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ABSTRACT 

 

 

En este documento se relatará de manera sistemática, el proceso de conceptualización 

e implementación de la dimensión visual de la serie “Mi Nombre Es”.  Dentro del mismo, se 

tratará a grandes rasgos la problemática/temática escogida, la interpretación del grupo 

objetivo en cuanto al significado de violencia psicológica naturalizada y sus preferencias de 

consumo audiovisual.  Se profundizará en los aspectos que se tomaron en cuenta para la 

creación de una plantilla de análisis, la misma que se usó para examinar series como 

referentes y para la construcción misma del proyecto, en el ámbito visual.  Es importante 

señalar, que este escrito también incluye los resultados de un testeo realizado a nuestro grupo 

objetivo y a entendidos en el tema; con la retroalimentación de los mismos, se realizaron 

cambios importantes en el producto audiovisual, como la reorganización de las escenas, 

simplificación de 25 a 10 capítulos, reducción del tiempo, visibilidad de la problemática y 

ajustes técnicos (colorización más marcada, ritmo de montaje y selección de planos).  

Además, se han recopilado datos estadísticos y bibliográficos que sirven como contexto y 

exhiben la situación actual de nuestro país en el área de la comunicación.  

 

El objetivo de esta memoria es documentar esta experiencia, generando así 

conocimiento y presentando sobre la mesa, una nueva propuesta ligada a la responsabilidad 

social, con un tinte audiovisual.   Ya que son limitados este tipo de estudios y la producción 

de este tipo de formatos audiovisuales, la contribución del mismo será valiosa y útil para sus 

destinatarios.  

 

PALABRAS CLAVE: análisis audiovisual, webserie, dimensión visual, guía audiovisual,  

generación de contenido, referentes audiovisuales. 
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RESUMEN 

 

 

Al mencionar la palabra violencia, nuestro cerebro automáticamente lo relaciona con 

algún tipo de agresión física o sexual.  Un golpe, forcejeo, lesión, resultan daños notorios, 

evidencia irrefutable de haber existido algún maltrato; sin embargo, privaciones, daños 

psíquicos y cualquier otro tipo de acción que comprometa el bienestar de la persona, también 

es considerado como violencia.  

 

Nos encontramos en medio de una sociedad que cataloga como comportamientos 

normales y constructivos a acciones que perpetúan ciclos de violencia.  Expresiones como 

“llevabas minifalda y tacos, obviamente te iban a morbosear”, “negro bruto”, o “no te dejo 

salir de la casa, porque te quiero cuidar”, se han convertido en palabras del día a día, muchas 

veces justificadas o tomadas a la ligera.  Esta violencia está interiorizada y naturalizada a tal 

punto, en que creemos que las cosas “siempre fueron así” y  que por lo tanto, nuestros roles 

dentro de la sociedad no son sólo incuestionables, sino también inmutables.   

 

Partiendo de estas bases socio-culturales, desarrollamos una serie web de diez 

capítulos que aborda a través de la vida de cinco jóvenes, diferentes tipos de violencia 

psicológica naturalizada: intrafamiliar, laboral, institucional, de pareja y cyberbullying.  El 

objetivo de la misma, es visibilizar y exponer este tipo de manifestaciones, a través de un 

contenido audiovisual atrayente; queremos generar discusión en torno a esta problemática y 

que nuestra audiencia empiece a cuestionarse sobre lo que interpreta o reconoce como 

violencia.  
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“Mi Nombre Es” muestra casos de la vida cotidiana, situaciones con los cuáles 

nuestros espectadores puedan sentirse identificados y no sólo reflexionar, sino que también 

tomar alguna acción frente a la realidad en la que se encuentran.  

 

Debido a su formato y al desconocimiento de la problemática, se creó una serie que se 

complemente con acciones en la web. El Fanpage no sólo fue diseñada para difundir los diez 

capítulos, sino que servirá como un repositorio de experiencias, donde los seguidores podrán 

compartir sus testimonios a través del hashtag #YEstaEsMiHistoria; también será un espacio 

para el debate, para conversar e informar sobre este tipo de violencia, usando estrategias de 

interacción atractivas.  

 

Es importante recalcar, que este proyecto no sólo busca hablarles a las víctimas, sino 

que también a los victimarios, ya que todos somos vulnerables a sufrir violencia y también a 

ejercerla, muchas veces sin darnos cuenta. 

 

 

 

1. DENOMINACIÓN 

 

 

Memoria del proceso de conceptualización y construcción de la dimensión visual del 

proyecto audiovisual que aborda la problemática de violencia psicológica naturalizada: “Mi 

Nombre Es” 
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2. DESCRIPCIÓN 

 

 

Este documento busca evidenciar el proceso que se siguió para la conceptualización y 

construcción de la dimensión visual de la serie “Mi Nombre Es”.  En el mismo, se exponen y 

analizan los elementos narrativos, estéticos y de composición, que se tomaron en cuenta para 

la creación del producto audiovisual.  

 

La memoria abarca la construcción de la imagen, desde una perspectiva técnica, 

dramática, estética y de post-producción.  En el ámbito técnico, se consideró
1
: 

 

● Angulación: posición que el eje óptico adopta con respecto al objeto 

fotografiado (picado, normal, contrapicado, lateral). 

● Plano: proximidad de la cámara a la realidad, cumpliendo funciones 

descriptivas, narrativas o dramáticas (general, americano, detalle, etc.). 

● Movimientos de cámara: desplazamiento de la cámara y movimientos 

ópticos (paneo, travelling, zoom in, etc.). 

● Profundidad de campo: es la distancia por delante y por detrás del punto 

enfocado que aparece con nitidez. 

● Leyes de Griffith: Ley de los 30°, Ley del salto proporcional, Ley de los 

180°. 

