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Camila Palomino           

 
Desde que me acerqué a la producción Audiovisual en el 2013 con 
el inicio de mi carrera profesional en Cine y Comunicación Digital 
me di cuenta que esto es lo que quería hacer el resto de mi vida.  
 
Poder ser el pilar dentro de un proyecto audiovisual y hacer 
realidad el sueño de todo un equipo. La producción es un rol 

maravilloso, implica dedicación, disciplina pero sobre todo pasión. He tenido la oportunidad de 
participar en varios proyectos tanto cortometrajes como documentales, así como un largometraje 
en la ciudad de Cali, Colombia. Este proceso de producir audiovisual se ha convertido en un estilo de 
vida en donde prima por encima de todo las relaciones con tu equipo de trabajo y un buen resultado.  
 
La producción ejecutiva es mi enfoque, espero con el paso del tiempo poder adquirir mayor 
experiencia en esta rama de la producción. 
 

 
       
           

 
 

 
 
 
 
 

 
Tatiana Toro Cárdenas 

 
El rol de productora audiovisual me cautivó desde el comienzo 
de mi carrera de cine y comunicación digital, me identifico 
mucho con todas las responsabilidades que  adquiere un 
productor, como liderar un equipo, siento que es casi mágica la 
capacidad que tenemos para hacer realidad las ideas que se 
plantean en un papel.   
 
Con la experiencia obtenida hace cinco años en distintos roles, considero que el truco para que una 
buena idea se lleve a cabo es un buen equipo de trabajo con un líder que establezca etapas de 
desarrollo, como lo hace el productor en un proyecto audiovisual.  
 
Algunos de lo roles que he desempeñado dentro del departamento de producción son  el de ejecutiva 
y general en un cortometraje de ficción “Gero y sus mil grullas de origami”, productora de campo 
en dos videoclips de la banda caleña “Electric Sasquatch” y en una serie documental “Arraigados” 
exhibida por el canal Telepacífico, me caracterizo por ser curiosa, paciente y generar soluciones, por 
eso trato de involucrarme lo más que puedo en proyectos para indagar lo que sucede en distintas 
producciones.
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Bajo presupuesto 

En el cine, el bajo presupuesto es entendido como la carencia de 

recursos a la hora de producir un proyecto audiovisual, por lo que se 

requiere acceder a financiación recursiva y reducción de costos.  

 

Cine Independiente 

Principalmente con personal no afiliado al sindicato. Por lo general es 

una producción de bajo presupuesto de una productora pequeña. La 

nueva generación de cámaras digitales contribuye a que sea más fácil 

realizar películas y, por tanto, a una popularización del cine 

independiente a nivel internacional en la actualidad.1 

 

Cine recursivo  

Es un movimiento que basa su espíritu en hacer cine con lo que se 

tenga. No es el dinero, ni la maquinaria, ni el poder; son las ideas las 

que cambian al mundo. Hay que inventar, reinventar, adecuar e 

implementar nuevas formas de hacer lo mismo, más rápido, más 

eficiente y mejor.2  

  

                                                
1 MARTÍNEZ Enrique-Salanova Sánchez. Cine independiente.[en línea]. [Consultado el 5 de abril de 
2017] Disponible en internet: http://educomunicacion.es/cineyeducacion/cineindependiente.htm 
 
2	CINE RECURSIVO. Manifiesto de cine recursivo.  [en línea]. [Consultado el 5 de abril de 2017].Disponible 
en internet: Disponible en internet: http://cinerecursivo.com/manifiesto/ (2017) 
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Cortometraje  

El término cortometraje, que procede del vocablo francés court-

métrage, hace referencia a una película breve. No existe una definición 

precisa sobre su duración, aunque por lo general se acepta que un filme 

que dura treinta minutos o menos es un cortometraje. 3 

 

Crowdfunding 

El crowdfunding, traducido como micromecenazgo al español, es una 

forma de financiación colectiva que se desarrolla principalmente a través 

de internet, en la que muchos individuos realizan aportaciones de 

diversos importes para financiar un determinado proyecto o idea.4 

 

Desglose  

El desglose del guión es la base sobre la que se asienta cualquier plan de 

rodaje, porque contiene muchísima información necesaria para hacer 

estimaciones (de tiempos, de presupuesto, de todo). Un buen desglose 

de guión ahorra muchas horas de trabajo posterior, de 

descoordinaciones y malos entendidos. 5 

  

                                                
3 CORTOMETRAJE. Definición de cortometraje [en línea]. [Consultado el 5 de abril de 2017].Disponible en 
internet: http://definicion.de/cortometraje/ (2017)  
 
4 CROWDFUNDING. Crowdfunding: Definición y explicación de su funcionamiento [en línea]. [Consultado 
el 5 de abril de 2017].Disponible en internet: https://www.moneyman.es/blog/crowdfunding/ (2017).  
 
5	  DESGLOSE.. Ayudante de Dirección. [en línea].[Consultado el 10 de abril de 2017].Disponible en 
internet:http://ayudantededireccion.blogspot.com.co/2013/11/el-plan-de-rodaje.html (2013)  
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Distribución cinematográfica  

 

tiene como objetivo completar las estrategias de exhibición de la 

película. El distribuidor es el enlace entre el productor y el exhibidor, el 

que desarrolla el plan de marketing para que el público conozca la 

película a estrenar.  

 

Festival de cine  
 
Son, como lo dice su nombre, fiestas. Son celebraciones de la industria 

cinematográfica en las que una organización o un grupo de personas 

deciden exhibir una serie de películas en uno o varios teatros de tal 

manera que se puedan dar a conocer las nuevas producciones de autores 

establecidos, de nuevos autores y, en la mayoría de los casos, películas 

que aún no han conseguido distribución. Sin embargo, a lo largo de su 

historia, los festivales de cine han ido variando y se han convertido, más 

que celebraciones, en vitrinas, escenarios de negocios y en muchos casos 

en importantes y reñidas competencias.6  

 
 

  

                                                
6 FÍLMICAS. ¿Cómo funcionan los festivales de cine?  [en línea][Consultado el 10 de abril de 
2017].Disponible en internet:https://fílmicas.com/2012/01/27/como-funcionan-los-festivales-de-cine/ (2012) 
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Plan de rodaje  
 
El plan de rodaje es el paso intermedio en cuanto a la planificación. Lo 

hace el asistente de dirección junto al departamento de Producción, 

teniendo ya los desgloses (no solo de guión, también de 

localizaciones, reparto, etc.) y antes de la orden de rodaje.7 
 

Preproducción  
 
Llamamos preproducción a la etapa comprendida desde la 

concepción de la idea hasta el primer día de grabación o emisión al 

aire. Es la fase más larga, tediosa y compleja de todo el proceso. Un 

trabajo exitoso de investigación crean las condiciones para una 

producción eficiente de la película. Durante el trabajo de investigación 

o de una película documental uno intenta familiarizarse con el tema 

tanto como sea posible, de modo que se pueda escribir un guión 

preliminar para el rodaje. 8 
 

Presupuesto 
 
Los presupuestos constituyen una de las principales herramientas de 

planeación y control, por lo tanto es importante conocer cuál es la 

implicación de los mismos en la dirección de una empresa y las 

ventajas o desventajas que se derivan del diseño e implementación de 

un plan presupuestario. 9 

                                                
7 PLAN DE RODAJE. Ayudante de Dirección.  [en línea].[Consultado el 3 de abril de 2017].Disponible en 
internet:http://ayudantededireccion.blogspot.com.co/2013/11/el-plan-de-rodaje.html (2013)  
8 ABORRO Juan Pablo. La pre producción [en línea].[Consultado el 10 de mayo de 2017].Disponible en 
internet:https://es.slideshare.net/juanp4105/la-pre-producción (2008)  
 
9 PRESUPUESTO. Definición de presupuesto [en línea].[Consultado el 10 de mayo de 2017].Disponible en 
internet: https://es.slideshare.net/luferoal/conceptos-generales-sobre-presupuesto (2010)  
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Postproducción 
 
Es la última parte del proceso de producción de un programa. Etapa, 

en suma, en  la que se dota de unidad al programa y se añaden los 

últimos flecos antes de su emisión. Las tres áreas más importantes en 

la finalización de un producto audiovisual son: la edición, la 

sonorización y los efectos especiales. 10 
 

Producción (cinematográfica) 
 
Comprende el conjunto de especialistas que intervienen en la 

realización de una película. El cine es un arte y una industria. Es 

también un medio de comunicación de gran influencia en la sociedad. 

