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RESUMEN 

 

 

 La memoria de la Realización del making Of del proyecto ¨Mira Miraflores¨ busca 

sistematizar el proceso de realización audiovisual tomando en consideración las 5 partes en la 

que está estructurada: Presentación, investigación, montaje, exposición y conclusiones. 

 

Se iniciará con un relato analítico del proceso de grabación del making of “Mira 

Miraflores” considerando aspectos técnicos de la grabación y edición como lenguaje 

audiovisual, ritmo y tipo de montaje. 

 

 La segunda parte consistirá en documentar el proceso de realización, llevando el 

registro de locaciones, tiempos de grabación, cronograma de edición. 

 

 La tercera parte busca tener un inventario completo de todos los equipos técnicos 

utilizados para realizar el making of  “Mira Miraflores” tales como cámaras, iluminación, 

micrófonos, isla de edición. 

 

 Esta memoria pretende ser de contribución para personas o entidades que quieran 

continuar el proyecto o replicarlo con otra temática pero siguiendo la misma estructura, 

utilizando  el concepto de la fotografía como herramienta de intervención social en el espacio 

público. 

Palabras clave: Making of, realizacion audiovisual, espacio público, exposición no 

tradicional, lenguaje audiovisual. 
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1) DENOMINACIÓN 

  

Memória de la Realización Audiovisual del Making Of del proyecto “Mira 

Miraflores”   

  

2) DESCRIPCIÓN 

  

El barrio de Miraflores es una asentamiento urbano del norte de la ciudad de 

Guayaquil, fundado oficialmente en 1957. En la actualidad cuenta con 39 manzanas, que se 

distribuyen en 1326 construcciones repartidos principalmente entre establecimientos 

comerciales y viviendas familiares.  

  

Inicialmente el barrio fue configurado como un asentamiento urbano puramente 

habitacional, con pocos espacios de comercio a no ser las tiendas de productos varios típicas 

de Guayaquil, sin embargo con el pasar del tiempo su desarrollo urbano contempló nuevos y 

cada vez mayores lugares de comercio especialmente los de expendios de comida. 

  

El barrio de Miraflores ha albergado a más de 3 generaciones de habitantes, muchos 

de ellos han experimentado el cambio del paisaje urbano del residencial al comercial con todo 

lo esto que conlleva: Dar paso a un modo de convivencia cerrada donde todos se conocían a 

tener que recibir a personas que no pertenecen a Miraflores y que no solo contribuyeron a 

cambiar la forma en que se relacionaban si no también el espacio físico. Esta combinación de 

factores han creado personajes peculiares, personas que se han adaptado a las circunstancias y 

que han sabido guardar esas características que los vuelven especiales, la cotidianidad los 

hace pasar desapercibidos para los habitantes de Miraflores sin embargo estas situaciones 

pueden ser retratadas y convertidas en arte. 
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El grupo de Profesionalizantes de la Universidad Casa Grande conformado por María 

Auxiliadora Pine, Ricardo Barreiro, Liz López, Christian Romero, Karin Barreiro y Víctor 

Valverde encontraron un espacio donde representar artísticamente estos comportamientos 

entre el desarrollo urbanístico y el comportamiento social de sus habitantes mediante una 

exposición fotográfica denominada “Mira Miraflores” y a su vez un making of audiovisual 

que documentará el proceso de elaboración de esta exposición. 

 

La finalidad del proyecto “Mira Miraflores” es retratar a los personajes particulares de 

Miraflores, aquellas personas que se han hecho populares en el barrio por sus particularidades 

y exponerlas a manera de exposición de fotos no tradicional para que Miraflores se apropie 

de su gente, de sus costumbres y de esta manera poder hacer visible lo que la cotidianidad ha 

vuelto invisible. 

  

Este trabajo pretende documentar y sistematizar mediante una bitácora los aspectos 

que tiene que ver con la realización audiovisual del making of, desde el proceso de planeación 

hasta la ejecución del proyecto. 

