
 
GUIÓN DOCUMENTAL ROMELIA, SECUENCIAS 

 

Imagen 

 
 

Secuencia 
 
 

Sonido 
Voz en off 

Y 
entrevistas 

Tiempo 
Secuen
cia 

Intención 

 
In. 
Día. 
Casa 
Romelia 

 
Se escucha el radio 
que Romelia suele 
sintonizar  todos los 
días dando los buenos 
días,  amanece en la 
ladera,  entramos a 
la casa de Romelia y 
vemos como abre su 
única ventana donde 
entra la mayor 
cantidad de luz. 
 
fundido en blanco, 
aparece titulo 
 
Romelia. 
 
 

 
Sonido 
ambiente, se 
escuchan las 
gallinas, 
carros 
pasar, 
ladridos de 
los perros, 
etc. 
La radio 
suena con 
interferenci
a. 
 

 
Voz en 
off, se 
escucha la 
voz de 
Romelia…. 

 
1 min 
30 seg 

 
Con esta primer 
secuencia, se 
plantea 
presentar el 
personaje, su 
barrio, su casa, 
un poco de sus 
costumbres y sus 
condiciones de 
vida. 
  

 
Ext. 
Día. 
Barrio 
Comuna 
18 

 
Se aprecia la 
construcción de casas 
de la comuna, las 
acciones que realizan 
normalmente sus 
habitantes, niños 
jugando, callejones, 
militares,  jeeps, 
etc. 

 
Música 
acústica con 
instrumentos 
indígenas 
que 
acompañan 
las tomas. 

  
30 seg 

 
La mayor parte 
de la ciudad es 
plana, pero 
nunca se muestra 
la ladera, el 
pequeño mundo 
donde existen 
muchas familias 
en situación de 
pobreza y 
violencia, la 
intención de 
esta secuencia 
es presentar la 
cultura popular 
de la comuna 18. 
 



 
Int. 
Día. 
Cocina. 
 
 

 
 
 
 

 

 
Se presenta la casa 
mientras Romelia 
prepara su desayuno y 
el de sus perros, y 
gatos,  se mantiene 
la apreciación de las 
texturas de su casa y 
sus partes,  
 
 

 
Sonido de 
radio, mas 
sonido 
ambiente 
 

 
Por medio 
de 
entrevista
s, Romelia 
dirá su 
nombre y 
responde a 
preguntas 
como 
¿hace 
cuanto 
llego 
usted a la 
comuna? 
¿Qué la 
obligo a 
dejar sus 
tierras? 
 

 
50 Seg 
aprox. 

 
La soledad es un 
aspecto que 
acompaña a la 
protagonista por 
bastante tiempo, 
esta secuencia 
será crucial 
para realzar la 
textura de su 
piel, tener una 
apreciación 
fotográfica del 
personaje y su 
casa y marcar la 
soledad.  

 
Ext. 
Día. 
Jardin. 

 
Se observa el jardín 
de Romelia, como 
corta y se encarga de 
sus plantas, 
alistándolas para 
regalar o podar. 
 

 
Sonido 
ambiente / 
se escucha 
levemente la 
radio 
encendida. 

  
20 seg 
aprox. 

 
Las plantas que 
Romelia tiene en 
su casa son una 
característica 
de su espacio y 
su cotidianidad, 
es importante 
reflejar esto ya 
que le da una 
identidad al 
personaje. 
 

 
 
Ext. 
Dia. 
Barrio 
 
 
 

 
Romelia sale de su 
casa y emprende viaje 
hacia el grupo de la 
tercera edad, realiza 
sus ejercicios en la 
cancha Mandarinos. Se 
aprecian los puntos 
donde descansa, se 
observan niños 
construcciones,  
comunidad en general 
realizando labores 
diarias.  

 
Sonido 
ambiente / 
Música 
acústica con 
instrumentos 
campesinos.  
 
(no se 
escucha en 
toda la 
secuencia) 

  
3 mins  
5 mins 
aprox. 

 
Se pretende 
mostrar las 
acciones de 
Romelia por 
fuera de su 
hogar, la 
interacción que 
tiene con otras 
personas, y 
además de ello 
el recorrido que 
ella realiza por 
el barrio 



Vuelve a casa. 
 
(Tomas de apoyo) 
 

contextualiza 
aún más sobre su 
espacio. 

 
Int. 
Día. 
Casa. 
 
 
 
 
 

 
Se observa a Romelia 
sentada en su cama, 
mostrándonos 
fotografías de sus 
comienzos en  la 
comuna, responde  a 
preguntas. 
 
(Las respuestas se 
respaldan con 
fotografías que 
muestra) 
 

 
Sonido 
ambiente. 

 
Se 
entrevista 
a Romelia 
para que 
responda a 
preguntas 
como. 
¿Cómo era 
el proceso 
de 
acueducto 
en la 
comuna? 
 
¿Cómo eran 
las 
carreteras
? 
 
¿cómo eran 
las 
carreteras
, como fue 
el proceso 
de 
pavimentac
ión?  
 
¿Como fue 
el proceso 
eléctrico? 
 
 
 

 
4 min 
aprox. 

 
Se pretende que 
las fotografías 
sean un 
complemento a lo 
que ella irá 
relatando y no 
simplemente 
poner en 
encuadre planos 
que no tienen 
mucho que ver, 
también, 
informarle al 
espectador como 
ha sido el 
proceso 
histórico de la 
formación de la 
comuna, sus 
luchas y generar 
un pensamiento 
personal de lo 
que seria la 
desigualdad 
social.  
 
 

 
Int. 
Noche. 
Casa 
 
 
 
 

 
La soledad en Romelia 
se hace presente en 
las noches, donde su 
única compañía son 
sus mascotas.  
 
 

 
Sonido 
ambiente, se 
escuchan las 
chicharras y 
animales de 
la noche. 

 
Se le 
realizan 
este tipo 
de 
preguntas: 
 
¿Por qué 

 
1 min 
30 seg 
aprox. 

 
En éste plano se 
pretende mostrar 
la soledad de 
Romelia, ya que 
aunque ella sea 
una mujer que 
interactúa con 



 
 
 
 

Se aprecia la luz 
tenue del sitio, sus 
lugares etc. 

se 
encuentra 
sola? 
 
¿Porque no 
tuvo 
hijos? 
 
¿Por qué 
no tuvo 
esposo? 

diversas 
personas en el 
día, la realidad 
dentro de su 
hogar es la 
soledad. 

 
Ext. 
Día. 
Centro 

 
Se observa a Romelia 
salir de su casa, 
vemos como se dirige 
al centro de la 
ciudad para reclamar 
su pensión,  el medio 
de transporte 
habitual de ella es 
el jeep. 
 

 
Sonido 
ambiente, 
motores de 
carros y 
motos, 
niños, 
pitos, etc. 
 
Canción con 
instrumentos 
campesinos. 
 
(no suena en 
toda la 
secuencia) 
  

 
 

  
Se pretende 
mostrar el 
transcurso por 
el cual Romelia 
debe a travesar 
para conseguir 
un poco del 
sustento que le 
ayuda a vivir. 

 
Int. 
Dia. 
Casa 

 
Se observa a Romelia 
en el lavadero que 
tiene al lado de la 
puerta de su casa, 
pensando y 
hablándonos como 
suele hacerlo. 
 
(Tomas de apoyo, se 
observan palmeras, 
mascotas, etc.) 
 