La descripción que se detalla a continuación se refiere a las áreas que 

se realizan en las películas de largometraje de ficción y con actores 

profesionales.11 
 
  

                                                
10 POSTPRODUCCIÓN. La postproducción. Disponible en línea: 
http://recursos.cnice.mec.es/media/television/bloque5/pag10.htm (2017) 
 
11	GLOSARIO. Producción Cinematográfica. [en línea].[Consultado el 10 de agosto de 2017].Disponible en 
internet:http://www.jmcprl.net/GLOSARIO/PRODUCCION%20CINEMATOGRAFICA.htm (2017)  
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Productor (cinematográfico)  
 
Es el responsable de convertir una idea en una película. Se encarga de 

buscar la financiación para el proyecto, reuniendo a la gente capaz de 

hacer la película, y, finalmente, conseguir los acuerdos para la 

distribución y exhibición del producto acabado. Generalmente, ya 

sabe a qué director contratará para la realización, y ambos deciden el 

reparto. El productor es normalmente el principal responsable de ella, 

o el socio que la controla.12 
 

Product Placement 
 
Es la colocación estratégica de marcas en películas, seriales, canciones 

o telediarios a cambio de dinero. El emplazamiento de productos 

publicitarios o "product placement” o "tie in", como también se 

denomina consiste en la inserción de productos publicitarios en las 

secuencias de forma que aparezcan de una forma natural y hagan 

parte de las acciones de los personajes y de sus hábitos de consumo.  

  

 
  

                                                
12	GLOSARIO. Producción Cinematográfica. [en línea].[Consultado el 10 de mayo de 2017].Disponible en 
internet:http://www.jmcprl.net/GLOSARIO/PRODUCCION%20CINEMATOGRAFICA.htm (2017) 
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Lograr crear una industria consolidada en colombia es un 

camino largo y tedioso. El FDC (Fondo del desarrollo 

cinematográfico)  se creó con el fin de fortalecer y 

promover el desarrollo del sector cinematográfico 

nacional y entre sus funciones está recibir los dineros 

recaudados a través de la cuota parafiscal que pagan 

exhibidores, distribuidores y productores como resultado 

de la exhibición de obras cinematográficas nacionales y 

extranjeras en Colombia.’’ Este fondo ha permitido 

impulsar el cine en colombia, incentiva a los realizadores 

a hacer más contenido, sin embargo, los procesos para 

poder acceder a ellos se pueden convertir en algo 

tenebroso para el postulante (en muchos casos el 

productor) quien debe lidiar con papeleo, redacción, 

buenas ideas y por esta razón los estudiantes no toman el 

primer paso, participar. 

14 

14. FDC. Qué es el fondo del desarrollo cinematográfico? [En línea] [Consultado el 19 de Junio 2018] Disponible en 
internet:http://www.convocatoriafdc.com/ 
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No queremos hacer creer que es fácil, como dice el 

viejo refrán “lo que fácil viene fácil se va” estos 

procesos tributarios requieren de mucha dedicación 

pero sobre todo orden. La persona que decida 

postularse en representación de un proyecto debe 

leer todas las bases y condiciones que involucra la 

postulación, así como el proceso al momento de 

celebrar el contrato y legalizar el dinero.  

 

A continuación hablaremos un poco de lo que es La 

Ley de Cine, un término que los  estudiantes han 

escuchado en su día a día dentro de la industria 

audiovisual.  
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15. LEY DE CINE PARA TODOS. Ministerio de Cultura. Proimagenes en movimiento. 
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Extraído de Cartillas Normas del Cine en Colombia. Proimagenes 
 

 

A continuación se presenta un ejemplo 

más específico con datos reales  de cómo 

aplicar el descuento por inversión o 

donación en el cine.  
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Item 
Declaración de renta 
sin inversión en cine 

colombiano 

Declaración de 
renta con 

inversión en cine 
colombiano 

Explicación detallada 
 

Ingresos totales del año $7,000,000,000 $7,000,000,000  

Costos y gastos $1,000,000,000 $1,000,000,000  

Inversión en cine 0 $500,000,000  

Deducción por inversión 
en cine x 165 % 

0 $825,000,000 
Inversion de cine x el 

165% 

Renta líquida ordinaria $6,000,000,000 $5,175,000,000 

Ingresos totales - 
Costos y gastos - 

deducción por 
inversión 

Renta exenta 0 0  

Renta líquida gravable $6,000,000,000 $5,175,000,000 
Igual a la renta líquida 

ordinaria (en este caso) 

Impuesto de renta (25%) $1,500,000,000 $1,293,750,000 
Valor de la renta líquida 
x el impuesto de renta 

(25%) 

Ahorro en impuesto de 
renta por inversión de 150 

en cine 
0 $206,250,000 

Resta entre el impuesto 
en la columna izquierda 
(sin inversión en cine) y 

el de la derecha (con 
inversión en cine) 

Total utilidad $4,500,000,000 $4,206,250,000 

Ingresos totales del año 
menos costos y gastos 

menos inversión en 
cine menos impuesto 
sobre la renta a cargo 

Riesgo real del 
inversionista sobre 150 

invertidos o gasto real en 
cine 

 $293,750,000 
Valor invertido en cine 
al inicio - ahorra en el 
impuesto de la renta 

23 



  

OJO 

En el momento que se saca el valor 

del total de la utilidad se debe 

restar la inversión en cine hecha al 

inicio en este caso $500.000 NO 

$825.000 ya que los $500.000 es el 

valor REAL invertido, los $825.000 

son el beneficio que se le otorga al 

inversionista o donante del 165 por 

el valor invertido.  
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favoreciendo tanto a los empresarios (en 
términos económicos) como a los productores 
de cine, quienes tendrán una importante 
entrada de recursos para poder hacer más y 
mejores películas.  
    
Cuando una persona decide invertir o donar 
algo a un proyecto cinematográfico está 
teniendo beneficios puesto que está 
reduciendo un porcentaje de su impuesto de 
renta. Suena familiar al momento que los 
estudiantes convencen a diferentes empresas 
que le den dinero para sus cortometrajes, en 
este caso siempre ha sido visto como una 
donación y en la mayoría de veces las 
empresas pequeñas sobre todo deciden 
hacerlo por “apoyar el arte” o simplemente 
porque le tienen aprecio al realizador.  
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• Racionalidad en la definición y 

la ejecución del presupuesto. No se 

aceptarán gastos suntuarios o que 

no correspondan a condiciones del 

mercado.  

 

• El productor deberá 

entregar a la Dirección de Cinematografía 

del Ministerio de Cultura una copia del 

proyecto completo.  

• Cumplir con los requisitos establecidos por los 

artículos 43 y 44 de la ley 397 de 1997, el Acuerdo 

Iberoamericano de Coproducción 

Cinematográfica, o por las normas que las 

sustituyan o modifiquen, para ser considerados 

como producción o coproducción cinematográfica 

nacional.  

 
• Documentos y acreditaciones que defina el 

Ministerio de Cultura. 

29 



• El productor deberá presentar los demás   

Seguir estos pasos es vital para el éxito 

del proceso, pues muchas veces por el 

afán de entregar documentos o querer 

agilizar se pasan por alto detalles que 

no permiten tener un buen resultado y 

la aprobación. 

•  
30 
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Extraído de Cartillas Normas del Cine en Colombia. Proimagenes 
 
 
Este tipo de financiación tributaria ha sido más usada para largometrajes 

comparados con los cortometrajes debido a la exigencia de inversión en 

cuanto al tema del presupuesto, sin embargo es una forma viable para hacer 

realidad un proyecto, pues empezar con los cortometrajes es el primer paso 

para poder ambicionar a un largometraje, por eso es necesario tener en 

cuenta que tomar riesgos es un gran inicio para explorar los diferentes 

mecanismos de financiación, es una buena forma de adquirir experiencia en 

producción.  

A continuación presentamos un 
cuadro con datos sobre los proyectos 
audiovisuales (cortos y largos) que 
han sido beneficiarios hasta el 2015. 
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Es una cuenta bancaria que recibe los dineros recaudados a través de la 

cuota parafiscal que pagan exhibidores, distribuidores y productores 

como resultado de la exhibición de obras cinematográficas nacionales y 

extranjeras en Colombia. 

