://www.vix.com/es/belleza/187837/5-tips-que-amaras-si-te-encanta-el-maquillaje-pero-odias-usar-base-en-todo-el-rostro
https://www.vix.com/es/belleza/187837/5-tips-que-amaras-si-te-encanta-el-maquillaje-pero-odias-usar-base-en-todo-el-rostro
https://www.wallpaperuse.com/wallp/13-135188_m.jpg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 33: Serie Lucifer (2017) 

Nota fuente: 

https://vignette.wikia.nocookie.net/lucifer/images/1/16/206_Lucifer_real_face.png/revision/latest?cb=2017052514511

3  

     Esta es la representación gráfica de cómo van a quedar los dos rostros unidos.  

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 33: Cráneo Humano con Músculos  

Nota fuente: https://www.acoustimac.com/pub/media/catalog/product/5/5/551397_4_2.jpg  

 

https://vignette.wikia.nocookie.net/lucifer/images/1/16/206_Lucifer_real_face.png/revision/latest?cb=20170525145113
https://vignette.wikia.nocookie.net/lucifer/images/1/16/206_Lucifer_real_face.png/revision/latest?cb=20170525145113
https://www.acoustimac.com/pub/media/catalog/product/5/5/551397_4_2.jpg


 

 

 

Figura 36: Serie .Lucifer (2018) 

Nota fuente: 

https://vignette.wikia.nocookie.net/lucifer/images/1/16/206_Lucifer_real_face.png/revision/latest?cb=2017052514511

3 

 

     El cuerpo del ángel tendrá un aspecto más astronómico y con tonalidades neón se pretende 

reflejar el aspecto fantasioso.  

  

Figura 37 y 38: Body Painting  

Nota fuente: https://mywishboard.com/thumbs/wish/y/y/f/1020x0_gwzbwmpidzfjchhc_jpg_05c3.jpg  

 

 

 

https://vignette.wikia.nocookie.net/lucifer/images/1/16/206_Lucifer_real_face.png/revision/latest?cb=20170525145113
https://vignette.wikia.nocookie.net/lucifer/images/1/16/206_Lucifer_real_face.png/revision/latest?cb=20170525145113
https://mywishboard.com/thumbs/wish/y/y/f/1020x0_gwzbwmpidzfjchhc_jpg_05c3.jpg


 

 

 

     Las bailarinas están pintadas como flores y para eso se pretende estar completamente 

camufladas, con tonos desde los rojos hacia los verdes se darán esa transición para que sea 

verosímil y poético el performance.  

 

Figura 39 y 40: Mascaras  

Nota Fuente: 

https://lh3.googleusercontent.com/lAekMnbQywGexNCOXlqodFAeQAlpus9wzWRZPvGhDHi4wdOFn0SaVZdBqO

Zi7dFC2i8vGG0=s85  

 

     Para la escena donde interviene un árbol se va a incorporar en el maquillaje un poco de 

material para darle textura y un poco más de realismo al igual que para la mujer girasol.  

https://lh3.googleusercontent.com/lAekMnbQywGexNCOXlqodFAeQAlpus9wzWRZPvGhDHi4wdOFn0SaVZdBqOZi7dFC2i8vGG0=s85
https://lh3.googleusercontent.com/lAekMnbQywGexNCOXlqodFAeQAlpus9wzWRZPvGhDHi4wdOFn0SaVZdBqOZi7dFC2i8vGG0=s85


 

 

 

 

Figura 41: Dryad body paint 

Nota Fuente: https://lh3.googleusercontent.com/Sp8-

iO7vNKmtplqDaA2x22228UhVZUl39GBBS4v7scEeAqXSBog2Qq3i1lq2dgC6uhjB=s85  

 

5.1.9. VESTUARIO: 

 

     Para Anabella serán sudaderas sueltas y anchas debido a que está embarazada y va a estar en 

espacios de la vivienda, con tenis cómodos blancos, cosas frescas, que no se vean rígidas o con 

texturas poco flexibles.  

https://lh3.googleusercontent.com/Sp8-iO7vNKmtplqDaA2x22228UhVZUl39GBBS4v7scEeAqXSBog2Qq3i1lq2dgC6uhjB=s85
https://lh3.googleusercontent.com/Sp8-iO7vNKmtplqDaA2x22228UhVZUl39GBBS4v7scEeAqXSBog2Qq3i1lq2dgC6uhjB=s85


 

 

   

Figura 42 y 43: Vestuario Niña y zapatos. 

Nota Fuente https://lh3.googleusercontent.com/8XoKbq0V5tLA_ZXq0WvfJ4NyO2IiMyz7RCXkp-

BCJk0Ip73Owg6lwjC4_tcgbO5fmMfOFw=s85  

 

Para la abuela ropa de sea, delgada y colorida, con pantalones neutros y sueltos y zapatos clásicos.  

 

 

Figura 44, 45, y 46:  Vestuario Abuela  y zapatos. 

Nota Fuente: 
https://lh3.googleusercontent.com/aMTMgd7fT95EaP8MIifYkM0cUPBr7I9ELAqhoq99P5ERn5jVJr59OvSCZg2WZ

lKdmh6j5pw=s85  

 

 

 

https://lh3.googleusercontent.com/8XoKbq0V5tLA_ZXq0WvfJ4NyO2IiMyz7RCXkp-BCJk0Ip73Owg6lwjC4_tcgbO5fmMfOFw=s85
https://lh3.googleusercontent.com/8XoKbq0V5tLA_ZXq0WvfJ4NyO2IiMyz7RCXkp-BCJk0Ip73Owg6lwjC4_tcgbO5fmMfOFw=s85
https://lh3.googleusercontent.com/aMTMgd7fT95EaP8MIifYkM0cUPBr7I9ELAqhoq99P5ERn5jVJr59OvSCZg2WZlKdmh6j5pw=s85
https://lh3.googleusercontent.com/aMTMgd7fT95EaP8MIifYkM0cUPBr7I9ELAqhoq99P5ERn5jVJr59OvSCZg2WZlKdmh6j5pw=s85


 

 

     Las bailarinas portarán unos enterizos mientras entran a escena, luego serán pintadas en todo su 

cuerpo y para esas tendrán unos enterizos en media velada color piel en las zonas erógenas para 

poder cubrirá y el resto estará a piel.Luego lucen el traje de enfermeras.  

 

Figura 47: Vestuario Enfermera. 

Nota Fuente: https://lh3.googleusercontent.com/f-

TSoYquF3Kj5mY3W2iRDgoW9MXHc8Ki4yNA9gjdZ57fmLtV2i6xvp61PcRwUX8qMO5tlwc=s85  

 

 

Figura 48: Vestuario Bailarina. 

Nota Fuente: 
https://lh3.googleusercontent.com/7Il7akHBI1_7c7BfzBvrYgu4LqkLs0DFxSOoh8AxqX712sZ458IVJux-

5I_htRKHEsgSew=s128   

 

 

 

https://lh3.googleusercontent.com/f-TSoYquF3Kj5mY3W2iRDgoW9MXHc8Ki4yNA9gjdZ57fmLtV2i6xvp61PcRwUX8qMO5tlwc=s85
https://lh3.googleusercontent.com/f-TSoYquF3Kj5mY3W2iRDgoW9MXHc8Ki4yNA9gjdZ57fmLtV2i6xvp61PcRwUX8qMO5tlwc=s85
https://lh3.googleusercontent.com/7Il7akHBI1_7c7BfzBvrYgu4LqkLs0DFxSOoh8AxqX712sZ458IVJux-5I_htRKHEsgSew=s128
https://lh3.googleusercontent.com/7Il7akHBI1_7c7BfzBvrYgu4LqkLs0DFxSOoh8AxqX712sZ458IVJux-5I_htRKHEsgSew=s128


 

 

 

 

     El traje del niño barco es un traje negro de los años 60, con un barco en su torso que lo tiene 

sobre su cintura. 

