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Título
EN EL BOSQUE

Género
Drama / Suspenso

Formato
4K / DCP

Duración
10 minutos

Publico objeVvo:
Mayores de 18 años

Guion y Dirección
Paloma Díaz Santaella

Producción
Alejandro Mendoza Blanco

Fotografía
Juan Sebastián Díaz Santaella

Arte
Cristina Zalamea

Montaje
Ernesto Díaz Ruiz

Sonido
Carlos Castaño Giraldo

Rodaje
Bogotá y Páramo el Verjón



EN EL BOSQUE
Sinopsis
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En el bosque es un drama contado desde el punto de vista de la
protagonista que juega con los tiempos, en donde el pasado
inmediato y presente se fusionan para generar una suerte de
intriga que se fortalece con los sucesos que se desencadenan.
Rocío (35) una mujer independiente ingenua y un poco
solitaria que se encuentra inmersa en una relación sentimental
tóxica marcada por el maltrato de género. Recién descubre que
está embarazada de su pareja, situación que la llena de miedo e
incertidumbre dadas las circunstancias. El día que descubre su
estado de embarazo, su vecina Andrea (40) organiza una fiesta
a la que invita a Rocío, quien no acepta la invitación. Con la
intención de huir del ruido, de la presión que siente dentro de
su casa y de la inminente llegada de su maltratador, Rocío sube
a la terraza del edificio con la excusa de fumar un cigarrillo.
Este será́ el lugar en el que conoce a Javier, un asistente a la
fiesta de su vecina, quien se encapricha con ella y solo unas
horas más tarde será́ su violador y asesino.



PERSONAJES
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Rocío(35)

Es una mujer independiente económicamente, ha tenido acceso a la
educación lo cual la hace de alguna manera una persona privilegiada,
psicóloga de profesión, es una mujer comprensiva que siempre piensa lo
mejor de los demás, al punto de llegar a ser un poco ingenua a pesar de su
edad. Es buena amiga dispuesta siempre a escuchar, pero completamente
reservada al momento de hablar de ella. Durante su primera infancia fue
testigo del maltrato físico y psicológico al que su madre fue sometida por
parte de su padre, esto definitivamente propició en ella una tolerancia e
incluso una atracción hacia hombres abusivos y maltratadores. Es
dependiente emocionalmente lo que la lleva a ser insegura y tolerante con el
maltrato que, en nombre del amor, tienen los demás hacia ella. Atrac%va, con
un rostro que transmite ternura y tristeza. Es una mujer simple, no le gusta
llamar especialmente la atención, quiere pasar desapercibida. Usa muy poco
maquillaje, su corporalidad es cerrada, evita el contacto <sico, es frágil,
delicada y femenina. Se preocupa por mantener un buen aspecto, por estar
limpia y arreglada, se podría decir que piensa mucho en eso, como una
necesidad de ocultar lo que verdaderamente vive y siente.

Paloma Santaella
Actriz egresada de la escuela de Agustín 

Alezzo (Buenos Aires-Argentina)
Protagonista de 2 largometrajes (Un cuento 

Latinoamericano – Still Waters run Deep)
Coprotagonista de la Miniserie La hojarasca

Protagonista en Crónica de una muerte 
anunciada del Teatro Nacional



PERSONAJES
Javier (40)

Hombre de clase alta, independiente y seguro de sí mismo, goza
de éxito profesional como experto en marketing digital, es guapo
lo que hace que entre las mujeres tenga mucha acogida, es
encantador, parece un buen partido, pero en realmente es un
psicópata y egocéntrico, desde niño tuvo acceso a todo lo que
quería, para lograr sus objetivos no le importa pasar por encima
de los demás, es ambicioso. un hombre muy atractivo y muy
consciente de eso. Manipulador, seductor y con una apariencia
que genera confianza en quien lo conoce, se muestra como un
hombre inteligente, protector y confiable. Alto y fuerte con un
aspecto saludable.

Alejandro Blanco
Actor egresado de la escuela de AgusVn

Alezzo (Buenos Aires-ArgenVna)
Protagonista de diversas producciones 

Audiovisuales



PERSONAJES
Andrea (40)

Es una mujer atractiva que en su pasado se dedicó al
modelaje, es extrovertida, le gusta llamar la atención, le
encantan las fiestas y las reuniones sociales.
Vecina y amiga de Rocío, está divorciada y vive del acuerdo
económico que hizo con su esposo, además de sus trabajos
esporádicos como diseñadora de joyas, es maternal y
protectora con Rocío, a su manera intenta cuidarla y sacarla
de esa vida triste y violenta que vive. Muy atractiva y
seductora, le encanta vestirse provocativamente, mostrar su
cuerpo y su piel, acostumbra maquillarse y peinarse
llamativamente. Disfruta de la compañía de gente más joven
que ella.

CrisVna Zalamea
Actriz egresada de la Escuekla de la Casa del 

Teatro Nacional
Protagonista de diversas producciones teatrales 

y cinematográficas 



NOTA DE DIRECCIÓN
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En el bosque es un relato intimo y
personal, las circunstancias que
envuelven la vida de nuestra
protagonista la agobian al punto de
llevarla a la muerte. Teniendo esto en
cuenta, entre los objetivos a utilizar, se
trabajarán lentes que vayan de normales
con poca profundidad de campo y
diafragma abierto, evitando la distorsión
por angular. Planos estáticos en su
mayoría con cámara en trípode,
contemplativos y largos, que permitirán
el desarrollo de los acontecimientos.