 

El FDC tiene categorías para cortometraje, largometraje y animación de 

ficción o documental los cuales están cambiando constantemente las 

fechas anualmente.  

 

Las categorías en donde pueden acceder para pedir un estímulo para 

financiar cortometrajes por medio del FDC son las siguientes  
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ESTÍMULOS POR CONCURSO - REALIZACIÓN DE CORTOMETRAJES 

Ficción Animación Documental Relatos regionales 

Es una 
convocatoria 
dirigida a 
personas 
naturales o 
jurídicas 
colombianas con 
proyectos de 
realización de 
cortometrajes de 
ficción, de 
producción o 
coproducción 
nacional que no 
hayan iniciado 
rodaje al 
momento de 
presentarse a la 
convocatoria, 
cuya duración sea 
entre 7 y 14 
minutos. El tema y 
el formato de 
rodaje son libres. 
Esta convocatoria 
otorga a los 
ganadores 
$60.000.000 por 
proyecto para la 
realización de 
cortometrajes 

Es una 
convocatoria 
dirigida a 
personas 
naturales o 
jurídicas 
colombianas 
con proyectos 
de realización 
de 
cortometrajes 
de animación, 
de producción o 
coproducción 
nacional, cuya 
duración sea 
entre 7 y 14 
minutos. El 
tema y la 
técnica de 
animación son 
libres. Esta 
convocatoria 
otorga a los 
ganadores 
$70.000.000 
por proyecto 
para la 
realización de 
cortometrajes 

Es una 
convocatoria 
dirigida a 
personas 
naturales o 
jurídicas 
colombianas con 
proyectos de 
realización de 
documentales de 
cortometraje, de 
producción o 
coproducción 
nacional cuya 
duración sea de 7 
a 14 minutos . El 
tema y el formato 
de rodaje son 
libres. Esta 
convocatoria 
cuenta con 
estímulos de 
$60.000.000 por 
proyecto. 

Esta convocatoria 
tiene como objetivo 
dinamizar la 
producción 
cinematográfica en 
los departamentos 
y distritos que 
tienen Consejos 
Departamentales y 
Distritales de 
Cinematografía. Por 
lo tanto, invita a los 
interesados a 
presentar 
proyectos en esta 
modalidad que 
espera tener como 
resultado un 
notable grupo de 
cortometrajes 
contados desde la 
diversidad de 
nuestro país.Esta 
convocatoria 
cuenta con 
estímulos de 
$30.000.000 por 
proyecto. 

 
Información extraída de la convocatoria FDC.  
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Toda estas categorías tienen varias 
condiciones y requisitos que deben ser 
seguidas al pie de la letra, pues existen 
muchos casos en donde varias personas no 
pasan el primer filtro el cual consiste en enviar 
toda la documentación correctamente. 
 
Deben tenerse en cuenta estas sugerencias  
 

- Cédula del concursante (Que coincida con la 
persona que hace la postulación) 

- Documentos firmados por el autor o 
coautores 

- Formatos del año correspondiente a la 
postulación  

- Fechas de inicio y cierre de la convocatoria  
- Información completa del proyecto 
- Plan de financiación y presupuesto 

coherente con el tipo de proyecto. 
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Estos son algunos de los requisitos en los que 
más se suele fallar a la hora de realizar la 
postulación, por eso hay que estar muy atentos 
en cada paso que se hace, pues no es difícil pero 
si se requiere de organización en cuanto a los 
tiempos y documentos.  Debemos recordar que 
este tipo de convocatorias son los primeros 
pasos que se deben dar incluso así no seamos 
seleccionados para poder empezar a adquirir 
experiencia en cuanto a los mecanismos de 
financiación para los proyectos audiovisuales.  
 
 
Toda la información con las categorías 
completamente desglosadas están disponibles 
en la página de la convocatoria del FDC 
www.convocatoriafdc.com/#estimulos_concurso 
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Definitivamente es una alternativa que deben conocer 
para poder apuntar a festivales que tengan 
reconocimiento y tener la oportunidad de conocer 
mercados audiovisuales.   
 
El CNACC (Consejo nacional de cine) busca apoyar la 
promoción y distribución de largometrajes en salas así 
como la participación de películas y proyectos en 
desarrollo en festivales, encuentros, mercados, talleres y 
premios cinematográficos. Existen varias categorías en 
donde los cortometrajes entran a ser beneficiarios de 
estos estímulos. 1 
 
Participación internacional es una categoría que otorga 
estímulos para apoyar la participación de proyectos y 
películas colombianas en festivales, encuentros, 
mercados, talleres y premios cinematográficos. Dentro de 
ésta se encuentro una modalidad llamada películas en 
festivales el cual está dirigido a la participación de 
películas colombianas (cortometrajes y largometrajes), 
producidas durante los años 2017 y 2018, que hayan sido 
seleccionadas en los festivales elegidos por el CNACC para 
el año 2018.  
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1
 

16.	16.FDC. Estímulos automáticos. [En línea] [Consultado el 16 de Julio de 2018] Disponible en internet: 
http://www.convocatoriafdc.com/participacion_internacional 
 
 



 

Esta modalidad entrega un monto de dinero 
dependiendo la ubicación geográfica del festival, 
en este caso el cortometraje. El monto máximo es 
de quince millones de pesos ($15.000.000) por 
proyecto. Todas las bases y requisitos están en la 
página del FDC.   
 
www.convocatoriafdc.com/festivales  
 
La modalidad Premios cinematográficos está 
dirigida a la participación  
internacional de películas colombianas 
(largometraje y cortometraje), que sean 
nominadas a los premios cinematográficos 
elegidos por el CNACC para el año 2018.  
 
Un estímulo de hasta quince millones de pesos 
($15.000.000) para los siguientes premios 
cinematográficos  
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Un estímulo de hasta ochenta millones de 
pesos ($80’000.000) a la película colombiana 
nominada al siguiente premio cinematográfico 
 

 
 
Todas las bases y requisitos están en la página 
del FDC  
 
www.convocatoriafdc.com/premios  
 
 
Hemos conocido muchos casos de amigos y 
realizadores que se quedan sin la oportunidad 
de viajar a un festival en el que están 
seleccionados por desconocimiento de este 
tipo de estímulos pero es importantísimo 
recordar que para que puedan hacer uso de 
ellos deben ser un producto reconocido como 
obra nacional.  
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Estímulos secretaría de cultura 

Tipo de 
estímulo 

Beca cortometrajes de 
ficción para nuevos 

realizadores 

Beca cortometrajes de 
ficción para 

realizadores con 
trayectoria 

Beca de creación 
audiovisual con nuevos 

medios 

Beca cortometraje 
de animación 

Valor 
estímulo 

$40,000,000 $40,000,000 $40,000,000 $40,000,000 

Pueden 
participar 

Persona natural: 
colombiano o extranjero 

mayor de 18 años con 
residencia permanente en 

Bogotá. 
 

Persona jurídica: con 
domicilio en Bogotá 

 
Persona natural: colombiano 

o extranjero mayor de 18 
años con residencia 

permanente en Bogotá. 
 

Persona jurídica: con 
domicilio en Bogotá. 

 
 

Persona natural: 
colombiano o extranjero, 

mayor de 18 años que 
resida de manera 

permanente en Bogotá. 
 

Persona jurídica: con 
domicilio en Bogotá. 

 
 

Persona natural: 
colombiano o extranjero, 

mayor de 18 años que 
resida de manera 

permanente en Bogotá. 
 

Persona jurídica: con 
domicilio en Bogotá. 

Descripción 

Promover la producción o 
coproducción de un (1) 

cortometraje de ficción de 
temática libre, cuyo director 
y productor hayan realizado 
y producido máximo dos (2) 

cortometrajes y ningún 
largometraje. Los proyectos 

no deben haber iniciado 
rodaje al momento de 

presentarse a esta 
convocatoria. La propuesta 

en pantalla deberá tener 
una duración mínima de 

siete (7) minutos y máxima 
de sesenta y nueve (69) 

minutos. 