     El hombre con cabeza de reloj tendrá un enteriso como las bailarinas de color negro.  

     Un hombre jaula aparece en escena, viste un traje gris. Desde sus hombros hasta la cabeza de la 

que se aferra un sombrero negro.  

    Matilda tendrá un vestido muy colorido, dando la intención de que renace algo con otro estilo, 

combinando tendencias actuales con clásicas.  

 

 

 

Figura 49: Vestuario Niños. 

Nota Fuente: https://lh3.googleusercontent.com/r4rpOI9LEdeE5SBJGfQ3Rx_F1wpbk-

XyNrasqAeatIMPN3jZwRt1HcQwpsN6-hn0_EKtJQ=s128  

 

 

 

 

 

 

https://lh3.googleusercontent.com/r4rpOI9LEdeE5SBJGfQ3Rx_F1wpbk-XyNrasqAeatIMPN3jZwRt1HcQwpsN6-hn0_EKtJQ=s128
https://lh3.googleusercontent.com/r4rpOI9LEdeE5SBJGfQ3Rx_F1wpbk-XyNrasqAeatIMPN3jZwRt1HcQwpsN6-hn0_EKtJQ=s128


 

 

5.1.13. REFERENCIAS: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50, 51, 52 Referencias  

Nota Fuente: https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/duplicates/2422hw/gasproof_baby_carriage_1938_3500x2596/ 

 

 

 

 

https://www.reddit.com/r/HistoryPorn/duplicates/2422hw/gasproof_baby_carriage_1938_3500x2596/


 

 

 

5.1.13. PRESUPUESTO ARTE: 

 
 

Presupuesto desglosado de Arte 

Elementos de Utilería, Escenografía, Maquillaje y Ambientación 

Utilería 

Flores Unidad. 50 $4.000 $200.000 

Plantas  Unidad. 60 $3.400 $200.000 

Máscara Antigás Unidad. 6 $10.000 $60.000 

Máscaras de Teatro  Unidad. 3 $10.000 $30.000 

Cofre Funerario  Unidad. 1 $25.000 $25.000 

Reloj para el niño  Unidad. 2 $15.000 $30.000 

Jaula grande  Unidad. 1 $10.000 $10.000 

Sombrero negro  Unidad. 2 $20.000 $40.000 

Guantes y máscara antigases  Unidad. 1 $10.000 $10.000 

Maceta Grande  Unidad. 4 $15.000 $60.000 

Maceta Pequeña Unidad. 5 $6.000 $30.000 

Fotografías  Unidad. 6 $2.000 $12.000 

Caja de Cigarros  Unidad. 2 $3.000 $6.000 

Pañuelo Blanco  Unidad. 2 $3.000 $6.000 

Florero Unidad. 2 $10.000 $20.000 

Velón  Unidad. 3 $7.000 $21.000 

Cartas  Unidad. 1 $10.000 $10.000 

Bolsas de basura  Unidad. 5 $1.000 $5.000 

Pala de jardinería  Unidad. 1 $20.000 $20.000 

Guantes de jardinería Unidad. 1 $20.000 $20.000 

Tijeras  Unidad. 2 $10.000 $10.000 

Esencias  Unidad. 3 $5.000 $15.000 

 
Valor COP $840.000 

Utileria 

Árbol con ojos Unidad. 1 $50.000 $50.000 

Puerta de Madera Unidad. 1 $80.000 $80.000 

Cortinas  Unidad. 5 $20.000 $100.000 

Aviso de floristería Unidad. 2 $15.000 $30.000 

Vitrina de flores Unidad. 2 $60.000 $120.000 

Mantas Unidad. 4 $10.000 $40.000 



 

 

Tv con celulares  Unidad. 1 $20.000 $20.000 

Coche fúnebre  Unidad. 1 $150.000 $150.000 

Mesa  Unidad. 1 $50.000 $50.000 

Libros  Unidad. 6 $10.000 $60.000 

Televisor  Unidad. 1 $80.000 $80.000 

Sofá  Unidad. 1 $60.000 $60.000 

 
Valor COP $840.000 

Vestuario 

Trusas bailarines Unidad. 7 $40.000 $280.000 

Pantalón abuela Unidad. 1 $30.000 $30.000 

Blusa abuela Unidad. 2 $16.000 $32.000 

Uniformes enfermeras Unidad. 3 $70.000 $210.000 

Traje gris  Unidad. 1 $120.000 $120.000 

Vestido negro extra  Unidad. 2 $40.000 $80.000 

Pantalón niño  Unidad. 1 $30.000 $30.000 

Camisa niño  Unidad. 1 $25.000 $25.000 

 
Valor COP $807.000 

Maquilladora y Accesorios 

Maquiladora y accesorios Días 4 $1.500.000 $1.500.000 

 
Valor COP $1.500.000 

 

GRAN TOTAL $3.987.000 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.2. PROPUESTA DE FOTOGRAFÍA: 

 

     En base a la propuesta de dirección, el cortometraje “Huertopía” se plantea un diseño  de 

iluminación pictórico en el que con luces artificiales se crearán ambientes lumínicos donde se 

recreará luz natural, pero es una luz natural de ese universo onírico en el que se encuentran los 

personajes. Dentro de este diseño de iluminación tendremos otras características que ayudarán a la 

narrativa general. 

     La propuesta de fotografía busca resaltar la dualidad en la que se maneja el corto, en donde el 

surrealismo ecológico busca ser representado. Buscaremos fortalecer en términos de iluminación 

la distopía de las calles donde no hay ningún tipo de conexión con la naturaleza versus los 

momentos en los que el surrealismo ecológico emerge para darle el giro y arco de transformación 

a la historia.  

     Se usarán fuentes de luz dura, que crean sombras marcadas mediante una única fuente de luz 

puntual donde los rayos de luz se proyectan desde un solo punto. 

     Será importante el tener especial cuidado con los negros verdaderos para mantenerlos dentro 

del sistema zonal correcto. Para ello, se usará una cámara de cine digital con 10 pasos de rango 

dinámico, ya que usaremos bastantes escenas con contrastes muy marcados y es importante 

mantener los grises y negros balanceados. 

     Buscaremos conservar la latitud de exposición manteniendo las escalas de grises correctas 

dentro del espacio profílmico, con el uso de las luces duras se difuminan. Los filtros más 

convenientes son los filtros LEE gama 216, esto con el fin de que coincida con los pasos de rango 

dinámico de la cámara para buscar el máximo de resolución, generando un grano fino de la 

imagen usando un iso bajo que no sobrepase los 800 iso. 

 

 



 

 

- Iluminación: 

     Se usará la estética del cine Noir y Neo-Noir por lo que trabajaremos en clave baja, alto 

contraste y se hará bastante uso de la sombras como elemento expresivo y narrativo. Considerando 

la locación y la interpretación del guión se utilizará principalmente luz cálida en angulación 

cenital. A continuación se presentan las figuras 53, 54,55,  las cuales describen de forma 

aproximada el aspecto de la iluminación cenital. 

 

 Figura 53.                                                               Figura 54.           

Figura 55 

 

 

 



 

 

     Se puede apreciar que este tipo de iluminación exalta las sombras y genera zonas de altos 

contrastes, tan características del cine noir, dándole mayor dramatismo a la composición. Dichas 

sombras serán usadas como herramienta para explorar la emocionalidad del personaje principal, 

Anabel. Se remarcarán los miedos internos y la incertidumbre del personaje, como si a través de 

las sombras de las cuencas de los ojos se pudiera penetrar en las inquietudes del personaje y a su 

vez mostrar más matices de su personalidad. Estas sombras también le dan un aire épico al 

personaje. 