  

3) FUNDAMENTACIÓN 

 

3.1 Situación inicial  

 

Las exposiciones fotográficas no son nuevas en Guayaquil, se han venido dando a lo 

largo de los años y es muy común que la temática de estas exposiciones sean sociales, “ Las 

fotografías son cortes de la realidad enmarcados en una cultura, una mirada y una forma de 

ver y de pensar determinada.” (V. Renobell 2005) Estas usualmente se dan en un marco de 
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representación social, urbana , de denuncia o protesta. Entre estas exposiciones podemos 

destacar la Bienal de Fotografía de Guayaquil. 

 

 En la búsqueda de una propuesta nueva se hizo una selección de exposiciones en 

diferentes medios principalmente en internet llegando a conocer el trabajo de Juan Carlos 

Toro un fotógrafo español que en su proyecto “Presencias” para Jerez sin fronteras vimos una 

oportunidad para desarrollar una oferta adaptada al entorno urbano de Miraflores. 

“Presencias” busca resaltar a los grandes intérpretes de flamenco exponiéndolos con 

fotografías de grandes dimensiones en los muros del casco antiguo de Jerez 

 

 El proyecto “Mira Miraflores” explora el concepto de la fotografía como herramienta 

de intervención social en el espacio público, buscando romper con la forma clásica de 

exposición fotográfica, planteando de una manera innovadora para el barrio de Miraflores 

una ventana en la que sus habitantes puedan apreciar la belleza de lo cotidiano expresado en 

arte. 

 

3.2 Factores de contexto 

 

“Mira Miraflores” busca perpetuar el proceso de elaboración del proyecto mediante 

una producción audiovisual (making of) que documente el proceso en cinco bloques 

fundamentales: La presentación, la investigación, el montaje, la exposición y las 

conclusiones. Al documentar de una forma sistematizada el proceso de realización de “Mira 

Miraflores” se pretende contribuir con las personas o instituciones que quisieran continuar o 

realizar un proyecto similar al dotarlos de un documento detallado que contemple las fases de 

elaboración de la exposición. 
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El director de cine francés  Claude Santelli decía que “el lenguaje audiovisual es aquel 

que comunica las ideas a través de las emociones” (Babin  y McLuhan , 1980). El making of 

de “Mira Miraflores” seguirá una narrativa lineal del proceso, se utilizaran diferentes 

formatos y tipos de cámara desde grabaciones hechas con celulares, pasando por GoPro y un 

formato más profesional con las cámaras DSLR de Canon lo cual le dará diferentes tipos de 

calidad y temperatura de color , la edición será dinámica utilizando música incidental y para 

resaltar ciertas partes con fuerte contenido emocional. 

 

 La limitante para esta producción audiovisual es el deadline de entrega , debido a que 

el making of por defecto explica un proceso entero, su ejecución es al final del desarrollo 

inclusive esperando a que se presenten los efectos o conclusiones del proyecto, esto deja un 

margen de tiempo muy corto antes de la presentación del making of al jurado encargado de la 

revisión de la tesis.  

 

 

4) OBJETIVOS 

 

 

4.1 Objetivo General 

 

 Sistematizar los aspectos técnicos de la realización audiovisual para el making of  del 

proyecto “Mira Miraflores” desde su concepción hasta su implementación como exposición 

fotográfica no convencional. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

1.- Relatar analíticamente el proceso de grabación y edición del making of  “Mira Miraflores” 

 

2.- Documentar todo el proceso de realización del making of  “Mira Miraflores” 

 

3.- Inventariar los equipos técnicos utilizados para la realización del making of 
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5) DESTINATARIOS 

 El proyecto está dirigido a estudiantes en el área de comunicación audiovisual, así 

como también personas naturales o jurídicas de entidades públicas o privadas que estén 

interesadas en replicar este tipo de proyectos. 