Promover la producción o 
coproducción de un (1) 

cortometraje de ficción de 
temática libre, cuyo director 
y productor hayan realizado 
y producido más de dos (2) 

cortometrajes o un (1) 
largometraje. Los proyectos 

no deben haber iniciado 
rodaje al momento de 

presentarse a esta 
convocatoria. La propuesta 

en pantalla deberá tener 
una duración mínima de 

siete (7) minutos y máxima 
de sesenta y nueve (69) 

minutos. 
 

Promover la producción o 
coproducción de un (1) 

proyecto audiovisual que 
incorpore el uso de las 

nuevas tecnologías y los 
nuevos medios (proyectos 

de realidad virtual y/o 
aumentada, transmedia, 

multiplataforma, 
interactivos, aplicaciones 
y/o nuevos dispositivos, 
series web, videojuegos, 

entre otros). 

Promover la producción 
o coproducción de un (1) 

cortometraje de 
animación de técnica y 
temática libre que no 

haya iniciado su etapa de 
producción al momento 

de presentarse a esta 
convocatoria. La 

propuesta en pantalla 
deberá tener una 

duración mínima de siete 
(7) minutos y máxima de 

sesenta y nueve (69) 
minutos. 

Términos y 
condiciones 

https://convocatorias.scrd.
gov.co/estimulos/public/co

nvocatoria-
pde.xhtml?c=NDYyMjg2MG
QtZmFmMC00NTJiLWIyMT
YtN2M2MzMwZTVkZjUy&v
=OWY0NTRjM2UtYmI4Yi00
Y2U3LTliYzgtODM3ZTZhMG

I2OGFl 

https://convocatorias.scrd.
gov.co/estimulos/public/co

nvocatoria-
pde.xhtml?c=c2ltX2VhOTk4
M2QwLTYwZTUtNDNiMS1i
NWRhLTEwMzlkZTdkNjdiM
Q==&v=NTQ3ZDZhODEtMG
Q2MS00MTJhLTk5YTktZDlm

ZGIyMzZkOTE1 

https://convocatorias.scrd.
gov.co/estimulos/public/c

onvocatoria-
pde.xhtml?c=MjE2NjU2MD
MtMmNjMS00NDIyLTgyZD
gtODY0MjI1ZjU5YmY3&v=
Y2JlNWI1ODktYWJlZC00Y
mJjLWI1ZWUtZmQxZGFkO

Dc1ODk4 

https://convocatorias.sc
rd.gov.co/estimulos/pu

blic/convocatoria-
pde.xhtml?c=YzZkMTBh
MjQtOTFjZS00MTYwLWI
5NDYtNzJkMWYwNmJlY
WZh&v=NTU4YjU2ZWIt
NjFlOC00ZTExLWExOTM
tMzQzZDUwODgzODlk 
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Estímulos secretaría de cultura 
Tipo de 

estímulo 
Beca cortometraje de 

animación 
Beca de creación de 
cortometraje infantil 

Beca de creación de cortometraje 
documental 

Valor estímulo $40,000,000 $40,000,000 $40,000,000 

Pueden 
participar 

Persona natural: colombiano 
o extranjero mayor de 18 

años con residencia 
permanente en Bogotá. 

 
Persona jurídica: con 
domicilio en Bogotá. 

 
Agrupación: conformada por 
colombianos o extranjeros, 
mayores de 18 años, que 

residan de manera 
permanente en Bogotá o 
hasta en un 50% en los 

municipios: Soacha, 
Facatativá, Zipaquirá, Chía, 
Mosquera, Madrid, Funza, 

Cajicá, Sibaté, Tocancipá, La 
Calera, Sopó, Tabio, Tenjo, 
Cota, Gachancipá o Bojacá. 

Persona natural: colombiano o 
extranjero mayor de 18 años con 

residencia permanente en Bogotá. 
 

Persona jurídica: con domicilio en 
Bogotá. 

 
Agrupación: conformada por 

colombianos o extranjeros, mayores de 
18 años, que residan de manera 

permanente en Bogotá o hasta en un 
50% en los municipios: Soacha, 

Facatativá, Zipaquirá, Chía, Mosquera, 
Madrid, Funza, Cajicá, Sibaté, 

Tocancipá, La Calera, Sopó, Tabio, 
Tenjo, Cota, Gachancipá o Bojacá. 

Persona natural: colombiano o 
extranjero mayor de 18 años con 

residencia permanente en Bogotá. 
 

Persona jurídica: con domicilio en 
Bogotá. 

 
Agrupación: conformada por 

colombianos o extranjeros, mayores de 
18 años, que residan de manera 

permanente en Bogotá o hasta en un 
50% en los municipios: Soacha, 

Facatativá, Zipaquirá, Chía, Mosquera, 
Madrid, Funza, Cajicá, Sibaté, Tocancipá, 

La Calera, Sopó, Tabio, Tenjo, Cota, 
Gachancipá o Bojacá. 

Descripción 

Promover la producción o 
coproducción de un (1) 

cortometraje de animación 
de técnica y temática libre 

que no haya iniciado su 
etapa de producción al 

momento de presentarse a 
esta convocatoria. La 
propuesta en pantalla 

deberá tener una duración 
mínima de siete (7) minutos 

y máxima de sesenta y 
nueve (69) minutos. 

Promover la producción o 
coproducción de un (1) cortometraje 
dirigido a la primera infancia (0 a 5 

años) y/o a la infancia (6 a 12 años), de 
género y temática libre, que no haya 

iniciado rodaje al momento de 
presentarse a esta convocatoria. La 
propuesta en pantalla deberá tener 

una duración mínima de siete (7) 
minutos y máxima de sesenta y nueve 

(69) minutos. 

Promover la producción o coproducción 
de un (1) cortometraje documental de 

temática libre que no haya iniciado 
rodaje al momento de presentarse a 
esta convocatoria. La propuesta en 
pantalla deberá tener una duración 

mínima de siete (7) minutos y máxima 
de sesenta y nueve (69) minutos. 

Términos y 
condiciones 

https://convocatorias.scrd.
gov.co/estimulos/public/co

nvocatoria-
pde.xhtml?c=YzZkMTBhMjQ
tOTFjZS00MTYwLWI5NDYtN
zJkMWYwNmJlYWZh&v=NT
U4YjU2ZWItNjFlOC00ZTExL
WExOTMtMzQzZDUwODgz

ODlk 

https://convocatorias.scrd.gov.co/esti
mulos/public/convocatoria-

pde.xhtml?c=c2ltXzZlNDQyYjY4LWVlN
jItNDdlMy05Nzg4LWIzZjFkNzA2MjBlM
Q==&v=ZTQ4OWY0NjUtYTY2Yy00Njhk

LTgzZjUtYTk0MjdkZWY2ZGI5 

https://convocatorias.scrd.gov.co/esti
mulos/public/convocatoria-

pde.xhtml?c=NDc4ZTE1NGQtNzllMC00
OTE3LTg2ZGMtMzA3YWEzOGM2MzQ0
&v=NTY2YzdjMTMtZjdjMy00MTQ3LTk2

MzQtNDViNThmZmVhYTM5 
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ALTERNATIVAS RECURSIVAS DE FINANCIACIÓN 

1 2 3 

Abrir una fiduciaria y ganar por medio 
de los intereses que éste cobra. 

Red de artistas fundada por Mónica 
Bravo - Una conexión entre residentes 
de varios países, es un intercambio de 

servicios. 

90 seconds - Plataforma como linkedin para 
audiovisuales. Para contratar servicios y/o 

vender imágenes de archivo 

4 5 6 

Contratar pasantes para reducir costos 
de producción 

Clapcast - Una red social que se 
concentra en conseguir actores y 

realizadores por medio de 
colaboraciones. 

FEMSA - Sistema de donaciones, subes 
proyecto y gente dona. Le dan certificado de 

donación para exención de impuestos 

7 8 9 

Unirse con estudiante que está 
haciendo tesis de grado y de esta 
forma hacer colaboraciones, esto 

reduce gastos en el crew. 

HitRecord Plataforma - Es un tanque de 
ideas global, como una red social con 
proyectos que crea la posibilidad de 
que el dueño de la plataforma pueda 

llegar a distribuir la película. 

Vender licencias de sonidos, contenidos, 
imágenes ya grabadas. 