     Además de la luz cálida cenital, también se trabajará con una luz fría en angulación lateral 

picada proveniente de los vitrales y/o ventanas. Esta luz simulará la luz de la luna. Otra función de 

esta luz es la de proyectar sombras sobre las paredes y el personaje al estilo del cine Noir. 

      Para generar una simetría en la luz del fondo, se usará una trama para filtrar la luz proveniente 

de los vitrales y/o ventanas, se tapara con telas negras el exceso de luz y se dejará un espacio para 

justificar una pequeña ventana donde entrara la luz de la luna. 

Figura 56 



 

 

Figura 57              Figura 58. 

     Como se observa en la figura 56, figura 57, figura 58  una sombra altamente estilizada que cae 

de manera artificiosa resaltando convenientemente la expresión del personaje a la vez que le da 

una atmósfera de intimidad, secreto o misterio. Esta sombra será muy útil  para insinuar y exagerar 

la presencia de mobiliario para compensar precisamente la escasez de este.   

 

Figura 59 

 

 

 

 

 

 



 

 

     En la figura 59. Se observa una variación de la luz de luna  mucho más puntual y clara. 

     Para la escena 6. INT. CUARTO OSCURO – NOCHE se usará la técnica del videomapping 

sobre el cuerpo de las actrices bailarinas como se observa en las figuras I8. 

     Se acercan a ANABELA en cámara lenta con deseos de atacarla. ANABELA se asusta y 

vuelve lentamente a una posición fetal. Cuando LAS BAILARINAS se acercan lo suficiente, la 

panza de ANABELA se ilumina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Color de la Imagen: 

Se trabajará con luz cenital cálida por lo que la imagen tendrá tonalidades ámbar y amarillo.  

También se usará luz lateral picada fría la cual será filtrada con azul, dando como resultado 2 

fuentes de luz con colores complementarios, a continuación se observa una muestra de la 

interacción de dichos colores en 

Ffiguras 60:  



 

 

 

Figura 61                Figura 62 

     Para lograr este diseño de iluminación propuesto es necesario trabajar en 2 escalas de Ratios de 

contraste 1:16 y 1:32, donde la luz principal será la que está ubicada cenital sobre ANABELA, la 

luz de relleno será la proveniente de la entrada por los vitrales que estará a cuatro y ocho pasos 

menos de luz filtrada con LEE 281 quarter CTB. 

 

     El balance de blancos usado en la cámara corresponderá a 3.200° K que corresponde a la luz 

principal, esto con el fin de que la luz de relleno sea más fría. 

El uso de banderas es de vital importancia para direccionar puntualmente las fuentes de luz que 

estarán en spot hacia nuestros personajes, siempre cuidando y manteniendo los ratios de contraste 

deseados.  

 

     La temperatura del color en la luz principal será de 3.200° Kelvin y en la luz de relleno será de 

5.500ºK puesto que se quiere simular la luz de la luna. Figura 63 

 

 



 

 

     Paleta de colores - complementario: 

 

Figura 63 

 

     Este esquema plantea el uso de colores con posición totalmente opuesta en la rueda de color. 

Cada color al encontrarse en un lado opuesto al otro permite el uso de un color cálido y uno frio, 

de esta manera se busca generar equilibrio en la composición. Se observa como Win Wenders en 

Until The End of the World(1991) contrasta el naranja del cielo en ocaso con el reflejo azul en las 

fachadas de las casas. 

Tetraédrico 

 

Este esquema plantea la composición de la imagen cromáticamente hablando en función de cuatro 

colores, dispuestos de pares complementarios, con tendencia a un dominante, es un esquema poco 

utilizado y difícil de armonizar. Willy Wonka(2005), pone en evidencia el espectro entre rojos y  

 

 



 

 

verdes sumado al contraste entre azules y naranjas. Este esquema de color  puede ser utilizado en 

la Escena 8. INT. HOSPITAL. CAMILLA ONÍRICA DE ANA – DÍA con el fin de hacer una 

mezcla perfecta entre el angel y las tres mujeres caracterizadas de flores de loto, poniendo asi en 

un contraste compensando entre los colores complementarios del vestuario ( bodypaint ) y los 

tonos de color de las paresdes  que con las luces se crea un ambiente de magia y despertar la 

extrañesa del espectador. 

     Así mismo se usarán en las escenas finales del cortometraje, donde ya sabemos que las 

protagonistas han decidido cultivar su propio jardín.  

Colores que predominan en las escenas exteriores de la calle  

 

     Colores cálidos que predominarán en las escenas interiores con angulación cenital hacia el 

personaje principal para remarcar su importancia y su estado de ánimo marcado por los contrastes 

y sombras duras y largas  que se marcaran sobre su rostro.  

 

 

 

 



 

 

5.2.1. PLANIMETRÍA: 

 

- Planos: 

     Se usarán varios  planos, empezando desde un general, plano entero, plano americano y el 

plano medio los cuales serán utilizados para ubicar espacialmente al personaje y mostrar sus 

acciones, estos tipos de planos denotan el universo en el que vive el personaje y poder apreciar la 

ambientación por parte de la dirección de arte.  

      Los planos cerrados, como el primer plano, primerísimo primer plano, plano detalle y plano 

subjetivo, serán utilizados para acercarnos psicológicamente a los personajes, estarán presentes en 

los momentos en los que los conozcamos mejor y evidentemente están viviendo un momento de 

carga dramática.  

     Los primeros planos y cerrados como idea de lograr esta sensación de pérdida y desconcierto 

en el espectador en cuanto a espacio. 

     La composición dentro del plano estará regida mayormente por la ley de tercios en la que se 

dejará al personaje u objeto en uno de los puntos de interés del plano. Esto lo hacemos con el fin 

de expresar ese aislamiento que están viviendo algunos personajes o lo limitados que se sienten. 

Pero también tendremos planos que estarán regidos por la simetría, como las danzas de los 

distintos personajes en las que se apoyara la idea de que esos viajes oníricos son o perfectos, o 

regidos por algo fuera de su entendimiento. 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Movimientos: 

     En cuanto a encuadres, se proponen imágenes cargadas con mucho movimiento al principio de 

la historia en donde no solo se busca el dinamismo, sino que tratará de acercarse al personaje y sus 

vivencias desde perspectivas más íntimas. A medida que nos acercamos al clímax, los encuadres 

serán más sutiles y prolijos, sin mucha carga de elementos de más que distraigan la idea. 

Tendremos movimientos suaves, pero con gran duración en donde se destacarán los paneos 

circulares y los travelling que acompañarán las acciones. También aportarán tensión y misterio. 

Por otra parte, habrá planos totalmente fijos en los que el movimiento estará dado por parte de los 

personajes dentro del cuadro. El movimiento de los personajes, por su naturaleza serán suaves, 

coordinados y envolventes, lo que hará que el plano llame aún más la atención ya que brindara 

información y buscará deleitar los ojos de los espectadores. 

- Angulaciones: 

     Las angulaciones que utilizaremos serán la cenital, picada, normal y la contrapicada, estas 

angulaciones las utilizaremos con el fin de dar rarefacción al plano e incomodar al espectador, 

ayudando también al lenguaje en la imagen y su composición. El hecho de ver en ciertas ocasiones 

a Anabel desde una angulación picada, simulando una cámara de seguridad tiene una razón de ser 

y es que estará representando el ojo del meganarrador y su omnipresencia.  Estos ángulos nos 

ayudarán bastante a alimentar las sensaciones y emotividad que se está presentando en la historia 

además de aportar estáticamente a la imagen. 