 
Sonido 
ambiente. 

 
Se 
pregunta a 
Romelia 
que 
realiza 
con el 
dinero de 
la 
pensión. 
 
 

  
La finalidad 
principal de 
éste plano es 
abrirnos en 
profundidad al 
espacio, a su 
lugar, que 
compone éste 
sitio. 

 
Ext. 
Dia. 
Iglesia 

 
Se observa a Romelia 
caminar hacia la 
iglesia que hay en su 
barrio, se observa 
como se ve entre la 

 
Sonido 
ambiente, se 
escucha la 
música que 
tocan en la 

 
Silencio. 

 
30seg. 

 
Se pretende 
mostrar su 
religión, sus 
costumbres, y 
además de ella 



	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

multitud, como 
realiza sus 
oraciones. 
 

iglesia. la cultura del 
barrio, la 
creencia 
general. 

 
Ext. 
Dia. 
Vecina 
 
 
 

 
Se observa a Romelia 
llegar hacia la casa 
de su vecina, le 
entrega una de las 
matas que siempre 
regala a sus amigas. 

 
Sonido 
ambiente/ 
Conversacion
es entre 
amigas.  

  
30seg. 

 
Se pretende 
exponer el por 
qué de su 
actividad de 
sembrar matas, 
es la 
justificación a 
una de las 
secuencias 
anteriores. 
 

 
 
Ext. 
Dia. 
Gradas 
 
 

 
Para llegar a casa, 
Romelia sube gradas 
con mas de 300 
escalones,  en la 
apreciación se 
observan los nombres 
y los créditos. 

 
Canción 
completa de 
músicos. 

  
Indefi
nido. 

 
El plano además 
de ser una idea 
interesante para 
visualizar los 
créditos, 
también muestra 
lo que debe 
atravesar 
Romelia día a 
día en su 
rutina. 
 
 



GUIÓN	TÉCNICO	
ROMELIA	

	
	

	
Nº		
Sec	

Pla
no		

Indice	Tecnico	 Imagen	 Audio:	música,	
efectos,	texto	

1	
	
	
	

1	 EXT/AMANECER‐DIA		
GPG	
Cámara	en	trípode	
Angulo	en	0	
Luz	natural	
Hora:	+/‐	5:00am	
	

Fade	in	en	negro,		Timelapse	del	
amanecer	de	la	ladera	
	
	

Wildtrack	ambiente	de	
la	mañana	/	VOZ	EN	
OFF	DEL	RADIO	QUE	
ESCCUCHA	A	PRIMERA	
HORA	DE	LA	MAÑANA	

1	
	
	
	

2	 INT/DIA	
P.	Detalle	
Cámara	en	trípode	
Angulo	en	0	
Luz	natural	
Hora:	+/‐	6:00am	
	

Detalle	del	radio	mientras	Romelia	
MANIPUA	EL	RADIO	

Efecto	del	sonido	del	
radio.		
	
Ambiente		

1	
	
	
	
	

3	 INT/DIA	
PM	
Cámara	en	trípode		
paneo	hacia	la	ventana	
Angulo	en	0	
Luz	natural	
Hora:	+/‐6:30am	
	

Romelia	se	dirige	hacia	la	única	
ventana	de	la	casa,	y	la	abre	para	
que	entre	la	luz	
	
Fundido	a	blanco	para	dar	paso	al	
título	“ROMELIA”	

títulos		
	
Música	instrumental	
original.	

2	
	
	
	
	
	
	

4	 EXT/DIA	
GPG	
Cámara	en	trípode		
Paneo	suave	derecha	a	izquierda		
Angulo	en	0	
Luz	natural	
Hora:	+/‐:11:00am	
	
	
	
	 	

Panorámica	del	barrio	donde	
habita	Romelia	

Ambiente	calle			
	
Música	instrumental	
original.	

2	
	
	
	

5	 EXT/DIA	
PG	
Cámara	en	trípode	
Angulo	en	0	

Casas	del	barrio,	mostrando	sus	
diferentes	formas	y	colores	

	
Wildtrack	ambiente	de	
barrio		
	



	
	
	

Luz	natural	
Hora:	+/‐INDF	

Segundo	plano	Música	
instrumental	original.	

2	
	
	
	

6	 EXT/DIA	
PG	
Cámara	en	trípode	
Angulo	en	0	
Luz	natural	
Hora:	+/‐INDF	
	

Comercios	y	locales	del	barrio	 Wildtrack	ambiente	de	
barrio		
	
Segundo	plano	Música	
instrumental	original.	

2	
	
	
	

7	 EXT/DIA	
PG	
Cámara	en	trípode	
Angulo	en	0	
Luz	natural	
Hora:	+/‐INDF	
	

Niños	jugando	en	una	calle	del	
barrio	

Wildtrack	ambiente	de	
barrio		
	
Segundo	plano	Música	
instrumental	original.	

2	
	
	
	

8	 EXT/DIA	
PG	
Cámara	en	trípode	
Angulo	en	45	
Luz	natural	
Hora:	+/‐2:00pm	
	

Calle	de	donde	se	encuentra	la	
casa	de	romelia	

Wildtrack	ambiente	de	
barrio		
	
Segundo	plano	Música	
instrumental	original.	

2	
	
	
	

9	 EXT/DIA	
PG	
Cámara	en	trípode	
Angulo	en	45		
Luz	natural	
Hora:	+/‐2:10pm	
	
	
	
	

Fachada	casa		de	romelia	 Sonido	Ambiente		

2	 10	 EXT/DIA	
PG	
Cámara	en	trípode	
Angulo	en	45		
Luz	natural	
Hora:	+/‐2:20pm	
	

Puerta	casa	de	romelia	 	

3	
	
	
	

11	 INT/DIA	
PG	
Cámara	al	hombro	
Plano	secuencia	

Plano	secuencia	de	doña	Romelia	
cocinando	su	desayuno	mientras	
que	al	mismo	tiempo	le	da	de	
comer	a	sus	perros	y	gatos	

Sonido	Ambiente	



	 Angulo	variable	
Luz	natural	
Hora:	+/‐7:00am	
	

3	
	
	
	

12	 INT/DIA	
PP	
Camara	en	trípode	
Angulo	en	0	
Luz	artificial	
Hora:	+/‐INDF	
	

Rostro	de	doña	Romelia,	en	
entrevista	con	el	director	que	esta	
fuera	de	cuadro	

Captura	de	Voz	doña	
Romelia		
	
	

3	
	
	
	

13	 INT/DIA	
PM	
Cámara	en	trípode	
Angulo	en	0	
Luz	natural	
Hora:	+/‐7:30am	
	
	
	

Se	muestra	la	cocina	de	Romelia	 Ambiente	

3	 14	 INT/DIA	
Pp	
Cámara	en	trípode	
Angulo	en	0	
Luz	natural	
Hora:	+/‐7:40am	
	

Primer	plano	del	cajón	donde	
guarda	implementos	de	su	cocina.	
	