10 11 12 

Unirse con estudiante que está 
haciendo tesis de grado. Proyecto 

académico tiene descuentos 

Recibir donaciones por medio de las 
cajas registradoras en un 

Supermercado. Cuando las personas 
pagan les preguntan si desean donar 

en tu proyecto. 

Hacer postales para cada época del año, por 
ejemplo, en navidad pero relacionarla con 

frases que digan tus personajes en la película o 
que incluyan frames y venderlas. 

13 14 15 

CineCoup plataforma (Canadá) subes 
el trailer y tus fans lo ven. Los Jurados-

fans deciden el ganador y le dan 
1.000.000 USD además de un contrato 

de distribución con Cineplex 

Cómprate un lugar en mi película, 
convencer a influencers de que deben 

participar y pagar para aparecer, lo que 
le aumenta sus seguidores y a ti te da 

actores y fama. Temáticas 
adolescentes. 

invertir en cine, una pagina de 
clasificados@invertirencine.com En donde 

publican en su página los proyectos 
seleccionados (pelis independientes) que te 

conectan con inversionistas. 
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Este primer capítulo ha sido una 

recopilación de algunos de los diferentes 

mecanismos de financiación que 

Colombia tiene para poder conseguir 

recursos económicos para cortometrajes 

universitarios de bajo presupuesto. 

 

Es importante que analice e investigue a 

fondo sobre ellos para poder tener un 

panorama más amplio, sin embargo con 

esta guía podrá pensar en cuál es el más 

conveniente para que su cortometraje sea 

una realidad.  
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Ejemplo guión cortometraje: “Gero y sus mil grullas de origami”  
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Título:  Nombre traducido al idioma donde se se 
proyecta la peli 

Título original: Nombre con el que fue registrada el proyecto. 

Director:  Del cortometraje. 

Productor: Se puede especificar los productores del 
proyecto o Solo colocar el Ejecutivo.  

País: Donde fue grabada el cortometraje.  

Año: En el que se produce el cortometraje.  

Duración:  del cortometraje. 

Género:  del cortometraje. 
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Ejemplo ficha técnica cortometraje: Gero y sus mil grullas de origami. 
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Ejemplo cronograma general del cortometraje:  
“Gero y sus mil grullas de origami” 
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Ejemplo del formato de base de datos del equipo de producción cortometraje: 
“Gero y sus mil grullas de origami” 

 
 
  

85 



 

86 



A continuación un modelo de presupuesto 
utilizado por la convocatoria FDC, está 
modificado para que quede acorde a las 
necesidades de los cortometrajes.  
 
 

Ejemplo de presupuesto 
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Ejemplo  derechos de imagen  
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Ejemplo uso de locación. 
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Ejemplo de un formato de desglose general de 
producción del cortometraje :  “Gero y sus mil grullas y 

origami” 
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Ejemplo formato desglose personajes del cortometraje: “Gero y sus 
mil grullas de origami” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo formato de desglose 
de locaciones cortometraje:  
“Gero y sus mil grullas de 
origami”  
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Ejemplo formato desglose de sonido del cortometraje: “Gero y 
sus mil grullas de origami”. 

Ejemplo formato desglose de arte del cortometraje:   

“Gero y sus mil grullas de origami”. 
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Ejemplo formato desglose de vestuario y maquillaje del 
cortometraje:  “Gero y sus mil grullas de origami”. 

 

Ejemplo formato desglose de utilería y ambientación del 
cortometraje: “Gero y sus mil grullas de origami”. 
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Ejemplo guión técnico  
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Ejemplo plan de rodaje del corto:  
“Gero y sus mil grullas de origami” 
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_ A _ 

 
● Abertura: (1) Objetivo: El orificio, generalmente un iris ajustable, que limita la 

cantidad de luz que atraviesa el objetivo. (2) Cámara: En las cámaras 

cinematográficas, la máscara que enmarca el área de cada fotograma expuesto. 

(3) Proyector: En los proyectores cinematográficos, la máscara que enmarca el 

área de cada fotograma proyectado. 

 

● Ampliación: Se produce cuando un formato de película menor se aumenta a un 

formato mayor. Un ejemplo sería pasar de Súper 16 mm a 35 mm. 

 

● Analizador de color: Un aparato para determinar las proporciones correctas de 

luz de positivadora para positivar negativos de color. 

 

● Analógico: Una técnica de grabación (para video o sonido) que varía 

continuamente (al contrario que digital, que es 1 ó 0). 

 

● Anamórfico: Un sistema óptico que ofrece diferentes ampliaciones de las 

dimensiones horizontales y verticales de la imagen. Fundamentalmente, unos 

objetivos de cámara especiales comprimen la imagen horizontalmente en el 

momento de la exposición. Esta compresión de 2 a 1 utiliza gran parte del 

negativo disponible y todavía deja espacio para una pista de sonido óptico en las 

copias de exhibición. El objetivo del proyector descomprime la copia, lo que 

proporciona la característica pantalla ancha de relación de aspecto 2,35:1. 

 

● Archivo DPX (Digital Picture Exchange): El formato de archivo más habitual 

usado en la postproducción digital. El formato DPX es una norma ANSI y SMPTE. 

El formato ofrece mucha flexibilidad porque es fácil de compartir entre 

estaciones de trabajo, equipos e instalaciones. 
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_ B _ 
 

● Bit: Dígito binario, la unidad más pequeña de información digital con la que 

puede trabajar una computadora. 

 

 

 

_ C _ 
 

● Calibración: Ajusta cada dispositivo de la cadena de postproducción a un 

estándar específico. La calibración asegura 

que todos los dispositivos adquieren, muestran y dan salida a una imagen exacta. 

 

● Canal de color: Una imagen RGB se compone de tres canales de color diferentes: 

rojo, verde y azul. Cada canal actúa como una capa que almacena la información 

tonal. Los tres canales se combinan para crear los colores de la imagen digital. 

 

● Cámara de alta velocidad: Una cámara diseñada para exponer la película a 

velocidades superiores a 24 fotogramas por segundo. Se usan para conseguir 

efectos de cámara lenta. 

●  

● Cerrar diafragma: Disminuir el diámetro del orificio que admite la luz en un 

objetivo ajustando el diafragma en iris. 
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● Color aditivo: Mezcla de colores añadiendo luz de cualquiera de los tres colores 

primarios: rojo, verde y azul. 

 

● Colorista: Los coloristas son especialistas que trabajan en estrecho contacto con 

el cineasta para corregir el color de la película. Ayudan al cineasta a conseguir el 

“look” general que desea. Usando sus conocimientos del color, contribuyen a 

establecer la continuidad entre los planos y tomar decisiones sobre el color que 

refuercen la historia. 

 

● Composición: La distribución, equilibrio y relación general de masas y niveles de 

luces y sombras, líneas y colores dentro de una zona de una imagen. 

 

● Compresión: Algoritmos que descartan o reorganizan información para reducir 

el tamaño del archivo. La compresión reduce la cantidad de espacio de 

almacenamiento y la anchura de banda que se necesita para las imágenes en el 

intermediate digital. 

 

● Corrección de color: La alteración del equilibrio de color modificando la 

proporción de los valores de luz del positivado. 

 

 

_ D _ 
 

● Definición: La claridad o nitidez de detalles con que se reproduce una imagen. 

Fidelidad de la reproducción de un sonido o imagen. 

 

● Densidad: Características para detener la luz de una película o filtro. El logaritmo 

negativo de base diez de la transmitancia (o reflectancia) de una muestra. 
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● Densidad visual: La sensibilidad espectral del receptor que se aproxima a la del 

ojo humano. 

 

● Detalle de las altas luces: Depende casi en su totalidad del contraste del hombro 

de la curva característica y de la latitud de sobreexposición. 

 

● otras. 

● imagen: la sensibilidad del pie de la curva sensitométrica, la sensibilidad del nivel 

del negro y el contraste de la parte baja del pie de la curva. Una mejora de 

cualquiera de estas características debería producir una mejora del detalle de las 

sombras; aunque puede ser difícil describir el detalle de las sombras cuando una 

película presenta una ventaja en una de las propiedades, pero desventajas en 

otras. 

 

● Digital: Un sistema mediante el cual una señal constantemente variable se 

descompone y codificada en bits binarios discretos que representan un modelo 

matemático de la señal original. 

 

● Digitalización (Digitalizar): Proceso de muestreo y conversión de una señal 

(analógica) continuamente variable en una representación matemática discreta 

de esa señal. 