 

6) ACTIVIDADES 

 

6.1 Grabación 

 La captura de imágenes para el making of “Mira Miraflores” se inició junto con las 

primeras reuniones del grupo de trabajo, estas reuniones se realizaron a partir del 7 de enero 

de 2017 aprovechando los recursos técnicos audiovisuales a los que se tenía alcance en ese 

momento como teléfonos celulares, estas tomas fueron grabadas en resolución 1920 x 1088 

con smartphones de gama alta. En estas primera etapa de grabación se documentó  las 

diferentes ideas propuestas para el proyecto en diferentes locaciones como las instalaciones 

de la Universidad Casa Grande, el restaurante Buen Provecho en Miraflores y las reuniones 

en la casa del productor del proyecto Christian Romero. (Anexo 1) 

 

 Desde el 13 de febrero al 18 de febrero se realizó la investigación de campo con los 

mismos recursos técnicos, cámara de smartphones, se documentó este proceso que incluyó 

hacer la cartografía social en los lugares de más confluencia de personas en Miraflores 

(Anexo 2) 

 

 Ya para el 27 de febrero de 2017 y después de haber recibido la retroalimentación en 

una primera revisión del proyecto, se pudo contar con una cámara DSLR Canon 600D  de 

propiedad del realizador del Making of (Anexo 3). En esta etapa se visitó la ciudadela 
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Miraflores para hacer una exploración con el propósito de identificar los posibles lugares 

donde  hacer la instalación de las gigantografías (Anexo 4). Estas grabaciones se realizaron 

con una resolución de 1280 x 720 a 60 cuadros por segundo. 

 

 Se eligió al fotógrafo Manolo Avilés quien se encargó de hacer la sesión de fotos con 

los personajes previamente escogidos, esta se realizó entre el 11 y 12 de marzo teniendo 

como locación los locales comerciales donde laboran las personas seleccionadas (Anexo 5). 

Esta producción fotográfica se grabó con una Canon 600D a resolución de 1280 x 720 a 60 

cuadros por segundo y una cámara GoPro Hero 4 con la que se hicieron Time Lapses de la 

sesión a una resolución de 2704 x 2028 (Anexo 6). 

 

 La instalación de las fotografías en los lugares seleccionados de la calle primera de 

Miraflores se realizó el 6 de abril desde las 7H00 , se grabó el procedimiento con la cámara 

Canon 600D y la cámara GoPro. 

 

 El evento de inauguración de la galería se realizaró el día 6 de abril a las 19H30, este 

fue el proceso de grabación más complejo del making of  ya qie intervinieron 3 cámaras 

DSLR, una  destinada a registrar los primeros planos de las reacciones de los personajes y 

público que concurra al evento, la segunda cubrió desde diferentes planos y con un encuadre 

más abierto – planos medios – a las personas que asisten al evento y la tercera cámara 

documentó en planos generales los planos de ubicación. Como la inauguración se realizó en 

la noche las cámaras contaron con una luz led cada una además de aprovechar la iluminación 

incidental, la cámara GoPro se utilizó para hacer secuencias en time lapse con la intención de 

generar material adicional para la edición. 
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 El 21 y 22 de abril se hicieron entrevistas a las personas involucradas en la ejecución 

del proyecto incluyendo a los personajes a quienes se tomaron las fotos, las entrevistas fueron 

realizadas en diferentes locaciones de los locales comerciales de los, para estas entrevistas se 

usó la cámara Canon DSLR, un micrófono profesional Tascam y un Kit de luces frias. 

 

6.2 Edición, Postproducción y musicalización 

Del 1 al 5 de mayo se realizó la edición , postproducción y musicalización del making 

of, en base a un guión estructurado dentro de una escaleta donde se detalló la locución y la 

parte visual, esta escaleta tiene como hilo conductor la locución en off que nos relata todo el 

procedimiento desde el inicio del proyecto hasta su ejecución (Anexo 7) . La estación de 

edición fue una computadora MacBook Pro, el software utilizado Final Cut Pro, para la 

postproducción se utilizaron programas de diseño gráfico y animación como: Photoshop, 

Illustrator, After Effects y Cinema 4D. (Anexo 8) 

 La sonorización y musicalización estuvo a cargo de Paradox escuela de sonido e 

imagen. 