	
	
	

	

3	
	
	
	

15	 INT/DIA	
PG	
Cámara	en	trípode	
Angulo	en	0	
Luz	natural	
Hora:	+/‐8:00am	
	

Se	muestra	la	habitación	de	
Romelia	

Ambiente		

3	 16	 INT/DIA	
PD	
Cámara	en	trípode	
Angulo	a	45	
Luz	natural	
Hora:	+/‐6:40am	
	

Plano	detalle	de	una	vieja	plancha	
que	posee	romelia	
	
	

	

3	
	
	
	

17	 INT/DIA	
PP	
Camara	en	trípode	
Angulo	en	0	

Rostro	de	doña	Romelia,	en	
entrevista	con	el	director	que	esta	
fuera	de	cuadro	

Captura	de	Voz	doña	
Romelia		



	 Luz	artificial	
Hora:	+/‐INDF	
	

3	
	
	
	
	
	

18	 INT/DIA	
PM	
Cámara	al	hombro	
Plano	secuencia	
Angulo	variable	
Luz	natural	
Hora:	+/‐10:00am	
	

Se	hace	un	plano	secuencia	
mostrando	y	siguiendo	a	las	
mascotas	de	romelia	

Ambiente		

3	
	
	
	
	

19	 INT/DIA	
PP	
Camara	en	trípode	
Angulo	en	0	
Luz	artificial	
Hora:	+/‐INDF	
	
	
	

Rostro	de	doña	Romelia,	en	
entrevista	con	el	director	que	esta	
fuera	de	cuadro	

Captura	de	Voz	doña	
Romelia	

4	
	
	
	
	

20	 EXT/DIA	
PG	
Camara	en	trípode	
Angulo	en	0	
Luz	natural	
Hora:	+/‐8:00am	
	

Plano	general	del	jardín	de	
Romelia	

Ambiente		
	
	

4	
	
	
	
	
	

21	 EXT/DIA	
PM	
Cámara	en	trípode	
Paneo		de	izquierda	a	derecha		
Angulo	picado	
Luz	natural	
Hora:	+/‐8:10am	
	

Se	muestran	las	plantas	de	
Romelia,	se	hace	un	paneo	para	
mostrar	la	extensión	del	jardín	

Ambiente		
	

4	
	
	
	
	
	

22	 EXT/DIA	
PP	
Cámara	en	trípode	al	ras	del	suelo	
Angulo	en	0	
Luz	natural	
Hora:	+/‐8:20am	
	

Plano	detalle	de	las	manos	de	
Romelia	trabajando	en	su	jardín	
	
	

Ambiente		
	

4	 23	 EXT/DIA	
PP	
Cámara	en	trípode	al	ras	del	suelo	

Rostro	de	Romelia	mientras	
trabaja	en	su	jardín	
	

	



Angulo	en	0	
Luz	natural	
Hora:	+/‐8:30am	
	

4	
	
	
	
	

24	 EXT/DIA	
PM	
Cámara	en	trípode	
Angulo	en	0	
Luz	natural	
Hora:	+/‐8:40am	
	
	
	

Romelia	sigue	trabajando	en	su	
jardín	
	
Fundido	a	negro	

Ambiente		

5	
	
	
	
	

25	 EXT/DIA	
PG	
Cámara	en	trípode	
Angulo	en	0	
Luz	natural	
Hora:	+/‐INDF	
	

Se	ve	a	Romelia	saliendo	de	su	
casa	

Ambiente		
	

5	
	
	
	
	
	

26	 EXT/DIA	
PM	
Cámara	al	hombro	
Plano	secuencia	
Angulo	en	0	
Luz	natural	
Hora:	+/‐INDF	
	

Plano	secuencia	de	Romelia	
caminando	por	la	calle	

Ambiente		
	

5	
	
	
	
	
	
	

27	 EXT/DIA	
PM	
Cámara	en	trípode	
Angulo	según	donde	se	encuentre	el	
letrero	del	lugar	adonde	se	dirige	
Romelia	
Luz	natural	
Hora:	+/‐INDF	
	

	
Letrero	del	sitio	donde	tienen	
lugar	las	reuniones	de	la	tercera	
edad	del	cual	Romelia	hace	parte	

Ambiente		
	

5	
	
	
	
	

28	 EXT/DIA	
PG	
Cámara	en	trípode	
Angulo	en	0	
Luz	natural	
Hora:	+/‐INDF	
	
	

Se	ve	la	fachada	del	sitio	mientras	
Romelia	entra	en	el		

Ambiente		
	



5	
	
	
	

29	 EXT/DIA	
PG		
Camara	en	trípode	
Angulo	en	0	
Luz	natural	
Hora:	+/‐INDF	
	

Se	ve	a	Romelia	haciendo	sus	
actividades	en	la	cancha	
mandarinos	del	sitio	donde	se	
reúne	el	grupo	
	

Ambiente		
	

5	
	
	
	
	
	

30	 EXT/DIA	
P.	AMERICANO	
Camara	en	trípode	
Angulo	en	0	
Luz	natural	
Hora:	+/‐INDF	
	

Se	observa	a	Romelia	descansando	
con	el	resto	del	grupo	
	

Ambiente		
	

5	 32	 EXT/DIA	
PP	
Camara	en	trípode	
Angulo	en	0	
Luz	natural	
Hora:	+/‐INDF	
	

Romelia	junto	con	el	resto	del	
grupo,	sonriendo.	
	

	

5	
	
	
	
	
	

33	 EXT/DIA	
PG	
Cámara	en	trípode	
Angulo	en	0	
Luz	natural	
Hora:	+/‐INDF	
	

Romelia	se	despide	de	sus	
compañeras	de	grupo,	sale	del	
cuadro	con	rumbo	a	su	casa	
	
Fundido	a	negro	

Ambiente		
	

6	
	
	
	
	

34	 INT/DIA	
PM	
Cámara	en	trípode	
Picado	
Luz	natural	
Hora:	+/‐5:00pm	
	

Se	ve	a	Romelia	sentada	en	la	cama	
con	fotografías	de	su	pasado	

Ambiente		
	

6	
	
	
	
	

35	 INT/DIA	
PP	
Camara	en	trípode	
Angulo	en	0	
Luz	artificial	
Hora:	+/‐INDF	
	
	
	
	

Rostro	de	doña	Romelia,	en	
entrevista	con	el	director	que	esta	
fuera	de	cuadro	

Captura	de	Voz	doña	
Romelia	



6	
	
	
	
	

36	 INT/DIA	
PD	
Cámara	en	trípode	
Angulo	picado	
Luz	natural	
Hora:	+/‐5:10pm	
	

Plano	detalle	de	las	manos	de	
Romelia	mientras	tiene	las	
fotografías	

Captura	de	Voz	doña	
Romelia	

7	
	
	
	

37	 EXT/ATARDECER	
PG	
Cámara	en	trípode	
Angulo	en	0	
Luz	natural	
Hora:	+/‐6:00pm	
	

Se	observa	el	atardecer	desde	el	
barrio	donde	vive	Romelia	

Captura	de	Voz	doña	
Romelia	
	
Segundo	plano	Música	
instrumental	original.	