 

 

 



 

 

5.2.2. EQUIPOS: 

 

      Los equipos a usar en iluminación es el kit arri tungsteno 4 bank, en el cual se usará el 650W y 

300W para lograr el claro oscuro deseado. 

- Kinoflo 4Bank 

- Kit Dedolight Bi Color Maestro 400 con accesorios y filtros 

- Telas negras 

- Paquete de grip mediano 

- Exposímetro 

- Banderas en textil negro 

     Luces LED Astera RGB para las escenas crear el universo onírico, ya que por sus colores y su 

facilidad de instalación son precisas para rodar en espacios reducidos, creando así ambientes 

llenos de magia y color.   

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

- Cámara: 

      El manejo de cámara que se busca es sutil, hacer sentir al espectador que la cámara está 

flotando esto con ayuda de un estabilizador electrónico gimbal, manejar una ocularización cero en 

la que el punto de vista sea la del meganarrador, para que en las escenas donde resalte el universo 

onírico se pueda tener total libertad de movimientos, planos y angulaciones que no son propias del 

personaje, pero que invita al espectador a sentirse un observador copartícipe de la escena.  

- Cámara Blackmagic Desing cámara de cine digital 4K URSA mini con un tamaño del 

sensor: 22mm x 11.88mm (SUPER 35) 

- Aspect Ratio: 16:9 

- Se grabará en el códec de video Apple ProRes 422 – 73.6 MB/s 

 

- Lentes a usar: 

- Canon lente línea roja 24-70 mm F/2.8 

- Canon lente línea roja 50 mm f/ 1.2 

 

 

 



 

 

 

     Con estos lentes se quiere lograr una menor profundidad de campo, teniendo en cuenta el 

tamaño del sensor se tienen que usar números de diafragmas abiertos para tener profundidad de 

enfoque profundo deseada. 

- Grip de cámara: 

 

    Se usará un estabilizador electrónico un Dj Ronin M para dar la sensación de que la cámara 

“flota”  

 

 

 

 

 



 

 

 

Referentes: 

 

Figura 64: Película - "Dark City" de Alex Proyas  

Nota Fuente: https://lh3.googleusercontent.com/42jlCVoAONQEMYZOIdXB2iFdEZxv19N-Q5Gzjzs683f-

qpU8d43Wh5VqgwvjVdRusG_itNo=s170  

 

 

Figura 65: Película - "Dark City" de Alex Proyas  

Nota Fuente: https://lh3.googleusercontent.com/42jlCVoAONQEMYZOIdXB2iFdEZxv19N-Q5Gzjzs683f-

qpU8d43Wh5VqgwvjVdRusG_itNo=s170 

 

 

 

 

 

https://lh3.googleusercontent.com/42jlCVoAONQEMYZOIdXB2iFdEZxv19N-Q5Gzjzs683f-qpU8d43Wh5VqgwvjVdRusG_itNo=s170
https://lh3.googleusercontent.com/42jlCVoAONQEMYZOIdXB2iFdEZxv19N-Q5Gzjzs683f-qpU8d43Wh5VqgwvjVdRusG_itNo=s170
https://lh3.googleusercontent.com/42jlCVoAONQEMYZOIdXB2iFdEZxv19N-Q5Gzjzs683f-qpU8d43Wh5VqgwvjVdRusG_itNo=s170
https://lh3.googleusercontent.com/42jlCVoAONQEMYZOIdXB2iFdEZxv19N-Q5Gzjzs683f-qpU8d43Wh5VqgwvjVdRusG_itNo=s170


 

 

 

Figura 66:  Película - "The Shape of Water" de  Guillermo del Toro  

Nota Fuente: https://jeffmartin.artstation.com/projects/Qz1eE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://jeffmartin.artstation.com/projects/Qz1eDE
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5.2.3. DESGLOSE: 

 

 

Presupuesto desglosado de Fotografía 

Elementos de Fotografía e Iluminación. 

1 Cámara Blackmagic Mini Ursa días 3 $650.000 $1.950.000 

Kit Lentes Rokinon x 4 , 18mm, 32mm 50mm, 85mm días 3 $250.000 $750.000 

1 Trípode de manfrotto para cámara días 3 $40.000 $120.000 

Video Asist Blackmagic  días 3 $40.000 $120.000 

2 Tarjetas de grabación  días 3 $30.000 $90.000 

Disco duro para Back Up  Unidad 2 $500.000 $1.000.000 

1 kit de limpieza para lentes  Unidad 3 $150.000 $450.000 

Matte Box  días 3 $75.000 $225.000 

Handle Grip  días 3 $100.000 $300.000 

1 Kit de luces Arri 4 Bank días 3 $250.000 $750.000 

1 Kit Kinoflo 4x1.20  días 3 $220.000 $660.000 

1 Kit Dedolight Bi Color Maestro 400 con accesorios y 

filtros días 3 $300.000 $900.000 

1 Videobeam de 500 lumens o mas días 3 $30.000 $90.000 

2 Luces LED Astera RGB días 3 $80.000 $240.000 

1 Paquete de Grip Mediano días 3 $250.000 $750.000 

1 Paquete eléctrico Pequeño días 3 $390.000 $1.170.000 

Pliego CTB, CTO, 216 LEE, 250 White Difussion Unidad 1 $45.000 $45.000 

Filtro UV para cámara  días 3 $20.000 $60.000 

Pliegos de filtros de colores Rojo, Azul, Verde, Cian, 

basarse en la paleta de color dada en la propuesta de 

fotografía  Unidad 10 $5.000 $50.000 

Rollos de cintas masking  Unidad 5 $20.000 $100.000 

Rollos de cinta gaffer o ducto  Unidad 3 $15.000 $45.000 

1 Bisturí  Unidad 1 $3.500 $3.500 

Rollo de cinta de color verde  Unidad 1 $20.000 $20.000 

 

Valor 

COP $9.888.500 
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5.3. PROPUESTA DE SONIDO: 

  

 

 Huertopia es un corto de fantasía experimental, en donde la danza expresa los sentimientos 

y transformaciones por los que pasan cada uno de los personajes de esta historia. Siendo así 

la música un elemento parlante de gran protagonismo en esta pieza.  

 

Buscaremos entrar en contacto con productores musicales que nos permitan generar la 

ambientación necesaria para profundizar en la emoción que se quiere imprimir en cada una 

de las escenas. Hasta el momento ya contamos con tres músicos que harán parte de esta 

composición.  

 

Tema Musical inicial: 

 

La referente que nos gustaría usar es Doris Arbeláez, quien es una arpista colombiana cuyos 

temas se acercan bastante al espíritu del corto. Rescata temas sonidos autóctonos de la 

música colombiana mezclada con mensajes que buscan generar preguntas y posturas 

políticas claras frente a la situación en la que se encuentra el país.   

 

Tema Musical final: 

 

Buscamos generar una atmósfera que nos acerque al a los sonidos de la naturaleza con palos 

de lluvia, sonidos de pájaros, y algunos instrumentos autóctonos que acerquen al espectador 

a una sensación deseable y placentera.  
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Temas a lo largo del corto: 

 

Dado que queremos acentuar de manera especial los estados de ánimo por los que pasará 

nuestra protagonista, encontramos 6 momentos claves con diferencias marcadas que 

queremos resaltar:  

 

Escenas 1- 2  

 

En esta primera secuencia Anabel y su abuela Ana se relacionan con las plantas. Nos 

encontramos con un recuerdo nostálgico en donde queremos que el instrumento protagónico 

para la danza que se llevará a cabo sea el piano. Es una nostalgia que entraña tonos de 

alegría. 