 

● Distancia hiperfocal: La distancia más cercana del foco a la que tanto los objetos 

situados en el infinito como los objetos 

más cercanos están enfocados. 
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_ E _ 
 

● Efectos ópticos: Planos de trucos que se preparan mediante el uso de una 

positivadora óptica en el laboratorio, especialmente fundidos y encadenados. 

 

● Empalme: Cualquier tipo sujeción con pegamento o mecánica mediante la cual 

dos longitudes separadas de película se unen una tras otra de forma que se 

comporten como una sola pieza de película cuando pase por una cámara, 

máquina de revelar o proyector. 

 

● Equilibrio de color: La apariencia percibida de una imagen de color de una 

película como una función de la relación de exposiciones de cada uno de los 

registros de los colores primarios en la película. 

 

● Escala de grises: Una imagen en blanco y negro. 

 

● Escalón: Un aumento o disminución de exposición, normalmente por un factor 

de 2. Es lo mismo que “punto”, excepto que este último se refiere a la abertura 

de diafragma del objetivo. Un parche de una placa de escalones usada para 

exposiciones con un densitómetro, como en “placa de 21 escalones”. 

● Escena: un fragmento de una película que describe una única situación o 

incidente. 

 

● Espacio de color: El rango de colores que un sistema puede reproducir. El trabajo 

de intermediate digital generalmente se realiza en el espacio de color RGB. 

 

● Espectro: Rango de energía radiante dentro del cual se encuentra el espectro 

visible con longitudes de onda de 400 a 700 mm. 
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● Etalonaje: Un proceso del laboratorio que implica equilibrar el color de una 

película para conseguir uniformidad de escena a escena. También incluye ajustar 

los valores de exposición durante la duplicación. 

 

● Exposición: Cantidad de luz que actúa sobre un material fotográfico; producto 

de la intensidad de iluminación (controlada por la abertura del objetivo) y la 

duración (controlada por la abertura del obturador y la frecuencia de 

fotogramas). 

 

● Exposímetro de luz incidente: Un aparato de medida calibrado para leer e 

integrar toda la luz que apunta e incide sobre un sujeto dentro de una amplia 

superficie. (La escala puede estar calibrada en bujías pie o valores de exposición 

fotográfica). 

 

● Exposímetro de luz reflejada: Un aparato de medida calibrado para leer la 

cantidad de luz, dentro de una superficie más restringida, que se refleja de un 

sujeto o una escena en general. (La escala puede estar calibrada en bujías pie o 

en valores de exposición fotográfica). 

 
 

_ F _ 
 

● Fijado: La eliminación de la película de los haluros de plata sin exponer durante 

el revelado. 

 

● Filtro de gelatina: Un filtro de luz que consiste en una hoja de gelatina en la que 

se incorpora un pigmento o colorante que absorbe la luz. 
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● Filtro de luz: Una hoja transparente que absorbe luz, normalmente constituida 

por cristal o gelatina coloreados que se sitúan en un sistema óptico para 

controlar la calidad espectral, color o intensidad de la luz que atraviesa un plano 

determinado. 

 

● Filtros de densidad neutra: Se usan sobre el objetivo de la cámara para reducir 

la intensidad de la luz que llega a la película sin afectar el equilibrio de color de 

la escena. 

 

● Flujo de trabajo: Conjunto de procesos que emplea equipos, software y personas 

y cuando se pone en acción, entrega un resultado final o una parte de un 

resultado final. 

 

● Formato: El tamaño o relación de aspecto de un fotograma cinematográfico. 

 

● FPS: Fotogramas por segundo, indica el número de fotogramas expuestos por 

segundo. 

 

_ G _ 
 

● Gamma: Es la medida del contraste de una imagen fotográfica, que representa 

la pendiente de la parte recta de la curva característica. 

 

● Granulosidad: (o grano) El aspecto de una imagen fotográfica cuando, vista en 

condiciones normales, aparece estar constituida por partículas diferenciadas o 

granos. Se debe a la agrupamiento entre sí o aglutinamiento de granos de plata 

individuales, que por sí mismo son demasiado pequeños para ser percibidos en 

condiciones normales de observación. 
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_ I _ 
 

● Inestabilidad: Una cantidad de movimiento vertical inaceptable de la imagen en 

pantalla. 

 

● Infrarrojo: Radiación no visible procedente de la porción de longitud de onda 

larga del espectro. 

 

● Iris: Ver Abertura. 

 

● ISO: Organización Internacional de Normalización (International Standards 

Organization). La versión internacional de ANSI. 

 

_ K _ 
 

● Kelvin: Unidad de medida de la temperatura de color (p. ej., 6500 K para luz día). 

 

● Latitud: En un proceso fotográfico es el rango de exposición en el cual se obtiene 

una exposición sustancialmente correcta. Cuando el proceso se representa por 

una curva H&D, la latitud es la proyección sobre el eje exposición de esa parte 

de la curva que se aproxima a una línea recta dentro de la tolerancia permitida 

para el uso disponible. 
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● Latitud de exposición: Grado en el que una película puede subexpone o 

sobrexponerse y todavía alcanzar resultados satisfactorios. 

 

● Ley de reciprocidad: Expresada como (H) = Et, donde E es la intensidad de la luz 

y t es el tiempo. Cuando E o t varían a valores extremos, se puede producir un 

resultado insatisfactorio. 

 

● Longitud focal: La distancia desde el centro óptico de un objetivo hasta el punto 

en que convergen los rayos de luz paralelos que le atraviesan (punto focal o 

foco). 

 

● Luminancia: El valor medido del brillo; la luz reflejada medida de las pantallas 

cinematográficas como candelas por metro cuadrado. 

 

 

 

 

_ M _ 
 

● Mapa de bits (Imagen en trama): Una imagen digital formada por píxeles que 

constituyen una trama. Cada píxel tiene su propio valor de color o de escala de 

grises. 

 

● Máster digital: Versión digital final con todos los cambios de la fase de 

procesamiento de imagen aplicados. Se emplea para crear todos los formatos de 

distribución, incluyendo película, cine digital, alta definición (HD), definición 

estándar (SD) y DVD. 
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● Máster para distribución en cine digital (DCDM): Contenido digital que cumple 

las especificaciones establecidas por el consorcio DCI (Digital Cinema Initiatives). 

El DCDM es un conjunto de archivos digitales que incluyen imágenes, sonido, 

subtítulos y otros datos auxiliares. 

 

● Montaje final: Último montaje de una copia de trabajo antes de conformar el 

negativo o la mezcla de sonido. 

 

● Montaje lineal: Utiliza un método de cinta a cinta, en el que la película se monta 

en el orden en el que se verá. 

 

● Montaje no lineal: Es una forma de montaje flexible en el que los planos se 

pueden montar de manera que no se correspondan o afecten el orden 

establecido para la historia. Montaje de video y sonido en una computadora. 

 

_ N _ 
 

● Naturalismo: Un tipo de iluminación que sigue modelos y ángulos naturales 

(realistas). 

 

● Número f: Un símbolo que expresa la abertura relativa de un objetivo o punto f. 

Por ejemplo, un objetivo que tenga una abertura de 1,7 estaría marcado f/1,7. 

Cuanto menor sea el número f, más luz transmite el objetivo. 
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_ O _ 
 

● Obturador: En la proyección en cines, un dispositivo giratorio de dos hojas 

usado para interrumpir el paso de la luz mientras la película está siendo 

desplazada en la ventanilla del proyector. Una hoja enmascara la bajada 

de la película mientras la otra hoja produce una interrupción adicional de 

la luz aumentando la frecuencia del parpadeo a 48 ciclos por segundo, un 

nivel que no resulta molesto por el espectador con el brillo de pantalla 

recomendado de 16 footlamberts (55 candelas por metro cuadrado). En 

una cámara, un disco giratorio al que se elimina un sector. 

 

● Orientación de la imagen: Operación del laboratorio que asegura que la 

imagen proyectada se forma adecuadamente en la pantalla y que la pista 

de sonido guarda la posición apropiada en la película. 