7	
	
	
	
	

38	 INT/ATARDECER	
PG	
Cámara	en	trípode	
Angulo	en	0	
Luz	natural	
Hora:	+/‐6:10pm	
		

Romelia	está	en	la	cama,	solo	con	
sus	mascotas	

Captura	de	Voz	doña	
Romelia	

7	
	
	
	
	

39	 INT/DIA	
PP	
Camara	en	trípode	
Angulo	en	0	
Luz	artificial	
Hora:	+/‐INDF	
	

Rostro	de	Romelia,	en	entrevista	
con	el	director	que	esta	fuera	de	
cuadro	

Captura	de	Voz	doña	
Romelia	

7	
	
	
	
	

40	 INT/ATARDECER‐NOCHE	
PM	
Cámara	en	trípode	
Angulo	en	0	
Luz	natural	
Hora:	+/‐6:20pm	
	
	
	
	

Romelia	en	la	cama	con	sus	
mascotas	mientras	se	esconde	el	
sol	y	se	siente	la	soledad	

Captura	de	Voz	doña	
Romelia	

7	
	
	
	
	

41	 INT/DIA	
PP	
Camara	en	trípode	
Angulo	en	0	
Luz	natural	
Hora:	+/‐INDF	
	

Rostro	de	Romelia,	en	entrevista	
con	el	director	que	esta	fuera	de	
cuadro	

Captura	de	Voz	doña	
Romelia	



	 42	 INT/DIA	
PP	
Camara	en	trípode	
Angulo	en	0	
Luz	natural	
Hora:	+/‐INDF	
	

Detalle	de	sus	pies	mientras	habla	
con	el	director	que	esta	fuera	de	
cuadro	

	

8	
	
	
	
	

43	 EXT/DIA	
PG	
Camara	en	trípode	
Angulo	en	0	
Luz	natural	
Hora:	+/‐9:00am	
	

Exterior	de	la	casa	de	Romelia,	se	
observa	como	ella	sale	hacia	la	
calle	

Ambiente		
	
Segundo	plano	Música	
instrumental	original.	

8	
	
	
	
	
	

44	 EXT/DIA	
PM	
cámara	al	hombro	
Plano	secuencia	
Angulo	variable	
Luz	natural	
Hora:	+/‐9:20am	
	

Plano	secuencia	de	Romelia	
caminando	hacia	un	jeep	que	la	
llevara	al	centro	

	Música	instrumental	
original		

8	
	
	
	
	

45	 INT/DIA	
PM	
Cámara	al	hombro	
Angulo	variable	
Luz	natural	
Hora:	+/‐9:30pm	
	
	
	

Se	observa	a	Romelia	durante	un	
rato	dentro	del	jeep,	se	ve	como	
interactúa	con	los	demás	pasajeros	

Música	instrumental	
original	

8	
	
	
	
	
	

46	 EXT/DIA	
PG	
Cámara	en	trípode	
Angulo	en	0	
Luz	natural	
Hora:	+/‐10:00am	
	

Se	observa	el	edificio	al	donde	
Romelia	va	a	recibir	la	pensión	
mensual	que	le	otorga	el	gobierno	
Ella	entra	en	el	edificio	

Música	instrumental	
original	

9	
	
	
	
	
	

47	 INT/DIA	
PG	
Angulo	en	0	
Luz	natural	
Hora:	+/‐1:00pm	
	

Romelia	al	lado	del	lavadero	de	su	
casa,	mientras	responde	las	
preguntas	del	director	que	esta	
fuera	de	cuadro	

Captura	de	voz	
Romelia	
	
Micrófono	de	solapa	
para	entrevista		
	
Boom	hipercardiode	



para	acciones	en	
movimiento.	
	

10	
	
	
	
	

48	 EXT/DIA	
PG	
Angulo	en	0	
Luz	natural	
Hora:	+/‐7:00am	
	

Se	observa	a	Romelia	caminar	
hacia	la	iglesia	de	su	barrio	

Ambiente		
	
	
Boom	hipercardiode	
para	acciones	en	
movimiento.	
	

10	
	
	
	
	

49	 INT/DIA	
PM	
Angulo	en	0	
Luz	natural	
Hora:	+/‐7:20am	
	

Se	observa	a	Romelia	en	la	iglesia	
junto	a	las	demás	personas	
rezando	

Ambiente		
	
(Grabadora	de	audio	
Digital)		
Micrófono	de	la	
cámara		
	

10	 50	 INT/DIA	
PM	
Angulo	en	0	
Luz	natural	
Hora:	+/‐7:30am	
	

Se	observa	a	Romelia	en	la	iglesia	
junto	a	las	demás	personas	
rezando		
	

Ambiente		
	
(Grabadora	de	audio	
Digital)		
	
Micrófono	de	la	
cámara	

11	
	
	
	
	

51	 EXT/DIA	
PG	
Angulo	en	0	
Luz	natural	
Hora:	+/‐10:30am	
	
	

Se	observa	a	Romelia	caminando	
hacia	la	casa	de	su	vecina	
	
	

Ambiente	
	
Boom	hipercardiode	
para	acciones	en	
movimiento.	
	

11	 52	 EXT/DIA	
PG	
Angulo	en	0	
Hora:	10:50am	
	

Con	esfuerzo,	pasa	la	calle.	
	
	
	
	
	

Ambiente	
	
Boom	hipercardiode	
para	acciones	en	
movimiento.	
	

11	 53	 EXT/DIA	
PG	
Angulo	en	0	
Hora:	10:50am	
	

Baja	escaleras	del	barrio,	se	
observa	la	planta	de	regalo	que	
lleva	en	mano	
	
	
	
	

Ambiente	
	
Boom	hipercardiode	
para	acciones	en	
movimiento.	
	
	
	



11	
	
	
	
	

54	 EXT/DIA	
PM	
Angulo	en	0	
Luz	natural	
Hora:	+/‐10:40am	
	

Se	observa	como	la	vecina	de	
romelia	le	entrega	a	su	vecina	una	
mata	de	regalo	

	
	Ambiente	
	
Boom	hipercardiode	
para	acciones	en	
movimiento.	
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55	 EXT/DIA	
PM	
Angulo	en	0	
Luz	natural	
Hora:	+/‐2:00pm	
	

Se	observa	a	Romelia	subiendo	
unas	escaleras	

Ambiente	
	
Boom	hipercardiode	
para	acciones	en	
movimiento.	
	

12	
	
	
	

56	 EXT/DIA	
PG	
Angulo	en	0	
Luz	natural	
Hora:	+/‐2:10pm	
	

Romelia	sigue	subiendo	unas	
escaleras	

Ambiente	
	
Canción	Original	
instrumental		



TABLA DE PRESUPUESTO 

PREPRODUCCIÓN  CANTIDAD 
VALOR UNITARIO 

VALOR  SUBTOTAL  TOTAL 
ÚNICO  MES  SEMANA  VALOR 

Investigación  1  X        500.000  500.000 
2500000  2500000 

Derechos sobre Guión  1  X        2000000  2000000 

PRODUCCIÓN  CANTIDAD 
VALOR UNITARIO 

VALOR  SUBTOTAL  TOTAL 
ÚNICO  MES  SEMANA  VALOR 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN                   

11000000 

53451413 

Productor General  5     X     1400000  7000000 

Productor Ejecutivo  5     X     800000  4000000 

DEPARTAMENTO DE DIRECCIÓN                   

14500000 Director  5     X     2100000  10500000 

Asistente de dirección  5     X     800000  4000000 

DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFÍA                   

9500000 Director de fotografía  5        X  1400000  7000000 

Asistente de Cámara  5        X  500000  2500000 

CÁMARAS                   

5969000 Sony a7s  1  X        4719000  4719000 

Canon t3i  1  X        1250000  1250000 

OBJETIVOS                   

3208622 

Nikkor N‐C 24mm f2.8  1  X        299875  299875 

Helios 44‐2 58mm f2  1  X        112400  112400 

Pentax Super Takumar 50mm f1.4  1  X        497500  497500 

Zoom Nikkor auto 43‐85mm f3.5  1  X        175600  175600 

Zoom Macro Soligor 100‐300 f5  1  X        168247  168247 

Rokinon 8mm f3.5  1  X        597500  597500 

Rokinon Cine 14mm f3.5  1  X        597500  597500 

Rokinon Cine 85mm f1.5  1  X        647500  647500 

Canon EF‐S 18‐55mm f3.5  1  X        112500  112500 

TRIPODES                   

1862706 
Vanguard Abeo Plus 323AV  1  X        1352186  1352186 

Davis & Sanford PROVISTA 7518XB  1  X        375000  375000 

Dolica AX620B100  1  X        135520  135520 

ACCESORIOS                   

2583835 

FlySight Black Pearl Diversity Monitor 
7” 