 

Escenas 3-4  

 

En esta secuencia Anabel, nuestra protagonista, experimenta la desesperación de ver partir a 

su abuela y el lugar donde antes había mucho color, luz y flores, ahora se encuentra 

marchito. Este momento de angustia y tristeza queremos que sea protagonizado por el 

Violín. Como referente musical de este momento nos gustaría usar fragmentos de la pieza 

“El trino del Diablo” de Giuseppe Tartini. 
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Escenas 5-6 

 

En estas escenas buscamos reflejar la lucha que tiene Anabel con los miedos que enfrenta al 

estar embarazada en medio de un contexto adverso a la vida. Es así como el ritmo se ve 

protagonizado por las percusiones, y en este caso habrá una voz que cantará la situación en 

la que se encuentra Anabel. Si bien este corto no busca ser un videoclip, la música es uno de 

los personajes protagónicos.  

 

Escenas 7-9 

 

En esta escena empezamos a tener un encuentro más acentuado con la plástica surreal del 

corto. Aparecen ángeles en forma de flores, cosmos, estrellas, y el escenario pasa de ser una 

sala de hospital a un hermoso jardín. La partida de la abuela es un momento de profunda 

nostalgia, donde un solo de guitarra y arpa será protagonista.  

 

Escenas 10-12  

 

Este será el encuentro de Anabel con las dimensiones de la soledad, el aislamiento, el 

exceso de pantallas, la muerte y la vida representada a través de la planta que empieza a 

brotar en medio de la oscuridad, como rayo de luz de esperanza. Para estos momentos los 

extradiegénicos serán los protagonistas, junto con silencios ambientados con instrumentos 

muy sutiles en el fondo. Algunos tambores y sonidos metálicos serán los protagonistas en 

las calles. Y el silencio contemplativo, dará un reposo para el momento en que Anabel 

decide resinificar las cenizas de su abuela para darles vida a través de los árboles y plantas 

que crecerán de ella.  
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Escena 13-14  

 

Finalmente, las cenizas sirvieron para abonar las plantas. En esta escena final los charangos, 

sonidos de la naturaleza, el agua, el viento, y el fuego, serán protagónicos.  

 
 

 

 

     La propuesta de sonido se caracteriza por el uso de sonidos diegéticos y extra diegéticos 

propios de los instrumentos folclóricos de la cultura colombiana. Esta elección viene dada 

por la intención de no recargar el cortometraje en el plano sonoro ya que el visual contiene 

una gran complejidad en cuanto a narrativa, ritmo, tipos de imagen, etc. Es por ello que no 

se utilizará una banda sonora específica para el cortometraje. Aunque no se descarta la 

posibilidad de usar ciertos efectos sonoros de biblioteca, para reforzar el sentimiento de 

Anabel.  

 
     Los Sonidos diegéticos, serán sonidos ambientes respecto a la situación en la que se 

encuentre Anabel pasos, objetos con los que interactúe, serán sonidos requeridos de un 

banco de sonidos pues estos sonidos son más claros y no tiene ruidos extraños, como si 

puede suceder si se usan los de la grabación, las voces serán doblajes para evitar errores e 

imprevistos. 
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     Los sonidos Extradiegéticos son sonidos específicos que darán a entender o darle un 

plus a la trama de la historia serán sonidos agudos y momentáneos, además de la música 

con la que danza Anabel y las bailarinas esta se buscará que sea original con ayuda de 

productores musicales especializados en programas de producción musical en esta ocasión 

se utilizaran los programas de  Reason, Protools. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Fotografía original 

      El contexto y la extrañeza que refleja la protagonista será reflejada en un arpa llanera el 

cual será sonido referente de este sentimiento, la angustia será representada por el sonido 

“llora la guitarra eléctrica”, la tristeza y la rabia será reflejada con una instrumental de solo 

de maracas (vallenato), la nostalgia reflexiva que expresara Anabel será manejada con una 

guitarra acústica en este instrumento debemos tener mucho cuidado ya que en este es un 

instrumento con el cual se puede hacer sentir al espectador aquel sentimiento. 
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Fuente: Fotografías originales  

Referentes: 

-Colombia Instrumental - Musica Andina Colombiana (Bambucos -- Pasillos): 

https://www.youtube.com/watch?v=YxHluvXdxcM  

-Instrumentos principales de Colombia. Por Diego Niño: https://www.youtube.com/watch?v=iBWik1IB-

wE&ab_channel=DiegoNi%C3%B1oDiegoNi%C3%B1o  

-Instrumentos Folklóricos de Colombia: 

https://www.youtube.com/watch?v=QVLA0MMCejg&ab_channel=Colombiarmon%C3%ADaColombiarmon%

C3%ADa  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YxHluvXdxcM
https://www.youtube.com/watch?v=iBWik1IB-wE&ab_channel=DiegoNi%C3%B1oDiegoNi%C3%B1o
https://www.youtube.com/watch?v=iBWik1IB-wE&ab_channel=DiegoNi%C3%B1oDiegoNi%C3%B1o
https://www.youtube.com/watch?v=QVLA0MMCejg&ab_channel=Colombiarmon%C3%ADaColombiarmon%C3%ADa
https://www.youtube.com/watch?v=QVLA0MMCejg&ab_channel=Colombiarmon%C3%ADaColombiarmon%C3%ADa
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Desglose de Sonido. 

 

 

 

Presupuesto desglosado de Sonido 

Producción - 

Sonido 

Elementos de Sonido 

Grabadora de Sonido Tascam DrMr2 Días 3 $150.000 $450.000 

Micrófono Audiotecnica Días 3 $60.000 $180.000 

Micrófono de solapa SENNHEISER 

EW 112-P G3 Días 3 $60.000 $180.000 

Kit de Micrófono Boom Días 3 $70.000 $210.000 

 
Valor 

COP $1.020.000 

Post - 

Producción 

Diseño Musical 

Alquiler Piano  Unidad 1 $300.000 $300.000 

Alquiler Violín Unidad 1 $300.000 $300.000 

Alquiler Percusión Unidad 1 $300.000 $300.000 

Productor Musical Unidad 1 $1.000.000 $1.000.000 

Alquiler Estudio Unidad 1 $500.000 $500.000 

 

Valor 

COP $2.100.000 

 

Sub Total $3.120.000 
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 5.4. PROPUESTA DE POST-PRODUCCIÓN: 

 

 

     Se manejara un tipo de montaje lineal de acuerdo a lo escrito en el guión dando una serie 

de toques de superposición de imágenes en la edición de imagen y dando una mezcla de 

audio con cada personaje.   

 

     Los planos dejarán ver cada detalle en los bailes, en el hospital y el ritual, trabajaremos 

las texturas y la saturación en lo maquillajes y vestuarios para que el baile cautive al 

espectador y lo envuelva junto a la música de la que irá acompañada, música instrumental 

que irá enfatizando cada momento y punto de giro en cada una de las tres historias, 

acompañando el desarrollo de la escena y fundiéndose cada vez que se concluye una 

historia. 

     Ya que desde iluminación y cámara el tratamiento está bastante definido, logrando 

claroscuros y contrastes dados con iluminación puntualizada sobre los personajes u objetos, 

lograremos desde la edición enfatizar esos tonos amarillos, violetas y verdes, subiendo su 

luminancia y saturando el color para que resalte las texturas y formas de las telas y que caen 

delicadamente sobre los personajes. 

 

     Los cortes entre los planos serán puntuales, con transiciones solo en el cambio entre cada 

historia, para enfatizar que se desarrollan en diferentes espacios. 
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     Ya que los personajes fantásticos se lograran desde el maquillaje y efectos especiales 

logrados por el equipo del departamento de arte, prescindiremos de los VFX en este 

cortometraje. 