 

7) RECURSOS HUMANOS 

 Para la realización del Making of se necesitó de la colaboración de varias personas 

que ayudaron con su experiencia y profesionalismo, muchos de ellos realizando varias tareas 

a la vez. Los profesionales que participaron en este documento audiovisual aportaron 

voluntariamente con su trabajo y otros cobrando honorarios relativamente bajos por tratarse 

de amigos de la producción. 

 

Productor Audiovisual: El aporte voluntario del productor fue indispensable para la 

organización y el financiamiento del Making of; Entre sus funciones principales estuvieron la 
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elaboración de un plan de rodaje, acercamiento con ciertos profesionales que prestaron sus 

servicios, coordinación entre las diferentes personas que participaron en el making of y las 

personas que armaron y desarrollaron el proyecto de galería fotográfica, proporcionó los 

elementos técnicos solicitados por el realizador. 

 

Realizador Audiovisual: Estuvo involucrado desde la preproducción del making of, se 

encargó entre otras cosas de coordinar todos los aspectos técnicos, tradujo en imágenes las 

necesidades audiovisuales del proyecto, tomó decisiones con respecto a la colocación y 

encuadres de las cámaras, aprovechó al máximo los recursos que le proporcionó la 

producción, se encargó también del trabajo de iluminación. Su colaboración fue voluntaria y 

desempeñó varios roles para consecución del producto final. 

 

Camarógrafos:  Debido a que el making of se realizó con cámaras DSLR se necesitaron 

camarógrafos con experiencia en ellas, estuvieron siempre bajo las dirección del realiazador. 

Se usaron varios camarógrafos a lo largo del rodaje: uno que estuvo desde el inicio y que se 

encargó de la mayor parte del material audiovisual y dos más que fueron indispensables para 

la cobertura de la inauguración del evento. La necesidad de documentar cada aspecto del 

proyecto Mira Miraflores motivó a que la posición de la cámara sea la más conveniente y la 

menos invasiva, registrando las imágenes de manera natural y objetiva. Los tres camarógrafos 

prestaron sus servicios voluntariamente. 

 

Locución: En este tipo de producción audiovisual se necesita una locución especial ya que la 

voz en off adquiere protagonismo. El locutor colaboró voluntariamente aportando su 

experiencia en la aplicación del carácter, intenciones, silencios, tiempo y acompañamiento de 

las escenas. 
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Edición: El mismo realizador desempeñó voluntariamente las labores de editor. Con un 

guión menos cerrado que la de una producción de ficción, el trabajo del editor en este tipo de 

producción audiovisual tiene un papel fundamental y creativo en el montaje ya que su 

libertad de decisión será mayor con el fin de darle una forma concreta y otorgarle un punto de 

vista al mismo. 

 

Post-producción: En este apartado también se desempeñó de forma voluntaria una persona 

que realizó trabajos de camarografía para el making of.  La post-producción se encargó del 

color correction del producto audiovisual en coordinación con el realizador, además de la 

línea gráfica que fue  acorde a la que se manejó para el proyecto Mira Miraflores. 

 

Sonorizador y musicalizador: Para el manejo del sonido y la musicalización se contrató a 

una empresa con experiencia en el tema, se mejoraron los audios capturados in situ por las 

cámaras y se le otorgó música incidental que vaya de acuerdo a las escenas, las que fueron 

sacadas de un banco de música seleccionadas para tal ocasión. 