 

● Original: Una imagen fotográfica o grabación de sonido iniciales, bien sea 

fotográficas o magnéticas, en vez de la etapa de duplicación de la mismas. 
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_ P _ 
 

● Plano-a: Se dice que una imagen es “plana” si su contraste es bajo. La 

condición de plana es un defecto que no afecta necesariamente a la escala 

de densidad completa de una reproducción en el mismo grado. Por tanto, 

una imagen puede ser “plana” en la zona de las altas luces, “plana” en la 

región de las sombras, o en ambos casos. 

 

● Positivo de color: Un registro positivo de la escena original. 

 

● Positivo de sonido: Una copia positiva de la película de grabación de 

sonido fotográfico. 

● Postproducción: Procesos realizados en una película una vez que se ha 

terminado el rodaje, como revelado y positivado, montaje, doblaje, etc. 

 

● PPM: Pies por minuto, una expresión de la velocidad del movimiento de la 

película en un mecanismo. 

 

● Prefiltros: Controles manuales de la positivadora usados para una 

corrección general del color. Descartes: Partes no usadas de planos de 

una película, normalmente se conservan hasta que la producción se 

termina. 

 

● Premontaje: Etapa preliminar del montaje cinematográfico, en el que los 

planos, escenas y secuencias se organizan en una relación aproximada, sin 

poner una atención detallada en los puntos de corte.  
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● Producción: Término general usado para describir el proceso implicado en 

la realización de todo el material original que es la base de una película 

acabada. 

 

● Profundidad de bits: El número posible de valores de color usados en una 

imagen digital. Una profundidad de bits más alta mejora la tonalidad de 

una imagen porque hay más valores de color para elegir. 

 

● Profundidad de campo: Es la escala de distancias comprendida entre los 

objetos más próximos y los más alejados que aparecen en una imagen con 

un enfoque aceptablemente nítido. La profundidad de campo depende de 

la abertura del objetivo, su distancia focal y la distancia entre el objetivo y 

el sujeto. 

 

● Proporción de iluminación: La relación de la intensidad de las luces 

principal y relleno a la luz de relleno sola. 

 

 

 

● Proyección: Presentar una película por medios ópticos y transmitir la luz 

para percibir visual y acústicamente. 

 

● Punto de sensibilidad: Un punto que corresponde a la exposición 

requerida para producir una densidad óptica específica, normalmente 0,1 

por encima de la densidad del soporte + velo. 
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_ R _ 
 

● Rango dinámico: El rango de valores entre los puntos percibidos más oscuros y 

más brillantes de una imagen. 

 

● Rápido-a: Que tiene una sensibilidad fotográfica alta. El término se puede 

aplicar a un proceso fotográfico en su conjunto o se puede referir a 

cualquier elemento del proceso, como el sistema óptico, emulsión y 

revelador. Resistente: Que soporta la acción de agentes destructivos. Por 

ejemplo, Una imagen de colorantes puede ser resistente a la luz, 

resistente al calor o resistente a la difusión. 

 

● Rebobinar: El proceso de devanar la película desde la bobina de recogida 

a la bobina de suministro de forma que el extremo de cabecera o inicio de 

la bobina quede en el exterior. Si no hay guía de identificación en la 

película, las imágenes boca abajo indicarán que se trata del extremo inicial 

 

● Red: Un sistema interconectado de computadoras y dispositivos de 

almacenamiento. Las computadoras de una red son capaces de trabajar unidas 

entre sí para ejecutar un proceso y compartir datos. 

  

● Reproducción de tonos de piel a neutro: Depende de la neutralidad y 

linealidad de la escala tonal de la película y de su reproducción del color. 

Una buena película ofrecerá una escala tonal neutra desde el negro al 

blanco, cuando los tonos de piel se equilibran en una posición exacta o 

preferida y, viceversa, cuando los tonos de piel parecen apropiados si la 

escala de grises de la película se equilibra al neutro. 
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● Reproducción del color: Se refiere a la calidad tonal de los colores 

reproducidos. Puede incluir la exactitud del color (en los colores del 

recuerdo o en los diferentes tonos de piel), la preferencia del color, la 

reproducción de los tonos de piel a neutro y la neutralidad de la escala 

tonal. 

 

● Resolución: El detalle espacial de una imagen. Para imágenes digitales, el 

número de píxeles que contiene la imagen define su resolución. Las 

imágenes de resolución más alta son más definidas, suaves y contienen 

más detalle de la imagen, pero también el tamaño del archivo es mayor. 

 

● RGB: Un modelo de color que combina luz roja, verde y azul en varias 

intensidades. El trabajo de intermediate digital habitualmente se realiza 

en el espacio de color RGB. Es la forma más corriente de visualizar y 

trabajar con imágenes digitales en la pantalla de una computadora. 

 

● Ruido: Errores aleatorios y fluctuaciones de una imagen. Puede resultar 

molesto a lo largo de una secuencia de fotogramas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142 



_ S _ 
 

● Salida (Fase): La última fase del proceso intermediate digital. 

Generalmente los archivos del intermediate digital se usan para renderizar 

un máster digital. El máster digital se filma en película y sirve para crear 

una variedad de formatos electrónicos. 

●  

● Saturación: Término usado para describir el brillo o pureza del color. 

Cuando las imágenes de una película de color se proyectan con el brillo 

adecuado y sin interferencias de luces parásitas, los colores que aparecen 

brillantes, profundos, intensos y sin diluir se dicen que son “saturados”. 

 

● Saturación de color: Un término usado para describir el brillo o pureza de 

un color. Cuando los colores presentes en una imagen fotográfica se 

proyectan con el brillo de pantalla adecuado y sin interferencias de luces 

parásitas, los colores que aparecen brillantes, profundos, intensos y sin 

diluir están “saturados”  

 

● SD: (Standard Definition) Video de definición normal. 

 

● Sensibilidad: Grado de respuesta a la luz de una emulsión fotográfica. 

  

● Sensores de imagen: El video de alta gama se limita a una ordenación fija 

de sensores en el dispositivo de acoplamiento de carga o CCD (Coupled 

Charge Device). 

  

143 



● Sincronización: Se dice que una grabación de imágenes y una grabación 

de sonido están sincronizadas cuando se ponen en relación una con otra 

en una copia de exhibición de forma que cuando se proyectan la acción 

coincida exactamente con el sonido que la acompaña. 

 

● Sincronizar: Alinear con precisión el sonido y la imagen para montaje, 

proyección y positivado. 

  

● Sistema doble de grabación de sonido: Incluye una cámara 

cinematográfica y un equipo distinto para la grabación del sonido, como 

un DAT. De forma exacta, la cámara deberá estar sincronizada con el 

equipo de sonido y la velocidad de la cámara deberá ser constantemente 

de 24 fotogramas por segundo. El sonido se transfiere posteriormente a 

película magnética y se sincroniza con la imagen durante la 

postproducción. 

 

● Sobreexposición: Una condición en la cual incide sobre la película 

demasiada luz, produciendo un negativo denso o un original reversible 

desvaído. 

 

● Soporte: La base transparente y flexible habitualmente de triacetato de 

celulosa (en las cámaras de cine), sobre la que se aplican las emulsiones 

fotográficas para fabricar la película cinematográfica. 

  

● Suave: (1) Cuando se aplica a una emulsión o revelador fotográficos 

significa que tienen un contraste bajo. (2) Cuando se aplica a la iluminación 

de un decorado, significa difusa, produciendo una escena plana en la que 

la diferencia de brillo entre las altas luces y las sombras es pequeña. 

 

● Subexposición: Una condición en la cual incide sobre la película demasiada 

poca, produciendo un negativo transparente o un original reversible o una 

copia oscuros. 
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l  

● “Sweetening”: Postproducción de sonido en cuyo momento se corrigen 

pequeños problemas del sonido. La música, narración y efectos de sonido 

se mezclan con los elementos del sonido original. 

 

 

_ T _ 
 

● Tonalidad: Transición suave de un tono a otro (claro a oscuro). 

 

● Tono: Propiedad del sonido determinada por la frecuencia de las ondas 

sonoras. Paso: Distancia desde el centro de una perforación de una película 

a la siguiente o de la rosca de un tornillo a la siguiente o de una curva de 

una espiral a la siguiente. 

 

● Tonos medios: Los colores entre el negro y blanco que se producen en la 

porción de la línea recta de la curva características. 

 

● Transmitancia: Cantidad de luz incidente transmitida por un medio; 

normalmente se expresa como porcentaje de transmitancia. 