     Se contratara a una casa Post-Producción que se encargara de realizar los siguientes 

flujos de trabajo, montaje, edición colorización, master de sonido y entregables finales en 

formato DCI. (Esto para cumplimiento de entrega para convocatoria FDC.) 

     El software que manejara esta casa productora es Davinci Resolve 17 y la casa post-

productora que realizará esta gestión es Estudio Rocco liderada por uno de los mejores 

coloristas de américa latina, Diego Yama. 
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6. DIRECTORIO EQUIPO TÉCNICO: 

 

 

Título Huertopia 

Productor Alejandro Cubillos 

Directora Jenny Carolina Moreno 

  

Asistente de Producción  

 

Nombre Identificación Cargo Celular Dirección Mail 

Andres Camilo 

Bejarano 

Merchán 

1026587371 
Post-

Producción 

31342404

85 

Calle 83sur 

#91 - 48 

andres.bejaranomerc@cun.ed

u.co 

 

Heidy Xiomara 

Rivera Gómez 
1024592807 

Dirección 

de Arte 

31946620

57 

Calle 62 b 

sur #71 d 47 
heidy.rivera@cun.edu.co 

Kevin Julián 

Camargo Rivas 
1075670846 

Dirección 

de 

Fotografía 

31443331

06 
 

kevin.camargor@cun.edu.co 

 

Javier Leandro 

Cárdenas Torres 
1019134361 

Dirección 

de Sonido 

31804181

63 

Cra 145 

#142- F59. 

javier.cardenast@cun.edu.co 

 

José Alejandro 

Cubillos Cherres 
1013634215 Productor 

31153810

99 

Calle 2 # 16-

a 23 
jose.cubillos@cun.edu.co 

Jenny Carolina 

Moreno 

Quimbayo 

1019134361 Directora 
35043729

85 

Cra 27 # 72 - 

92 . Apto 

101 

jenny.morenoq@cun.edu.co 

 

 

 

7. HOJAS DE VIDA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dirección y Producción de Medios Audiovisuales 

CUN / Corporación Unificada Nacional

Presente -útimas 4 materias en curso.

Tecnóloga en Escritura para productos Audiovisuales

SENA / 2017 - 2019

Beca para creación de Novela 

IDARTES / Febrero - Junio 2019

 

Diplomado en Inglés avanzado

Golden Bridge / Enero - Diciembre 2016

Diplomado en Comunicación Social

Universidad LaVaca / Argentina / Enero - Diciembre 2013

350 437 2985

jennycarolinamq@gmail.com

J E N N Y  C A R O L I N A  M O R E N O

D I R E C C I Ó N  Y  P R O D U C C I Ó N

D E  M E D I O S  A U D I O V I S U A L E S

Mención Honorifica a la

Excelencia Académica

Servicio Nacional de

Aprendizaje - SENA. 2019

Bilingüe. Traducción de guiones y

proyectos audiovisuales para

Cinamazul Producciones.

 A s t r o n a u t a  /  2 0 1 9  

L a  E s p e r a  /  2 0 1 8

G u i o n i s t a  y  P r o d u c t o r a

▪Cortometraje ganador a la Mejor Campaña 

Publicitaria en el Festival de Cine “Smartfilms”. 2019

▪ Cortometraje ganador a Mejor Cortometraje

 en el Festival “Cine al Sena”. 2019

▪ Cortometraje Selección Oficial

 en el Festival de Cine Universitario 

“La Noche Americana”. 2019

A s i s t e n t e  d e  P r o d u c c i ó n

▪Cortometraje nominado a Mejor Cortometraje

Aficionado “Smartfilms”, 2018.

▪ Cortometraje Selección Oficial en el Festival de

Cine Universitario “La Noche Americana”, 2018.

▪Cortometraje Selección Oficial en el Festival 

desde el Sofá, 2020.

E S T U D I O S

GBS SCOTIABANK

Asesora Bilingüe para las regiones:

 Jamaica, Bahamas, Trinidad y Tobago.

Julio 2019 - Presente

E X P E R I E N C I A  L A B O R A L

CINEMAZUL Producciones

Escri tora Cortometraje:  Bajo sus Plumas.  

Traducción del  proyecto t ransmedia:  

Libros y medusas.  2020

C O R T O M E T R A J E S

R E F E R E N C I A S  

Luber Yesid Zúñiga Ordóñez

Productor Cinemazul. Director y

Productor de Cine y TV. 

Celular: 310 3103767 

Maria Paula Urrego 

Supervisora  Scotiabank. Centro de

atención al cliente, Caribe en Inglés

Celular:  316 5767139
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C.V José Alejandro Cubillos Ch. 
 
 

 
 
 
 

 
Realizador Audiovisual 

 
 

Bogotá D.C - COL 

jalejocubillos@gmail.com 

+573115381099 

 
Idiomas 

 
Español: Natal  
Inglés: Basico - Certificado TOEIC 

 

Manejo de Programas 

 

Estudiante de último semestre de Dirección y Producción en Medios 
Audiovisuales de la CUN, con curso en realización integral cinematográfica de 
cortometraje con la cinemateca de Bogota y con un curso adicional de realización 
y formación cinematográfica por instituto de las artes de Bogota IDARTES, 
participante activo de ESTUCINE encuentro de estudiantes de cine realizado por 
Bogoshorts Festival de Cortos de Bogotá cada año y con excelente gestión como 
productor de campo y productor general en varios proyectos independientes. 

 
Con más 5 años de experiencia certificada en gestión del talento humano, 
realizando labores de contratación, administración de Historias Laborales, apoyo 
en Compensación, SGST, y procesos de retiro de personal aplicando la 
normatividad colombiana vigente, la norma ISO9001-SGC con conocimiento en 
programas ofimáticos, Word, Excel, Power Point y SAP. 

 
Experiencia en Proyectos 

 
 

Photoshop 

 
 

 
Premier 

 
 
 

Davinci Resolve 
 

Manejo de Equipos 

Cámaras de Fotografía: 

Canon, Sony y Nikon. 
Cámaras de Video: 

Realización 
2019-2020 

 
 
 
 

 
Realización 
2019-2020 

 
 
 
 
 

Realización 
2015-2018 

AGARRANDO FERIA – Serie Web 
Productor y Director. 
Tareas realizadas: Productor general, productor de campo de los 

capítulos y Director de serie web documental Agarrando Feria 
Colombia, realizada en varias regiones y departamentos de Colombia 
con la gestión y apotyo de entidades tanto públicas como privadas. 

 
REVISTA IN –USUAL S.A.S, 
Productor y Director. 
Tareas realizadas: Realización de contenido audiovisual para redes 

sociales de la revista, Fotografía, Producción y Postproducción de 
contenido de los diferentes eventos realizados por la revista o por 
terceros. 

 

PROYECTOS DE CORTOMETRAJES 
Productor y Director 

- Director y Productor ejecutivo del cortometraje Un Día Como 
Hoy realizado como tesis de grado de técnico en la 
universidad. 

- Productor General del Cortometraje Chiri Amor realizado por 
el programa Cinemateca Rodante. 

- Productor General del Cortometraje El Santo realizado por el 
CLAN Santa Sofía IDARTES y Escuela de Cine BlackMaria. 

 

Link Reel: https://www.youtube.com/watch?v=8ZvpHluF8CI  

Blackmagic Cine y Canon, Sony DSLR. 
Equipo de Sonido: Tascam DR-60D 

mkII, micrófonos de condensador, 
inalámbricos y Boom. 

 

Estudios Academicos 

 
Año: 2016 – Actual. 
Título: Profesional en Dirección y 

Producción en Medios Audiovisuales. 
CUN 

Bogotá D.C – Colombia 
 

Año: 2020 – Titulado 
Título: Técnico Profesional en Medios 

Audiovisuales. 
CUN 

Bogotá D.C – Colombia 
 

Año: 2015 – Certificado. 
Título: Curso en Realización 

Cinematográfica. 
Cinemateca Distrital – IDARTES 

Bogotá D.C – Colombia 
 

Año: 2015 – Certificado. 
Titulo - Curso en Realización 

Cinematográfica. 