 

8) RECURSOS MATERIALES 

- Cámara Canon 600D 

- Lente Canon EF 50 mm. 1:1.8 

- Cámara Nikon D300S 

- Lente Nikon 24 – 85 mm. 3.5-4.5G 

- Cámara Canon  60D 

- Lente Canon EF-S 18-55 mm. 1:3.5-5.6 IS 

- Trípode Sinnofoto K88 
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- Trípode Manfrotto MKCOMPACTA 

- Trípode Magnus VT-300 

- Memorias SD clase 10 

- GoPro Hero 4 

- Kit de luces frías Neewer 3x 160 LED 

- Micrófono Tascam DR-40 

- Pangshi DSLR Rig Shoulder 

- Computadora MacBook Pro, procesador 2,5 Ghz Intel Core i7 

- Software Final Cut Pro de edición 

- Software Photoshop de edición de fotos 

- Software After Effects de animación y composición 

- Software Cinema 4D de animación 3D 

 

9) PLAN DE FINANCIAMIENTO 

 El total de los costos de realización del making of fueron cubiertos por los integrantes 

del proyecto Mira Miraflores, ya que la mayoría de los equipos necesarios para la realización 

pertenecían a estos y fueron puestos a disposición, los equipos o servicios que faltaban fueron 

adquiridos por canje o de manera gratuita gracias a las relaciones profesionales de la 

producción del making of. A continuación se detalla en el (Anexo 10) el presupuesto con 

valores referenciales y con el valor real para la realización del documento audiovisual. 

 

10) AUTOEVALUACIÓN 

 La experiencia profesional de cada integrante del grupo ha sido clave para la 

consecución del proyecto en general y del makin of, las responsabilidades repartidas en el 

proyecto Mira Miraflores fueron otorgadas tomando en cuenta la experticia de cada 
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integrante lo cual facilitó el trabajo y sumó para poder entregar un resultado final de optima 

calidad. Teniendo en cuenta de que todos los integrantes trabajan en medios de comunicación 

y están familiarizados con el medio audiovisual, todos aportaron de alguna manera en la 

elaboración del making of  recayendo la responsabilidad final en el realizador. 

 

 Conociendo desde el inicio del proyecto de que se debía realizar un producto 

audiovisual que documente el proceso de elaboración, las personas involucradas en el 

proyecto dieron sus opiniones de cómo y que perfil debería contener el making of, decidiendo 

de manera grupal que el producto debía tener características de documental en su forma 

narrativa y de realización. 

 

 En mi responsabilidad de realizador del making of, estuve involucrado en todo el 

proceso de concepción y ejecución del proyecto Mira Miraflores, mi labor detrás de cámara 

tuvo como único objetivo entregar un producto final de optima calidad considerando las 

limitaciones técnicas y de presupuesto, la cual solo se pudo llevar a cabo con el trabajo en 

equipo que puedo calificar de excelente ya que se cumplió con todas las expectativas que nos 

formulamos desde el principio sin controversias ni problemas. 

 

 Las jornadas de grabación y edición debieron organizarse en horarios que no 

coincidan con las obligaciones profesionales, de tal forma que resultaron jornadas largas y 

extenuantes para lograr el producto final, al mismo tiempo de que me permitió actualizarme 

con ciertos parámetros poco observados como fueron la utilización de varios formatos y 

compresiones de grabación. 
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 La responsabilidad de realizar el makin of del proyecto Mira Miraflores fue una 

satisfacción personal no solo por el resultado final si no que valoro mucho el trabajo en 

equipo que brindó cada integrante, de esta manera ayudó no solo a la culminación exitosa del 

proyecto si no que me permitió aprender de cada uno de ellos para poder formar un 

profecional mas completo. 
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ANEXOS 

 

 

 

Anexo 1: Primeras reuniones grabadas con Smartphones 

 

 

Anexo 2: Investigación de campo grabadas con Smartphones 

 

 
Anexo 3: Canon 600D o EOS Rebel T3i 
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Anexo 4: Exploración de Miraflores grabado con Canon 600D 

 

 

 

 
Anexo 5: Sesión de fotos grabado con Canon 600D 

 

 
Anexo 6: Sesión de fotos grabación adicional con GoPro 

 

 

ESCALETA MAKING OF PROYECTO DE GALERÍA FOTOGRÁFICA “MIRA 

MIRAFLORES”. 