El sonido tendrá en cuenta los
aspectos anteriormente mencionados
para reforzar la sensación de tristeza,
aburrimiento y desolación, será
natural y buscará captar el ambiente.
Nuestra historia transcurre en la
ciudad de Bogotá como escenario, así
como el Páramo el Verjón, el cual está
relativamente cerca de la ciudad.
Enfatizaremos la atmosfera gris y
triste que vive nuestro personaje con
el manejo de una paleta de colores
fríos, en su vestuario usaremos colores
tierra como predominantes la
premonición de esa próxima conexión
que tendrá con la tierra y en especial
con el bosque, una llamada desde su
propio inconsciente a formar parte de
ella.



NOTA DE DIRECCIÓN
La música diegética proveniente del apartamento de
la vecina de nuestra protagonista juega un papel
importante pues es el detonante de la situación y
estará presente en la mayoría de las escenas
intensificando la sensación de opresión que se
busca.
En cuanto al montaje se busca hacer un juego de
tiempos, pasado inmediato y presente se fusionan
para generar confusión al espectador hasta que
hacia el final se disipan las dudas y se revela la
verdad.

Se pretende desarrollar un montaje tonal en el
que todos los elementos contribuyan a generar la
atmosfera emocional de la vida de nuestro
personaje, con planos que van desde planos
largos y emocionales en los que se evidencia el
momento que vive nuestra protagonista que con
el desarrollo de la historia van disminuyendo su
duración incrementando así́ el ritmo del
montaje, un in crescendo que genere tensión y
dramatismo.



CONCEPTO
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El concepto que manejará nuestro cortometraje está
profundamente ligado a la sensación de encierro que vive
la protagonista , espacios pequeños que aunque limpios y
organizados se convierten el su cárcel. Colores fríos y
sonidos perturbadores que la llevan a buscar un escape.
Para lograr generar esta atmósfera nos apoyaremos en los
conceptos de fotografía, arte y sonido que ya hemos
desarrollado.
Se trabajará una paleta de color con predominancia de
grises y blancos para elaborar una atmosfera fría y
melancólica que represente el universo emocional de
nuestro personaje principal, lo cual dará ́ cuenta del
aburrimiento y la tristeza que la envuelve.
Se busca la cercanía de la cámara al personaje, planos
cortos para explorar en la mirada y en los gestos la
intimidad y los dramas de nuestro personaje y planos
abiertos para retratar los sucesos externos que la
envuelven en esa espiral de dolor y sufrimiento.



Dirección de Actores

El método empleado para la dirección
de actores está basado en dos técnicas
muy conocidas dentro del mundo
actoral la técnica Chéjov que se basa
principalmente en imágenes y que
pretende pasar por alto procesos
mentales complicados llevando al actor
a sentir mas que a racionalizar sus
emociones con el fin de interpretarlas y
la técnica Strasberg impartida en el
famoso Actor´s Studio en la cual el
actor trabaja a partir de acciones que
serán las encargadas de llevarlo a la
emoción.

Es muy importante establecer una comunicación asertiva
con cada actor, entender que su vulnerabilidad en el set es
un factor que se debe aprender a manejar.
Cada actor , así como cada ser humano, es un mundo, son
parte fundamental de una producción cinematográfica y
como directores tenemos la responsabilidad de prepararnos
para enfrentar esta labor y sacar lo mejor de cada actor.
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PLAN DE TRABAJO
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PREPRODUCCIÓN
1 de Marzo – 6 de Abril de 2022

PRODUCCIÓN
7 – 13 de Abril de 2022

POST-PRODUCCIÓN
18 de Abril – 18 de Mayo

El rodaje se llevará a cabo el la ciudad de Bogotá y en el Páramo el Verjón
(K11 vía Choachi)

Nuestro producto final para entregar a los jurados será el Teaser del 
cortometraje. 



FINANCIACIÓN
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Nuestra financiación está basada en la Producción Asociada, gracias al apoyo
del servicio nacional de aprendizaje SENA el cual representa el 40% del valor
de la producción y de un excelente equipo humano y técnico, se realizó en 7
días el rodaje del cortometraje EN EL BOSQUE.

La producción apuesta a realizar una pieza audiovisual cinematográfica con
un bajo presupuesto en comparación al valor real del cortometraje, lo que
representa en términos ejecutivos, una posible manera de rentabilizar una
película de largometraje, al repetir el ejercicio.

Se aplicará como estrategia a convocatorias del estado que permitan la post-
producción total del cortometraje

Coproducciones, alianzas con ONG y plataformas, serán un recurso a favor
del producto audiovisual.



CIRCULACIÓN
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Después del año de festivales, y luego de llegar a un acuerdo
con una distribuidora gracias a la exhibición en festivales,
abordaremos la proyección teatrical en Colombia, a las pocas
semanas entraremos en el streaming para diversos territorios
como retina latina o Indyon en Colombia yMUBI.

El corto también estará con una visualización paga disponible
en VIMEO al final del ciclo de distribución.

El proceso de distribución de la película iniciará con la
resolución de obra nacional y la clasificación de película que
le permitirá ser distribuida en Teatrical, pero primero hará
un recorrido de festivales de cortometraje y los festivales
especializados en cine con temáticas de género, derechos
humanos y cine realizado por mujeres y muestras de cine
latinoamericano.



“ El silencio fue el arma que use en mi contra durante 
muchos años, cuando quise hablar ya no tenía voz…
La encontré a través del lente.”

Paloma