Referencias Escuela de Cine BlackMaria – IDARTES 

Bogotá D.C – Colombia 

 

 
Sergio Cruz 

Pedagogía en artes 
Teléfono: 3132902111 
E-mail: sergioandrescruzramirez@gmail.com 

 
Ángela Vanegas 

Docente IDARTES - CREA 
Teléfono: 3213178629 
E-mail: la.sole.nada@gmail.com 

Año: 2013 – Titulado. 
Título: Técnico en Gestión Documental 

con énfasis en administración en RRHH 
SENA 
Bogotá D.C – Colombia 

mailto:jalejocubillos@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=8ZvpHluF8CI
mailto:sergioandrescruzramirez@gmail.com
mailto:la.sole.nada@gmail.com


 

ESTUDIOS 

BACHILLER ACADEMICO  2015 

Instituto Santa Ana Luz del Carmen con diploma por excelencia 
académica y mejor proyecto de grado.  

TECNICO PROFESIONAL EN MEDIOS  2019 

Corporación Unificada Nacional CUN  

PROFESIONAL EN MEDIOS AUDIOVISUALES En curso 

Corporación Unificada Nacional CUN  

 

CERTIFICADOS Y CURSOS 

ESTUCINE 
Encuentro nacional de estudiantes de cine a nivel nacional donde 
en una semana se aprende mientras se abordan una serie de 

actividades entre los asistentes que representan su universidad  

 INGLES INTERMEDIO  

2019 

Curso de 6 semanas de ingles en el instituto Marcel 

2012 

REFERENCIAS 

EXPERIENCIA LABORAL 

CASA DE EVENTOS  2016 - 2018 

Edición y realización de fotografía, videos e iluminación de los 
ambientes en los eventos.  

FESTIVAL EMBRIÓN  2017 

Coordinadora y asistente de dirección de las diferentes actividades 
del festival como el papeleo, postulantes, aspirantes entre otros. 

ASISTENTE DE PRODUCCIÓN  2018 - 2019 

Coordinadora de los directos del noticiero del canal Caracol en 
directo, viajes de los periodistas, cubrimiento de eventos entre 

otros. 

HABILIDADES 

PERFIL 

Realizador audiovisual en formación con 
experiencia en televisión y contenidos 
web, excelente actitud, disposición para 
trabajar en equipo con buenas relaciones 
personales.  

DIEGO ORDOÑEZ 
 

Realizador Audiovisual en 
contenidos creativos, ejecutivo 
de marca Monky 
 
P: 3016220689 
E: diego.ordonez@cun.edu.co 
A: Bogotá, Colombia  

LICED RIVERA RAMIREZ 
 

Contadora publica 
 
P: 301 4884099 
E: marilizriver@yahoo.com.co 
A: Bogotá, Colombia 

Heidy Xiomara Rivera 

Gómez 
Realizador Audiovisual 

PREMIERE  

PRODUCCIÓN  

ILUSTRATOR  

ARTE 

PHOTOSHOP 

ESCRITURA 

+57 319 466 2057 
 

heidyxiomarar@gmail.com 

Reel:https://www.youtube.com/w
atch?v=T3LMwoJ5R1I&feature=y
outu.be 
 
Bogotá. D.C 

OPERADOR DE TELEPROMPTER  

Operador de noticias Caracol, los informantes, signo pesos entre 
otros con conocimientos en ingesta, operador de controller hand 

script, conocimientos en WinPLus-IP apoyada del sofward Inews 

2019 - 2020 



HOJA DE VIDA

NOMBRE

CEDULA DE CIUDADANIA

FECHA DE NACIMIENTO

LUGAR DE NACIMIENTO

ESTADO CIVIL

CIUDAD

DIRECCIÓN

TELÉFONO

E-MAIL

Javier Leandro Cardenas Torres

1019134361 de Bogotá

21 de Septiembre de 1997

Bogotá, Cundinamarca

Soltero.

Bogotá - Cundinamarca

Carr. 145 #144 f59

305 812 0436 - 5376557

Javier.cardenast@cun.edu.co



Estudios Primarios: Colegio Delia Zapata Olivella
Bogotá
2003-2008

Estudios Secundarios: Colegio Delia Zapata Olivella
Bogotá
2009 - 2014

Universidad : “CUN" Corporación Unificada Nacional
Bogotá
2016 - 2019

Repartidor de productos de aseo, La Excelencia Suba.

CARGO: Repartidor
JEFE INMEDIATO:Marixa Consuegra
TELEFONO: 3152950498
2016-2019

- Proyectos Audiovisuales

Vídeo Clip Bajo el nombre de “C4” Dirección de cámara (Nikon D3400)

 Enfoque Métrico - De Polo a Polo “Video Clip” 17/nov/2018 “cámara”
https://www.youtube.com/watch?v=wr5EQHaGGNk

https://www.youtube.com/watch?v=wr5EQHaGGNk


 Morbidus Rec & Dj Self - Sarcasmuz “Vídeo Clip” 14/Dic/2018 “Cámara”
https://www.youtube.com/watch?v=Wqm8eV8M8uI

 Kajuela & Mr Nigga - Oído Loco “Vídeo Clip” 2017 “Cámara”
https://www.youtube.com/watch?v=EMhwkafWkco

Soy alguien responsable, bastante dinámico, con deseos de superación y mis
metas están basadas en el logro de objetivos claros; aprendo rápido y cumplo
de manera adecuada con puntualidad, honestidad y responsabilidad en las
distintas actividades que realizo.

Dispuesto a cumplir con las distintas funciones, deberes y normas laborales
que tengan establecidas, me presento con gran entusiasmo a su empresa para
formar parte del cumplimiento de metas planteadas en su misión.

Carlos Arturo Cardenas Rubiano:

Cargo actual Conductor
Empresa o sitio donde labora : La Excelencia
Teléfono. 3152950498

Yanneth Torres:

Cargo actual ama de casa
Empresa o sitio donde labora ninguno
Telefono. 320 363 9333

https://www.youtube.com/watch?v=Wqm8eV8M8uI
https://www.youtube.com/watch?v=EMhwkafWkco


Andrea Viviana Cardenas
Cargo Actual: secretaria
Empresa o sitio donde labora: Abogados
Telefono. 313 499 0230

Jenny paola cardenas
Cargo actual ninguno
Empresa o sitio donde labora ninguno
Telefono.317 867 4832

Otros proyectos :

https://www.youtube.com/watch?v=HTef_ZlXt8o
https://www.youtube.com/watch?v=OMRbQLRrZfE&t=54s

https://www.youtube.com/watch?v=HTef_ZlXt8o
https://www.youtube.com/watch?v=OMRbQLRrZfE&t=54s


Kevin Julian Camargo Rivas
  3144333106    3115285914

  kevinjcamargo@gmail.com

  Calle 45 # 20 - 44 APT 203 Palermo Bogotá

Producción Cine Televisión
Productor de Medios Audiovisuales Digitales con énfasis en fotografía y manejo de cámaras de video, con

capacidad para desarrollar los procesos de preproducción, producción y postproducción de productos

audiovisuales en el campo del cine y la televisión Persona responsable, dedicada y con iniciativa laboral, con

cocimientos en programas de la suite adobe (premier, photoshop, audition, illustrator, after effects) cinema

4D. Conocimiento en audio, consolas de sonido, micrófonos, edición de audio en Pro Tools. Experiencia en

cinematografía Facilidad y disposición para aprender, buenas relaciones interpersonales, creativo,

organizado, capacidad de realizar trabajos duros con rapidez, interés por la actualización profesional, con

firmes propósitos de afrontar los compromisos profesionales.