SECUENCIA LOCUCION EN OF / AUDIO TOMAS DURACIÓN 

PRESENTACIÓN Música: rapida  Collage de tomas del 
proyecto. 
Fx: Sobreimposición 
“Una comunidad es una 
agrupación o conjunto 

0:01:00 
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de personas que 
habitan un espacio 
geográfico delimitado y 
delimitable, cuyos 
miembros tienen 
conciencia de 
pertenencia o 
identificación con algún 
símbolo local. Ezequiel 
Ander –Egg- 2005” 
 
“Un espacio se 
convierte en lugar 
gracias a la experiencia 
y a la acción de los 
individuos que viviendo 
cotidianamente lo 
humanizan y llenan de 
contenidos y 
significados. Doreen 
Massey – 1995” 
 
Fx: sobreimposición del 
logo Mira Miraflores 
fade to black 

INVESTIGACIÓN Loc Off: El proyecto empezó 
con una idea… Retratar por 
medio de la fotografía la 
belleza de la cotidianidad 
del Barrio Miraflores de 
Guayaquil. Pero ¿Cómo se 
puede captar esta belleza?  
 
Para cumplir esta finalidad, 
los miembros del proyecto 
delinearon una metodología 
para investigar al barrio de 
Miraflores, su gente y sus 
elementos icónicos 
 
Se realizó una cartografía 
social con la cual se analizó 
la dinámica en la que se 
desenvuelven estos 
residentes para identificar 
en ellos elementos 
particulares y su ambiente. 

Fade in 
 
Tomas de diferentes 
reuniones del equipo en 
la universidad y casas de 
los integrantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomas de los miembros 
del grupo observando in 
situ los hábitos de los 
habitantes de 
Miraflores. 

0:01:00 



 20 

 
Audio: Propio 
Musica: Incidental 
 
 

 Loc. Off: Miraflores es un 
barrio guayaquileño con 
varios locales comerciales. 
Se observó que una 
importante parte de la 
cotidianidad de los 
habitantes de este sector es 
concurrir frecuentemente a 
estos negocios para 
satisfacer necesidades 
particulares.  
 
Se concluyó que se podía 
obtener información en 
estos lugares de masiva 
concurrencia. 
 
 
 
 
 
 
De esta forma se realizó un 
mapeo de todos los locales 
comerciales de Miraflores. 
 
 
 
 
 
Una vez identificados estos 
lugares  se realizó una 
entrevista semiestructurada 
para obtener datos de las 
personas que confluyen en 
estos negocios diariamente.  
 
Audio: Propio 
Musica: Incidental 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tomas de la 
investigación de campo, 
realización de la 
cartografía social por las 
calles de Miraflores 
 
 
 
 
 
 
Fx: Animación full 
pantalla del mapa 
resultado de la 
cartografía social donde 
se ubicaron todos los 
locales comerciales de 
Miraflores 
 
 
 
 
Tomas de miembros del 
grupo realizando 
entrevistas. 

 
0:02:00 

  Tomas de calles y gente 0:01:00 
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Loc. Off: Esta herramienta 
utilizada permitió descubrir 
que en la memoria colectiva 
de los habitantes de 
Miraflores están los 
negocios en donde 
confluyen cotidianamente, y 
estos lugares tienen rostro. 
 
Los responsables de cada 
negocio con los que 
interactúan a diario se 
convierten en personajes 
íconos o símbolos locales. 
 
Estos personajes 
caracterizan al barrio de 
Miraflores debido a que 
llevan muchos años 
atendiendo a distintas 
generaciones de vecinos. 
 

en Miraflores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomas varias de los 
negocios de Miraflores y 
los responsables de 
cada uno de ellos 
 
 
Tomas de los personajes 
atendiendo a sus 
clientes. 

 Loc. Off: Ángel Cañar 
propietario de “bicicletas 
Don Ángel”  Tiene 35 años 
arreglando bicicletas en 
Miraflores  
 
Intervención de Don Ángel 
contando su historia. 
 