1  X        602500  602500 

Kamerar FF‐3 Follow Focus  1  X        365700  365700 

GearBox GB‐3 Video Cage   1  X        224975  224975 

Disco duro portatil  3  X        190000  570000 

Memorias SD de 32 GB  6  X        62000  372000 

Exposimetro  1  X        448660  448660 

EQUIPO DE SONIDO                   
3567250 

Sonidista  3        X  600000  1800000 



	

Grabadora de sonido digital Zoom H4n  1  X        1246000  1246000 

Microfono de Solapa  1  X        198750  198750 

Boom  1  X        322500  322500 

ALIMENTACIÓN                   
1260000 

Refrigerios  3        X  420000  1260000 

POSTPRODUCCIÓN  CANTIDAD 
VALOR UNITARIO 

VALOR  SUBTOTAL  TOTAL 
ÚNICO  MES  SEMANA  VALOR 

MONTAJE                   

11650000 

24897500 

Montajista  6        X  1100000  6600000 

Hardware para montaje  1  X        2300000  2300000 

Licencia de Software  1  X        950000  950000 

Corrección de color y efectos  2        X  900000  1800000 

SONIDO                   

4447500 
Hardware para sonido  1  X        2300000  2300000 

Licencia de Software  1  X        647500  647500 

Diseño de Sonido  1        X  1500000  1500000 

MÚSICA                   

4500000 Producción y Composición Original   1  X        2000000  2000000 

Derechos musicales  1  X        2500000  2500000 

PROMOCIÓN                   

4300000 

Diseño de Imagen  1  X        1000000  1000000 

Impresión afiches y postales  1  X        500000  500000 

Gastos de participación en festivales  1  X        2000000  2000000 

Publicidad Web  2     X     400000  800000 

GASTOS GENERALES  CANTIDAD 
VALOR UNITARIO 

VALOR  SUBTOTAL  TOTAL 
ÚNICO  MES  SEMANA  VALOR 

GASTOS DE OFICINA                   

2850000 

7430000 

Insumos   6     X     70000  420000 

Comunicaciones  6     X     30000  180000 

Telefonía Movil   6     X     240000  1440000 

Internet  6     X     48000  288000 

Servicios  6     X     87000  522000 

TRANSPORTE                   
1080000 

Taxis, Gasolina y Camionetas  6     X     180000  1080000 

ASPECTOS LEGALES & FINANCIEROS                    
3500000 

Seguros Equipos y personas   1  X        3500000  3500000 

TOTAL  88278913 
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los planos generales serán utilizados para mostrar exteriores y partes de su casa, con 
esto quiero lograr una mayor concepción del espacio que rodea a Romelia.  
 
El sonido directo es un factor clave, ya que por medio de este, la concepción de la 
realidad se va a ver reflejada mucho mas en el documental, nos dará una sensación de 
una casa campesina, pobre y popular. 
 
Por otra parte, por medio una entrevistas realizadas en su casa, respetando el ritmo del 
lugar y del espacio, apreciaremos como ha sido el proceso de formación de su humilde 
hogar, los procesos y luchas que han realizado muchos lideres comunitarios para la 
superación y progreso de la comuna. 
 
Desde pequeño he visto las diferentes luchas sociales por las que han tenido que 
enfrentar muchas familias para poder tener una vivienda digna, es entonces donde 
siempre he tenido una fuerte preocupación por el entorno donde me encuentro, y que mas 
que  poder mostrar y hacer una denuncia publica por medio del cine, la realización de esta 
pieza documental tiene como objetivo principal, general en el espectador conciencia de 
las  diferentes problemáticas que enfrentan muchos habitantes de la ciudad por medio de 
un retrato, que es el de Doña Romelia. 
 
En este proceso de hacer cine documental, se encuentran motivaciones como el general 
cultura y un buen contenido en piezas cinematográficas que promuevan  el 
reconocimiento de la ciudad. 
 
 
Referencias. 
 
Las Regias  
Investigación y Guión: Alexander Amezquita  
Dirección: Santiago Lozano. 
Señal Colombia – Región Mundo 
  
Toñita.  
Direccion: Laura Puerta y Jeimmy Henao 
Guión: Laura Puerta y Andri Yulieth 
 
Las Gualas. 
 
Tikal Producciones. 
 
 
NOTA DE INTENCIÓN PRODUCCIÓN.  – Valentina Cardona 
 
 
En el área de producción se requiere un buen plan de presupuestos y cronograma 
para lograr realizar cada una de las actividades que se tienen previstas y 
propuestas. Mediante la comunicación y dedicación se espera realizar un 



documental limpio, relevante y exitoso tanto en pre- producción, como en 
desarrollo y postproducción.  
 
Anteriormente se le realizó un estudio al territorio donde será rodado “Romelia” y a 
partir de este se decidió que equipos se necesitan de acuerdo a la luz, el 
ambiente, geografía y otros factores relacionados con la organización de la 
comuna 18. 
 
Al día de hoy producción cuenta con diversidad de lentes (Nikkor N-C 24mm f2.8, 
Helios 44-2 58mm f2, Pentax super takumar 50mm f1.4, Zoom Nikkor auto 43-
85mm f3.5, Zoom Macro Soligor 100-300 f5, Rokinon 8mm f3.5, Rokinon cine 
14mm f3.5, Rokinon cine 85mm f1.5, Canon 18-55mm f3.5), cuatro cámaras 
semiprofesionales entre las cuales se encuentra una Canon T5i y una Nikon 
D3300, una cámara a7s profesional de Sony  y también tenemos la disponibilidad 
de un micrófono boom. Si en algún momento requerimos otros equipos, ya se 
tienen posibles contactos para conseguirlos, incluyendo la universidad pero no 
dejando esta como única opción, ya que, no siempre existe disponibilidad de los 
equipos y el periodo de permiso para usarlos es muy limitado.  
 
Por otro lado, pensando en el transporte de las cámaras, suportes, luces, 
micrófonos y el personal de rodaje se dispondrá de dos vehículos que estarán 
disponibles durante toda la realización del documental. Los gastos de 
alimentación, transporte y papeleo serán cubiertos por los integrantes del grupo de 
acuerdo a un plan de presupuestos que realice con base a del documental Oro 
Pacifico y las necesidades que acarrea el nuestro.  
 
Se espera realizar un buen producto para el público que contemplara nuestro 
documental y para nuestro crecimiento y satisfacción como cineastas en proceso 
de formación. 
 