Perfil laboral

Técnico administrativo centro de recursos cine
Universidad central Julio 2018 - Junio 2020

Encargado de administrar el Centro de Recursos Cine de la carrera de cine de la universidad Central,

administrar la bodega de equipos audiovisuales y estudios de post producción, realizar mantenimiento a

equipos como cámaras de video digitales y luces. Realizar acompañamiento de soporte técnico a estudiantes

y docentes de la carrera de cine en cuanto al buen uso de los equipos en software y hardware especializado.

Comprobar el buen estado de los equipos y realizar o coordinar su mantenimiento.

Camarógrafo productor de estudio de tv
Universidad de bogotá jorge tadeo lozano Agosto 2016 - Diciembre 2017

Encargado de asistir las prácticas académicas en los estudios de televisión, supervisar el uso de las cámaras

de video y equipos en el set de grabación, Asistir a los estudiantes como camarógrafo y en el master de

televisión, explicando el uso del tricaster y procesos para emisiones en vivo.

Productor audiovisual

Experiencia laboral

Bogotá - Colombia Sector: Universidades

Bogotá - Colombia Sector: Universidades



Agencia digitaria colombia Agosto 2016 - Mayo 2018

Encargado de realizar grabaciones de vídeo para eventos y comerciales que la agencia realiza. Camarógrafo y

editor de vídeo.

Camarografo
Streaming colombia Agosto 2016 - Junio 2017

Operador de camara de video, realizar tomas de acuerdo a estandares establecidos por la producción, realizar

montaje y cableado de equipos audiovisuales ( switcher de video, camaras, consola de sonido, microfonos,

luces) Transmitir y mantener estabilidad en la señal de video que esta al aire.

Asistente de grabación y fotografía.
FOX TELECOLOMBIA Marzo 2016 - Julio 2016

Asistente de luces y fotografía, en estudios y exteriores para grabación de las producciones del canal,

operación de luces de televisión montaje y conexión de los equipos de iluminación apropiados y su ubicación

y accesorios para que correspondan con el tipo de escena y ambientación que se solicita según el director de

fotografía. Asistente eléctrico, realizar el cableado eléctrico desde la planta eléctrica para todos los equipos

usados en el set de rodaje.

Asistente de luces
RTI PRODUCCIONES Noviembre 2015 - Marzo 2016

Asistir al director de fotografia y gaffer en el set de grabación, realizar montaje y desmontaje de iluminación

en estudio y exteriores, realizar correcciones luminicas para cada escena, para la produccion “la viuda negra

2”

Camarografo Editor Asistente de dirección
ART FILMS LATIN Junio 2015 - Octubre 2015

Camarografo, edición de videos en Adobre Premiere, Adobe After Effects, Asistente de Direccion, asisitir en

la elaboración de guiones, colorización de videos.

Productor Audiovisual
Mecanizados JEFF Marzo 2015 - Mayo 2015

Producción de videos de procesos y productos que la empresa desarrolla.

Bogotá - Colombia Sector: Agencias de publicidad

Bogotá - Colombia Sector: Internet

Bogotá - Colombia Sector: Televisión

Bogotá alrededores - Colombia Sector: Cine y video

Bogotá - Colombia Sector: Internet

Bogotá alrededores - Colombia Sector: Maquinaría y equipo



Camarografo
Canal Aprecuz Octubre 2014 - Diciembre 2014

Camarografo en eventos especiales, realización de notas para noticiero, edición de vídeo en adobe premiere.

Fotógrafo
Fotografía Venus Septiembre 2014 - Enero 2015

Fotógrafo de visitantes en Catedral de Sal Zipaquirá, toma de fotografías con cámara DSLR, edición de

fotografías en adobe photoshop, impresión en papel fotográfico.

Editor Audiovisual
Fabrimtec Ltda. Febrero 2014 - Octubre 2014

Encargado del área audiovisual, realización de videos corporativos, toma de fotografías, videos de

actividades y productos de la empresa, administrador del sitio web.

Aprendiz SENA Medios Audiovisuales
Market Team S.A Julio 2013 - Febrero 2014

Desarrollo de videos institucionales, filmación de eventos corporativos, edición de audio y video, tomar

fotografías a personal, captura de audio, elaborar piezas gráficas (logotipos, publicidad) para apoyo al área de

Gestión Humana.

Almacenista
Calzado Alpie Noviembre 2011 - Diciembre 2011

Almacenista y vendedor.

Zipaquirá - Colombia Sector: Televisión

Zipaquirá - Colombia Sector: Televisión

Zipaquirá - Colombia Sector: Otros

Bogotá - Colombia Sector: Agencias de publicidad

Zipaquirá - Colombia Sector: Calzado

Formación académica

Director y productor de medios audiovisuales
Corporación Unificada Nacional de Educación Superior - CUN Agosto 2019 - En Curso

Tecnólogo en producción medios audiovisuales digitales

Estudios



Sena Enero 2012 - Febrero 2014

Bachiller Académico
Gimnasio Camprestre I.C.A.V Enero 2008 - Diciembre 2010

Estudios complementarios

Trabajo seguro en alturas
Prointe Julio 2014 - Agosto 2014

Producción de imágenes digitales
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Junio 2014 - Julio 2014

Composicion basica de imagen
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Noviembre 2011 - Diciembre 2011

Photoshop basico
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Septiembre 2011 - Octubre 2011

Elaborar ilustraciones para la comunicación gráfica utilizando
herramientas de adobe illustrator
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Agosto 2011 - Septiembre 2011

Flash animacion 2D
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Julio 2009 - Agosto 2009

Idiomas

Inglés
Porcentaje de dominio: 60%

Habilidades

Comunicación efectiva Compromiso Edición de video

Anexos



Portafolio en línea
http://camargokevin.wixsite.com/kevincamargo



CREATIVOBejarano
Realizador audiovisual

Perfil
Realizador audiovisual con 3 años de experiencia,
en la creación de contenido para plataformas digitales. 

Soy una persona creativa, con capacidad de trabajar
en grupo, con el fin de lograr resultados que marquen
la diferencia y dejen una huella en la memoria
de los espectadores, generando piezas diferentes 
y disy disrruptivas en cada proyecto. 

Portafio

Contacto

Móvil

E-mail
camilo.bejaranomer@gmail.com

+57 3134240485

Bogotá, Colombia

Experiencia

Esdis

Soware

Realizador audiovisual para Purina.
Encargado de la postproducción y toma
fotográfica de diferentes campañas.

Realizador audiovisual para Grupo Éxito.
Encargado de producir piezas graficas 
y audiovisuales para la marca.

Realizador audiovisual para Alquería.
Actualmente, desarrollo las piezas 
audiovisuales, gráficas y fotográficas 
de la marca.

Realizador audiovisual para Pro Colombia.
Encargado del desarrollo y aportar a la 
creatividad de las piezas audiovisuales 
digitales de la marca.

Ariadna Communication Group

2017 - Actualidad

Realización de medios audiovisuales
Corporación Unificada Nacional - CUN

Cursando décimo semestre en la carrera de
Realización y producción de 
medios audiovisuales
Corporación Unificada Nacional - CUN

Técnico

Profesional

Pr

Premiere

Ae

After effects DaVinci resolve

Ps

Photoshop

Lr

Lightroom

Ai

Illusrator

Au

Audition

https://www.behance.net/camilobejarano31
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D I R E C C I Ó N  Y  P R O D U C C I Ó N  D E  M E D I O S  A U D I O V I S U A L E S
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