 

● Tráiler: Un rollo corto de película que contiene atracciones futuras u otros 

mensajes de interés. 

 

● Tungsteno: Iluminación artificial con una temperatura de 

aproximadamente 3200 K 
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_V _ 
 

● Valores o ajustes de exposición: La abertura del objetivo seleccionada para 

exponer la película. 

 

● Velocidad de proyección: La frecuencia de fotogramas a la que la película se 

desplaza por un proyector; veinticuatro fotogramas por segundo es el estándar 

para todas las películas sonoras. 
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El día que conocí la carrera de cine me di cuenta que era lo que quería 

hacer el resto de mi vida, yo quería dar órdenes, lidiar con personas, 

conocer a otras, relacionarme en el medio, definitivamente yo quería 

ser productora.  

 

Mi primer proyecto fue un documental en tercer semestre, fue el 

momento en el que empecé a relacionarme con los departamentos 

que tiene el cine, con actores pero sobre todo empecé a 

cuestionarme ¿de dónde voy a sacar el dinero para poder llegar al 

rodaje? así que asumí que cada uno debería poner un poco de sus 

ahorros para pagar los gastos del documental.  En medio de tanto, 

éramos un grupo de inexpertos intentando hacer cine, de lo cual 

obtuve un resultado muy bonito y enriquecedor.  

 

Con el paso de los semestre me enfrenté al gran momento de la 

carrera, grabar un cortometraje de ficción. Ya no teníamos que 

hablar de un par de pesos, ahora eran millones, no bastaba con los 

ahorros que tenía mi equipo o yo, era necesario pensar en una 

estrategia para financiar y no solo eso, tanto esfuerzo tenía que valer 

la pena entonces empecé a pensar, ¿en dónde voy a proyectar mi 

película? Yo no quería que solo mis padres y amigos disfrutaran de 

ella, sino alguien que pudiera hacer una crítica, que pudiera sentir 

algo, felicidad, rabia, incertidumbre pero que finalmente pudiera 

sentirlo.  

 

150 



En medio del estrés con un equipo grande y las dificultades, fui 

dejando de lado algunas de las etapas de la producción como la 

exhibición y distribución, pues la financiación se volvió el pilar de 

todo el proyecto.  

 

De las peores cosas que me pasó en este momento fue creer que 

tenía un patrocinador y confiarme sin firmar algún tipo de constancia 

o contrato, pues en el momento de recibir el dinero la persona 

encargada no era realmente la encargada de la empresa y nadie 

podía responder por promesas a un par de estudiantes. En ese 

momento me di cuenta que enfrentarse a este tipo de situaciones es 

la única manera para poder formarte, equivocarte muchas veces y 

asumirlo hace parte del futuro profesional que quieres ser.  

Involucrarme en proyectos extras de los académicos me permitió 

entender que en ocasiones estamos encerrados en lo que conocemos 

y nos da miedo salir a gritarle al mundo que estamos hechos para 

grandes cosas y sedientos de conocimiento, pero si no nos 

arriesgamos no vamos a poder llegar a ningún lado, por eso es 

necesario  escuchar consejos de quienes ya han vivido y tiene 

experiencia en el medio para hacer que todo el proceso de vivir una 

producción sea menos tedioso porque como dicen por ahí “ soldado 

avisado no muere en guerra”. 

  

151 



 

Cuando te apasiona lo que haces la gente lo nota y empieza a decir 

“ella es buena en lo que hace” y te recomiendan, le dicen a alguien 

que te contrate, que te vincule y es ahí donde hay que demostrar que 

cada segundo dentro de tu carrera está valiendo la pena.  

 

Nunca me voy a olvidar de mi primer largometraje como asistente de 

producción, me hizo cuestionarme día a día si realmente iba por un 

buen camino, pues los problemas en el rodaje cada vez eran más 

complejos, el trabajo bajo presión con el cronómetro en mano era 

desgastante, pero al finalizar el día, ver los resultados y observar a 

todos tus colegas con una sonrisa en el rostro hacía que de nuevo 

esta profesión valiera la pena.  

 

He tenido momentos de frustración absoluta, por ejemplo, en un 

proyecto las cosas no salieron como debían por falta de claridad 

dentro de los contratos realizados por el productor y adivinen quién 

los hizo… Cuando te das cuenta que en está en juego tu reputación 

como profesional pero también mucho dinero empiezas a desear 

“debería haber alguien que me advirtiera qué debo hacer y qué no” 

pero si todo fuera tan sencillo no estaría cada vez más cerca de lo que 

quiero.  
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Es por todas estas razones que por fin entendí que para finalizar mi 

carrera yo necesitaba hablar de todas estas experiencias por medio 

de un manual que le permitiera a los estudiantes entender un poco 

los procesos de producción, de este rol tan lindo pero tan duro que 

tiene el cine. 

 

 

-  Camila Palomino 
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El cine nunca fue mi enfoque profesional, de hecho comencé 

estudiando publicidad y en cuarto semestre me di cuenta que por 

mucho que este tema llamara mi atención no era lo que realmente 

me apasionaba, fue entonces cuando decidí buscar otra carrera y 

descubrí Cine y Comunicación Digital, explore el contenido de esta 

hasta entender que el área audiovisual contiene un poco de todo, 

entonces decidí entrar a estudiar cine.  

 

Durante el proceso de formación me di cuenta que mis capacidades 

encajaban perfectamente con el rol del productor, ya que me 

caracterizo por ser líder, creativa, sociable y una buena vendedora, 

así que desde mis primeros trabajos asumí este rol y en realidad me 

sentía muy cómoda con él, mis compañeros admiran mi trabajo, 

recuerdo mucho que siempre me pedían que asumiera dicho rol 

porque lo hacía muy bien y porque definitivamente nadie más quería 

asumirlo.  

 

Mi primera experiencia como productora la tuve en un corto de 

ficción que debes realizar en algún momento de la carrera, fue un 

proceso muy bonito, en realidad me lo gocé, pero acepto que la 

financiación fue lo que más miedo me dio al asumir esta 

responsabilidad. Mi decisión fue hacer un plan de ahorro con mi 

equipo de trabajo y con este financiar la mitad del cortometraje, la 

otra mitad la gestioné con patrocinadores, y el proceso de 

conseguirlos pensé que iba a ser algo complejo pero en realidad me 

155 



di cuenta que si conoces bien tu proyecto, podrás venderlo y 

conseguir la ayuda necesaria porque así fue como me sucedió. 

Siempre tuve muchas dudas de si estaba haciendo las cosas bien, en 

ese momento anhelaba tener una guia que me ayudara en el proceso 

y considero que fue por eso que decidí enfocar mi proyecto de grado 

en generar un material que le facilitara, agilizara y ayudará al 

estudiante que asume el rol de productor.  

 

El hecho de ser una mujer sociable me ayudó a relacionarme en el 

medio audiovisual desde el comienzo de mi carrera, así logré 

involucrarme en proyectos externos a los del área académica y fue 

entonces cuando me enfrente a la realidad porque el resultado final 

aquí no era obtener una nota, si no que por el contrario sacar un buen 

producto para que la sociedad lo aprecie.  

 

 

Trabajé como asistente de producción en una serie documental que 

exigía demasiado trabajo, aquí aprendí mucho sobre todos los 

documentos legales que requiere un proyecto audiovisual, entendí 

que el orden es indispensable para que las cosas fluyan y que en el 

género documental se debe tener demasiada paciencia pues los 

planes cambian constantemente. He sido productora de campo en 

varios videoclips, asumir este rol considero que es muy divertido, ya 

que debes resolver las situaciones que se presentan en el set, te vives 
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todo el proceso de grabación, eres el líder y de ti depende que las 

cosas fluyan.  

 

Mi consejo para ti productor que estás comenzando a sumergirte en 

este medio es que creas en ti y tus capacidades, al momento que 

descubres tus dones y talentos explotalos y gozate cada proceso, no 

te aferres a los problemas porque te aseguro que te aparecerán más, 

busca siempre soluciones y avanza, porque un productor no puede 

escoger las circunstancias que se presentan durante un proyecto, 

pero si puede tomar decisiones ante lo que se presenta y con 

seguridad darle forma a dichas circunstancias. Asi que animo y 

fortaleza.! 

 

- Tatiana Toro 
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