 
Loc. Off: Yessica Cabrera 
“Yessi” propietaria de 
“Cyber Lunch”, su local 
atiende a los vecinos de 
Miraflores que necesitan los 
servicios de pago de 
impuestos además de 
preparar diferentes platos 
de comida. 
 
Intervención de Yessi 
contando su historia. 
 
 

Tomas varias de Don 
Ángel in situ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomas varias de Yessi in 
situ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0:03:00 
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Loc. Off: Luis Eduardo 
Cabrera “El Maestrito” 
propietario de “Megatronic” 
lleva arreglando los 
aparatos eléctricos en el 
barrio durante 15 años. 
 
Intervención de El Maestrito 
contando su historia. 
 
 
 
Loc. Off: Alejandro Chóez, 
propietario del restaurante 
“Aldahir” proporciona a sus 
clientes el mejor 
encebollado de Miraflores 
desde hace 9 años. 
 
Intervención de Aldahir 
contando su historia 
(especialmente la parte que 
menciona que empezó 
laborando en los cangrejales 
de Miraflores muchos años 
atrás de poner su propio 
restaurante). 
 
 
Loc. Off: La Ceci propietaria 
de “peluquería Cabellos 
Dorados”  es muy creativa y 
complace a sus clientes 
durante sus 40 años de 
trabajo. 
 
Intervención de Ceci 
contando su historia. 
 
Loc. Off: Fanny Cali “La 
Señora de las Alfombras”, 
con 45 años reparando y 
vendiendo alfombras en 
Miraflores 
 
Intervención de La Señora de 

 
Tomas varias de fotos 
del Maestrito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomas varias de Aldahir 
in situ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomas varias de Ceci in 
situ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomas varias de la 
Señora de las alfombras 
in situ. 
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las Alfombras contando su 
historia. 
 
 
Loc. Off: Israel Torres, “El 
gato”, trabaja en “Big Dog” 
famoso por sus Hot Dog de 
gran tamaño, el favorito de 
todos desde hace 21 años. 
 
Intervención de El gato 
contando su historia. 
 
 
Loc. Off: Doña Patty, la  
famosa señora de los secos 
de Miraflores desde hace 16 
años. Los que la visitan se 
sienten en familia. 
 
Intervención de Patty 
contando su historia. 
 
 
 
Loc. Off: Camilo Sánchez, de 
la panadería Miraflores llena 
con su delicioso aroma a 
pan recién hecho a todo el 
barrio. 
 
Intervención de Camilo 
contando su historia. 
 
 
Juan Carlos Caba propietario 
de “Minimarket Juanito” 
aprendió el negocio de sus 
padres, los vecinos de 
Miraflores lo vieron crecer. 
 
Intervención de Juanito 
contando su historia. 
 
 
 
Audio: Propio 

 
 
 
 
Tomas varias de el Gato 
in situ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomas varias de Doña 
Patty in situ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomas varias de Camilo 
in situ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomas varias de Juanito 
in situ. 
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Musica: Incidental 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA LOCUCION EN OF / AUDIO TOMAS DURACIÓN 

PREPARACIÓN 
DEL EVENTO 

Loc Of: Se llegó a la 
conclusión que la 
experiencia artística que se 
utilizaría es la de una galería 
fotográfica no convencional 
expuesta en la vía pública de 
una concurrida calle de 
Miraflores, tomando como 
referencia los trabajos de 
varios artistas que usan  la 
vía pública para colocar 
fotografías de gran formato 
con el propósito de visibilizar 
problemas sociales de la 
comunidad donde fueron 
expuestas sus obras. 
 
 
Musica: Incidental 
 
 

Tomas de vía pública de 
Miraflores 
 
 
 
 
 
Tomas del grupo 
investigando en 
computadora, se ve en 
la pantalla como 
referencia ejemplos de 
trabajos de los artistas 
que se van a citar. Video 
Face2Face de JR y 
Presencia para Jerez sin 
fronteras de Juan Carlos 
Toro. 
 