ASISTENTE DE DIRECCIÓN (MONTAJISTA)  - Luis Eduardo López 
 
En el campo del montaje existen diversas formas de organizar la estructura 
narrativa, ya que aunque el material puede ser equitativo por cada temática, el 
montaje complementa el enfoque de lo que se muestra dándole prioridad o 
equilibrando planos que responden al objetivo comunicativo. 
 
El proceso de post-producción es en el cual un producto toma su forma definitiva, 
el montaje cuenta la historia por tercera vez dejando el resultado final de todo el 
trabajo hecho en dicho periodo de tiempo. Las responsabilidades como montajista 
son muy altas, se debe ser sensible en aspectos que van desde lo más general, 
hasta los más mínimos detalles, tanto narrativos como temporales, se debe ser 
cuidadoso con los tratos establecidos, pero al mismo tiempo estar abierto a 
nuevas posibilidades explotables. 
 
Cómo asistente de dirección: 
 



El proceso de montaje es algo decisivo en la dirección que toma la historia. Un 
buen montajista está en el proyecto desde los inicios, pues aunque la mayor parte 
de su participación haga efecto en la post-producción es indispensable estar 
inmerso en los temas, en el entorno, en el proceso investigativo.  
 
El cargo de asistencia de dirección es un rol que permite presenciar el proyecto 
desde la preparación, vivir el rodaje, contextualizarse, ayuda a organizar y aclarar 
ideas de montaje, lo que es posible, lo que se vería bien, lo que complicaría el 
proceso, pues bien, siempre se debe tener conciencia de los tiempos estipulados, 
y se debe ser sincero con las capacidades de entrega. Además de ello en el 
proceso de post-producción se pueden inclusive llegar a abrir nuevas posibilidades 
de estructurar el contenido.  
 
En asistencia de dirección se tomará apunte de lo que se vaya grabando para 
agilizar el proceso cuando llegue la hora del montaje, ¿qué tomas sirven?, ¿cuáles 
se desecharán?, ¿cuáles entran  en probabilidad de selección?, son apuntes 
importantes que dejan una visión mucho más clara a la hora de la selección. Un 
proceso claro y ordenado direcciona un proyecto por el camino del éxito. 
 
Comunicación con dirección: 
 
La buena comunicación con el director será vital para la realización del 
documental, se planea ver a través de los ojos de él, ¿cuál es su mirada?, ¿cuál 
es mi mirada?, ¿en qué se diferencian?, la compresión de un lenguaje común será 
la base para obtener el resultado que se desea por cada una de las partes y de 
esta forma el documental no se verá enceguecido por un solo punto de vista. 
 
Objetividad en el montaje: 
 
Un documental, además de ser una realización audiovisual, es un proceso en el 
cual se aprende a vivir con el personaje y su entorno, se explora, se observa, se 
conoce a profundidad sobre la vida de los involucrados mucho más de lo que se 
mostrará finalmente en la pantalla. Si bien es normal encariñarse con las historias, 
con los personajes, con los sucesos, se debe tener conciencia a la hora de realizar 
el corte hay que ser sumamente objetivo.  
 
Un montajista debe realizar juicios sobre el material, debe destacar cuales son los 
momentos precisos de realzar, pero también debe discriminar el material 
innecesario y suprimirlo. Se busca una selección de la información en donde no 
queden inicios abiertos que dejen al espectador con un vacío narrativo. 
 
Si bien es cierto que en el guión técnico cada plano es asignado con un tiempo de 
duración estimada, en el montaje esto puede llegar a cambiar para muchos de los 
planos de forma abismal, la vida real es impredecible, el personaje puede 
sorprender con acciones o palabras que no se encontraban previstas en la 
planeación del rodaje, y que de alguna manera aportan de manera significativa en 
la historia; éste material enriquece las posibilidades de resultado final.  



Se debe tener una sensibilidad narrativa que permita poner lo justo, ni más de lo 
necesario que disperse al público, ni menos que deje un vacío. Para ello es clave 
sentirse también como un espectador, como un receptor independiente del 
proyecto, ¿qué información se percibe?, ¿es claro lo que se desea comunicar?, es 
preciso plantearse estas preguntas ya que esto aporta a la ejecución de un corte 
mucho más limpio y eficiente hablando desde un punto de vista comunicativo. 
 
Modalidad del documental y montaje: 
 
La modalidad que se empleará para Romelia es “observacional”. Sabemos que en 
un documental de modalidad observacional los realizadores no deben intervenir en 
los sucesos, se trata de dejar correr la cámara y captar la realidad, en ningún 
momento el personaje debe mirar a la cámara. Sin embargo en éste tipo de 
modalidad a veces se pueden presentar inconvenientes y es necesario saber 
resolverlo al momento de cortar si en los anteriores procesos no ha sido posible. 
Hay miradas fugases que pueden pasar desapercibidas, se debe  estar atento a 
éste tipo de detalles omitiendo cualquier situación que saque al espectador de su 
observación y en ningún momento dejar que exista un escape a una sensación de 
interacción. 
 
Narración y Montaje: 
 
Para nuestro documental desde el punto de vista narrativo hemos optado por un 
montaje lineal en dónde solo irrumpirán las entrevistas pero no otro tipo de 
acciones paralelas ajenas a ellas. 
 
El objetivo estructural planeado de nuestra historia es dividir la duración total del 
documental entre cuatro días que muestran la cotidianidad de Romelia. La división 
de tiempo no busca ser exacta pero sí proporcional. Cada una de éstas 
secuencias serán montadas desde una visión observacional. 
 
Referencia de observación: 
 
Toñita.  
Direccion: Laura Puerta y Jeimmy Henao. 
Guión: Laura Puerta y Andri Yulieth. 
 
Don Ca.  
Direccion: Patricia Ayala. 
Guión: Patricia Ayala. 
 
Tiempo Narrativo del montaje: 
 
El tipo de tiempo que se desarrolla en el montaje del documental es el “tiempo 
condensado”, esto quiere decir que se narran los acontecimientos más 
importantes de la historia, la duración del documental no coincide con el tiempo de 



la historia sino que por el contrario la secuencia tendrá saltos sin perder la 
linealidad. 
 
Lo anterior explica que la técnica de continuidad de montaje empleada en el 
documental es con “elipsis”, aquella que busca concretar las acciones y las 
historias mediante saltos temporales que le dan dinamismo a las acciones. 
 
Montaje de secuencias: 
 

 Introducción: 
 
Antes de comenzar con las secuencias principales que narran las historias de 
nuestro personaje se debe entrar en contexto, ¿cuál es su nombre?, ¿dónde 
vive?, ¿cómo es el barrio?, éstas preguntas se buscan responder de forma 
audiovisual al comienzo del documental. Un pequeño abrebocas que muestra 
planos que van desde lo más general hacía lo más  especifico, que además de 
servir como gancho, es la presentación de lo cuál será el centro del documental. 
 

 Primer momento:  
 
Romelia es una mujer que vive muy activamente para la edad que tiene, ella 
siembra plantas, raíces, entre otras cosas que le ayudan a sustentar su vida desde 
un punto económico. Romelia no solamente siembra para alimentarse, también 
vende algunas de esas platas a sus vecinos y amigos. En ésta primera sección el 
montaje busca resumir un día de trabajo de Romelia, tomando la secuencia: 
siembra en la mañana y venta en la tarde, una continuidad que sintetiza un trabajo 
realizado por semanas. 
 