 
 

0:03:00 



 25 

Loc. Off: Se eligió al 
fotógrafo profesional 
Manuel Avilés reconocido 
por su trayectoria 
profesional en captar 
paisajes y rostros dentro de 
un contexto multicultural. 
 
 
Bite entrevista Manuel Avilés 
donde explica su trayectoria. 
 
 
Loc. Off: Para la propia obra 
de Manuel, resultaba un 
desafío artístico el capturar 
la belleza de la cotidianidad. 
 
 
Bite Manuel en donde dice 
que era algo nuevo captar la 
cotidianidad a través de los 
personajes y que para ello 
necesitaba escuchar sus 
historias. 
 
Audio: Propio 
 
 
Musica: Incidental 
 
 

 
 
 
 
Fx: Animación de 
fotografías de Manuel 
Avilés. 
 
 
 
 
 
 
Toma de entrevista 
Manuel Avilés. 
 
 
Toma de Manuel 
tomando fotos de 
personajes de 
Miraflores. 
 
 
Toma de entrevista 
Manuel alternadas con 
tomas de sesión de 
personajes. 

 

 

 Loc off: El grupo objetivo de 
este proyecto fueron los 
habitantes del barrio 
Miraflores. Al tener la 
exposición un concepto 
barrial se decidió elaborar 
invitaciones que fueron 
etiquetadas con las 
direcciones de la calles 
aledañas a la galería 
fotográfica a realizarse, las 
cuales fueron entregadas en 
las viviendas logrando de 

Tomas de etiquetado y 
entrega de invitaciones 
en las casas 

0:01:00 
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esta forma la sensación de 
haber recibido una invitación 
personal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECUENCIA LOCUCION EN OF / AUDIO TOMAS DURACIÓN 

EVENTO  
 

Bite de Manuel Avilés 
referente a su impresión de 
la exposición fotográfica y la 
impresión de sus conocidos 
que asistieron. 
 
 
 
 
 
Audio: Propio 
 
 
 
 
Bite de Manuel mencionado 
a la emoción que vio en los 
personajes que asistieron a 
la muestra. 
 
 
 
 
 
 

Toma de entrevista 
Manuel. 
 
 
 
 
Fx: Generador de 
caracteres “6 de abril de 
2017” 
 
Tomas realización del 
evento de inauguración 
de la galería fotográfica. 
 
 
Toma de entrevista 
Manuel alternadas con 
los primeros planos de 
don Ángel, Fanny, La 
Ceci y Yessi. 
 
Tomas de las fotografías 
expuestas y personajes 
tomándose fotos en las 
mismas. 

0:03:00 
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Audio: Propio 

 
Tomas del público que 
observaba las 
fotografías. 
 

CONCLUSIONES Audio: Propio 
Musica: Incidental 
 

Entrevistas a cada 
“personaje” que 
participó en la galería 
fotográfica contando su 
experiencia. Se resalta 
lo mencionado por 
Fanny y Yessi respecto a 
que en inicio no querían 
pero después al ver lo 
que significaba la 
muestra se motivaron 
por formar parte de dio 
proyecto. 

0:03:00 

 Loc. Off: El proyecto tiene 
música propia que fue 
compuesta por Israel 
Maldonado e interpretada 
por La Chicha Power, 
tomando las historias de 
cada uno de estos 
personajes icónicos del 
barrio Miraflores. 

Toma del momento en 
que Israel compuso la 
canción. 

0:00:30 

 Audio: Propio 
 
 

Video Musical Mira 
Miraflores 

0:03:28 

 

Aproximadamente 19 minutos 

Anexo 7: Escaleta utilizada para la edición del making of 

 

 

Anexo 8: Software utilizado para la edición del making of 
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Anexo 9: Software utilizado para la postproducción del making of 

 

 

Anexo 10: Presupuesto con valores referenciales y reales del making of 