 Segundo momento: 
 
La interacción social también hace parte de su vida, el ejercicio y la búsqueda de 
distracciones y entretenimiento. Ésta segunda sección del documental retrata el 
club de la tercera edad, un espacio en el cual Romelia y personas que comparten 
su edad y su entorno acuden para realizar ejercicios físicos que cambian un poco 
la rutina de algunos. En ésta sección el montaje será sumamente observacional, 
seleccionando planos que describan las actividades que se realizan. 
 

 Tercer Momento: 
 
Nuestra protagonista recibe un apoyo económico por parte del gobierno, una corta 
pensión que le ayuda a subsistir. Romelia debe ir en Jeep hasta el lugar en dónde 
recibe su dinero. El montaje plantea mostrar una secuencia desde el momento en 
el cual se despierta, hasta que recibe su pensión y regresa a su hogar. Se aplica 
elipsis y observación que pueden ir acompañados con los relatos de Romelia en 
voz en off. 
 



 Cuarto momento: 
 
La religión es un aspecto importante en su vida, por ello es preciso retratar los 
momentos en los cuales Romelia realiza sus practicas religiosas. Además de un 
simple viaje a un templo, se busca retratar su devoción por la religión a la cual 
pertenece. Nuevamente el montaje será observacional con inclusión de relatos en 
voz en off acordes al tema. 
 

 Otros momentos claves: 
 
Existen situaciones importantes que se incluirán en el documental, sin embargo 
éstas no son lo suficientemente largas como parar tener una sección 
independiente en el montaje, pero esto en ningún momento quiere decir que sean 
menos importantes por ello. Éstas secciones se irán organizando según el 
resultado de los tiempos conforme se vaya montando las divisiones principales. 
 
 Los animales: Romelia disfruta de la compañía de varios animales, 
generalmente gatos, a los cuales les cocina. Ellos son una gran compañía y le 
ayudan en la batalla contra la soledad. Selección de planos de observación en 
dónde ella los alimenta e interactúa con ellos. 
 
 La bruja: según nuestro personaje, hay una bruja que gusta de entrar y 
robar objetos de su casa, por ello Romelia debe esconder varias de sus 
pertenencias, a lo largo de su territorio. Ésta situación sin duda es exquisita de 
observar y más aún cuando irá acompañada con relatos de las anécdotas de 
Romelia con la bruja. 
 
 Cotidianidades Generales: tales como limpiar, escuchar la radio, abrir su 
pequeña ventana, son acciones que aunque son cortas, son indispensables de 
proyectar, ya que son acciones que caracterizan al personaje y se incluirán 
intrínsecamente como parte de las secuencias principales. 
 
 
Montaje de las entrevistas: 
 
Romelia es un personaje que tiene muchas cosas por contar, el planteamiento que 
se le ha dado a la posición de las entrevistas con respecto a la narración es 
secuencial, sin embargo hablando desde un punto de vista únicamente visual será 
un tanto paralelo.  
 
Las acciones o sucesos de Romelia no se verán interrumpidos por la entrevista, 
pero sí complementados. Los planos de las entrevistas se mezclarán con los 
planos de las acciones, en dónde la voz de la entrevista puede continuar 
acústicamente, pero en el campo visual ser remplazado por planos que describan 
visualmente las oraciones narradas de forma oral.  
 



Contextualización de Espacios: 
 
Cada una de las escenas necesita dar una introducción del lugar en dónde se 
encuentran los sucesos o el personaje. Para la contextualización o introducción se 
plantea el método clásico: ir desde lo general hacía lo especifico, utilizando al 
comienzo de la escena planos muy generales sobre el entorno e ir cambiando a 
planos más cerrados en dónde el encuadre es más especifico.  
 
En algunos casos se puede aplicar más de un primer plano, debido a que los 
espacios también son ricos en información, éstos detalles particulares de cada 
sitio generan en el espectador un mayor contexto que contribuye con la catarsis de 
la historia. 
 
Transiciones: 
 
Para las transiciones se utilizará los siguientes dos tipos de cortes: corte seco y 
fundido en negro repartidos de la siguiente manera: 
 
En la introducción del documental en dónde se contextualiza el ambiente se 
aplicará un “fundido en negro”. Se ha decidido utilizar éste tipo de corte para el 
fin de la introducción y los finales de cada una de las cuatro secuencias principales 
debido a qué es precisamente éste corte el cual expresa un importante cambio en 
la acción, el transcurso del tiempo o un cambio de entorno. 
 
En cuanto al final del documental y los principios de las secuencias se aplicará un 
“corte seco en negro” debido a que esto rompe con la linealidad del fundido de 
los finales y le da un buen ritmo de inicio a la secuencia que recién comienza. 
 
Se ha decidido omitir en el documental otro tipo de cortes comunes como el 
“fundido encadenado”, el “barrido” o las “cortinas e iris”, debido a qué 
estéticamente no armonizan con el ritmo del documental, el cual se visualiza 
calmado y tranquilo. 
 
Enlaces de orden plástico: 
 
Se plantea utilizar algunos enlaces para dar mayor continuidad al documental, 
tales como la analogía dinámica, acciones que continúan una secuencia en 
planos diferentes teniendo una misma acción en común. Éste sería aplicado por 
ejemplo para resumir los cambios de espacio de Romelia, como por ejemplo sus 
pies recorriendo el suelo de su casa y en la siguiente toma, los mismos pies (no 
necesariamente en el mismo ángulo) caminando por las calles del barrio. Éste tipo 
de enlace hace que no se pierda la continuidad y genera una sensación dinámica 
e interesante. 
 
La analogía material también puede ser utilizada para el cambio de noche a 
mañana, por ejemplo, enfocando el radio cuando es de noche y luego nuevamente 



en la mañana, esto puede ser complementado con el diseño sonoro, debido a que 
el radio puede ser un gran instrumento para contextualizar sobre el horario. 
 
Arte y Montaje: 
 

 Tipografía: 
 
La tipografía de títulos, créditos y demás será en letras minimalistas. A excepción 
del titulo introductorio, el resto de las inserciones de texto se presentarán en un 
tamaño moderado, en un fondo o en una parte del encuadre en donde el contraste 
de los colores no dificulte la lectura. 
 

 Filtros: 
 
De forma general el montaje tendrá un estilo uniforme, los filtros de color irán 
acorde con la emoción que se desea generar en el público sin sobrepasar un 
número de dos filtros de color.  Éstos filtros no serán exagerados ya que se 
buscan tonos naturales solamente con leves ajustes de saturaciones y tonalidades 
frías o calidas, según corresponda. 
 
Referencia de coloración fría: 
 
La Sirga.  
Direccion: William Vega. 
Guión: William Vega. 
 
Referencia de coloración cálida: 
 
Searching for Sugarman 
Direccion: Malik Bendjelloul. 
Guión: Malik Bendjelloul, Stephen ‘Sugar’ Segerman, Craig Bartholomew 
Strydom. 
 
PARTE TÉCNICA MONTAJE: 
 
Software de edición y montaje: 
 
Se utilizará Final Cut 7 Pro, que decodifica el códec de compresión XAVC-S 
generado por la cámara utilizada. La interfaz es fácil y permite una renderización 
en alta calidad. 
 
Metodología de archivos: 
 
Se transferirá todos los archivos al computador cada  día de rodaje, con un back 
up en un segundo computador en caso de perdida de archivos o inconvenientes. 
Los archivos se irán discriminando según los que serán seleccionados para 



montaje y los que quedarán archivados, y después de una importación al software 
de vídeo se procederá a cortar y armar la estructura según como se ha planteado. 
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DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA 
 
En Romelia, lo primordial es su personaje, se retratara su cotidianidad, su edad, 
sus acciones en solitario y en lo social, además se van a presentar 2 espacios 
diferentes, la casa de nuestro personaje, y el barrio donde habita.  
 
La planimetría ira de lo general a lo particular. Los planos generales se usaran 
para describir un espacio, el tamaño y la interacción que tiene el personaje en el, 
los planos medios servirán para contextualizar las acciones que este ejecutando el 
personaje en ese momento y los primeros planos y planos detalle se usaran para 
enfatizar un rasgo particular de algún objeto, acción, o del personaje. 
 
el movimiento de la imagen será suave de manera general, pero habrá algunos 
momento donde el movimiento es mas rápido para romper la monotonía y generar 
dinamismo y ritmo en el documental. Para ello se emplearan trípodes de cabeza 
fluida, estabilizadores al hombro y steadycam. 
 
La iluminación se dividirá en 2 partes: exteriores e interiores 
 
Exteriores: la iluminación en exteriores será natural, ósea solo usaremos la luz del 
sol y la luz del barrio tales como farolas, luces procedentes de otras casas y 
locales. Pese a que estas luces son artificiales, no las consideramos como tal por 
el hecho de que son parte del barrio y no son una adición de los realizadores al 
entorno. 
 
Interiores: la iluminación en interiores será de luz artificial para las entrevistas que 
de el personaje y así exponer correctamente su rostro, pero para el resto de 



escenas, solo usaremos la iluminación que proporcione la casa del personaje y así 
mostrar lo mas fiel posible,  la luz con la que vive nuestro personaje día a día. 
 
Estética: las posibilidades estéticas son muy grandes en este documental, pues la 
cámara junto con los lentes que se tienen, dan para muchas combinaciones, 
quedando entonces la propuesta así: para los primeros planos y planos medios 
estáticos, como también planos detalles se usaran lentes normales y semiteles, 
con una apertura lo mas abierta posible que permita tener al personaje o talento 
en foco pero con el fondo desenfocado, para hacerlo resaltar mas, se aplicara del 
recurso estético bokeh para que el fondo no quede plano y aburridor, pero 
tampoco se abusara para no quitarle protagonismo al talento.  
 
Para los planos generales y planos medios que tengan movimiento, la apertura 
será lo mas cerrada posible que nos permita la configuración -ISO-Apertura- de la 
cámara sin generar demasiado ruido, los lentes para usar serán angulares y gran 
angulares, esto para poner en contexto al personaje con su entorno y poderlo 
seguir cómodamente sin perderlo el foco, también es para darle el look cámara en 
mano que busca el director. 
 
 
Los equipos a utilizar son: 
 
Cámara principal: cámara profesional sin espejo Sony a7s 
Cámaras de apoyo: variedad de cámaras DSLR semiprofesionales Canon y Nikon 
 
Lentes a utilizar: 
Rokinon cine 14mm f3.5  
Nikkor N-C 24mm f2.8 
Pentax super takumar 50mm f1.4  
Helios 44-2 58mm f2 
Rokinon cine 85mm f1.5 
Zoom Macro Soligor 100-300 f5 
 
Formato de archivos:  
el formato de archivos de la cámara principal será MP4 con compresión XAVCS 
en Full HD con perfil de color SLOG-2. 
El formato de archivos de las cámaras de apoyo serán MP4 con compresión H264 
en Full HD con perfil de color flat disponible para cada cámara(esto para acercarse 
al perfil de color de la sony y tener concordancia con  el color a la hora de 
etalonar) 
 
REF:  
Toñita.  
Direccion: Laura Puerta y Jeimmy Henao 
Guión: Laura Puerta y Andri Yulieth 
 
 



DIRECCIÓN DE SONIDO – Juan Sebastian Parra 
 
Para el sonido la intención es que este documental tenga planos limpios visuales y 
auditivamente, para esto proponemos con una grabadora de sonido digital Zoom 
H4n, Es una de las más populares en el mercado. Posee un par de micros de 
condensador en configuración XY, y además incluye dos previos en combo 
1/4"/XLR con alimentación phantom, y además ofrece soporte para grabación a 
cuatro pistas en MP3 y WAV con calidad de hasta 24-Bit y 96kHz. Con esta 
queremos hacer captura de ambiente del interior y el exterior de la casa de doña 
Romelia, ya que éste refleja una atmosfera característica del barrio. Es un lugar en 
el cual muchos de sus habitantes gustan de colocar música en pequeños equipos 
de sonido, como radios, la música emitida por estos elementos logra llegar hasta 
la casa de Doña Romelia, usualmente se escuchan baladas.  Al mismo tiempo el 
sonido de elementos mínimos como el chillido de su ventana al abrirse, el traqueo 
de las puertas, el rose de diversos elementos que se encuentran en su hogar 
enriquecen de sensaciones sonoras éste espacio. 
  
A las afueras del barrio el sonido también es rico en contexto, ya que allí las 
personas tienen la costumbre de salir a la puerta de su casa y escuchar un poco 
de música. A pesar de que en la mayoría del documental se dejará el sonido 
ambiente, en algún momento se podría incrustar la versión estudio de alguna 
canción que se encuentre sonando en la emisora para generar esa continuidad, 
esto se utilizaría para momentos de transición.  En la noche se pueden apreciar 
una gama distinta de sonidos, como el de los insectos, ya que es un lugar en 
donde se puede escuchar claramente la naturaleza, como el de las corrientes de 
viento libres por el aire, o golpeando en las hojas de las matas. Para realizar 
algunas entrevistas se utilizara un Condenser Shotgun Microphone, ya que se 
hará uso de caña o boom y la captura de sonido es a una sola dirección, lo cual es 
muy útil para las entrevistas y que sea un audio claro y limpio, para tener un audio 
más limpio se hará uso del peluche para el micrófono para que absorba el ruido 
del exterior. 
 
Para la música, queremos que toda la producción sea totalmente original, así que 
con un software de producción de música realizaremos diferentes pistas con 
instrumentos digitales, utilizaremos instrumentales que sirvan de apoyo y que den 
continuidad con las transiciones, se usaran instrumentos como las congas, 
batería, marimba, Instrumentos muy de nuestro contexto cultural. 
 
También jugaremos un poco con algunos sonidos, como el radio de la casa de 
doña Romelia, los grillos etc. Quizás en el mayor de los casos hacer Foley de 
algunos de los sonidos, y así tener la facilidad de manipular y jugar con el ruido del 
ambiente. 
 
Yo me encargare del diseño sonoro, quiero hacer un contraste con la ciudad y el 
abandono de la comuna, el sonido juega un gran papel ya que para la ciudad haré 
uso del ruido del trafico, peatones etc. Y en la comuna un silencio total. Doña 
remolía hace mucho uso del radio, así que utilizare el sonido de la estación de 



radio que ella escuche, en parte para reflejar su soledad y el abandono, y por otra 
para ubicar al espectador que horas del día son. 
 
Mi asistente de sonido me ayudara a estar pendiente de los equipos, como la 
consola, sostendrá la caña, grabara las entrevistas, y así podré estar mas 
pendiente de que el diseño de sonido sea un buen trabajo,  y capturar sonidos que 
sirvan para ello.  
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