● Composición: distribución de los elementos dentro del encuadre. Su 

intencionalidad puede ser semántica o estética (peso visual, equilibrio, regla de 

tercios, cielo, etc.).  

                                                 
1
 Las definiciones que se exponen, son extraídas del  programa de estudio “Taller de 

Producción de Mensajes” de la Universidad Nacional de la Plata, Argentina. 
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● Iluminación: además de su valor funcional, sirve para resaltar o suprimir 

formas y crear atmósferas. 

● Temperatura de color: adaptar la cámara a la temperatura de color del 

ambiente en donde se desarrolla la escena. 

 

Por otro lado, el enfoque dramático, comprende la dimensión simbólica de los 

objetos/sujetos dentro del cuadro y la representación de la problemática a través del discurso 

visual.  En esta sección se analizó
2
: 

 

● Imágenes en el encuadre: espacio donde ocurre la historia, elementos que 

permiten identificar a los personajes, relación simbólica de los 

elementos/sujetos con la historia. 

● Narración: estructura narrativa, efecto que produce en el espectador, género y 

estilo, ideología (visión del mundo que propone el producto audiovisual), 

reflejo y conceptualización de la problemática en los personajes e historia. 

 

Dentro de la parte estética, se hablará del concepto que se manejó para evidenciar 

tanto la visión de la serie, como la psicología de los personajes.  El mismo que incluye la 

paleta de colores; códigos visuales (texturas, dimensiones, formas, elementos) y la creación 

de una atmósfera adecuada para el desarrollo de la historia. 

 

Y como última instancia, en el área de post-producción, se analizó: 

● Montaje: proceso que consiste en ordenar, cortar y empalmar el material 

filmado, para crear la forma final del producto audiovisual (Morales, 2013).  

                                                 
2
  Las definiciones que se exponen, son extraídas del modelo de análisis cinematográfico del 

investigador mexicano Dr. Lauro Zavala. 
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● Etalonaje: comúnmente llamada colorización, la cual se refiere a los ajustes 

de balance de color y densidad de cada escena, ayudando al montaje a 

transmitir emociones más fuertes (Frías, 2016). 

● Textos y gráficas: sobreimpresiones que acompañan a la imagen, como 

expresión de ideas, conceptos o emociones, invitando a la reflexión. 

 

Todos estos elementos formaron parte esencial para la construcción de la dimensión 

visual de la serie, sin embargo, no sólo fue útil determinar estos puntos y cómo eran aplicados 

según las necesidades del producto audiovisual; sino que también, lo fue la búsqueda de 

referentes audiovisuales, específicamente de series, para saber cómo poder contar la historia 

de cada personaje y representar los tipos de violencia escogidos, en un formato atractivo para 

nuestro grupo objetivo.  Éstos fueron escogidos según su estructura narrativa, formato y 

trama: Skam, How To Get Away With Murder y 13 Reasons Why. 

 

 

 

3. FUNDAMENTACIÓN 

 

La forma de comunicar en nuestro país está evolucionando; tanto en los medios 

tradicionales como digitales, se están dando pequeños pasos en cuanto a la producción y 

difusión de contenido de calidad.  Sin embargo, son escasos los referentes audiovisuales 

nacionales que busquen exponer problemáticas sociales y trabajar en torno a ellas para lograr 

algún tipo de cambio dentro de nuestra sociedad.  Dentro de ellos el que más destaca es 

“Aprendamos”, el primer programa ecuatoriano de educación a distancia por televisión, 

impulsado y financiado por la M.I. Municipalidad de Guayaquil, el cual busca brindar la 

información y recursos necesarios a los ciudadanos, para que puedan  desarrollarse en un 

medio competitivo y tecnológico (Fundación Ecuador, 2016).  Desde 2003 (inicio del 

Programa) hasta diciembre del 2012, Aprendamos benefició en forma directa a 894.949 
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alumnos, a través de la transmisión de 15 cursos de educación a distancia y la retransmisión 

de 17 de éstos; de acuerdo a los datos de IBOPE, entre el 2005 y el 2012 un promedio de 

11.1325 hogares de Guayaquil y Quito lo vieron semanalmente (Macías, 2014). 

 

Por otro lado, películas, documentales, cortometrajes, con enfoque social, como 

“Burundanga”, “Qué tan lejos”, “A tus espaldas”, “Pescador”, etc. han dejado huella dentro 

de la producción ecuatoriana, pero aún así, proyectos que desarrollen una problemática poco 

tratada o reconocida, con un formato y discurso juvenil, con un llamado a la acción, no 

existen o no han sido finalizados; es por esto que “Mi Nombre Es” representó un gran reto, 

no sólo por ser pioneros en generar este tipo de contenidos, sino también por enfrentarnos al 

rechazo latente que existe por parte de los mismos ecuatorianos, respecto a productos 

audiovisuales propios; es decir, al hecho de que nuestra audiencia ya se presente con 

prejuicios, o sin motivación para consumir lo nuestro. 

En el 2014 el Ministerio de Inclusión Económica y Social del Ecuador, realizó una 

investigación sobre la igualdad y discriminación en los medios de comunicación, del cual 

podemos señalar lo siguiente: 

●    Desafortunadamente, los medios son un refuerzo de estereotipos y superficialidad 

en el tratamiento de temas. 

●    El 94% de los jóvenes reconoce que su comportamiento es influenciado por 

aquello que ven en la televisión y el 88% reconoce que los programas de violencia 

afectan su comportamiento. 

● La información referida a jóvenes no se sitúa en páginas importantes o serias, 

mayormente los enfoques son deportivos, artísticos o académicos. 
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●   La imagen de la mujer está llena de prejuicios, sobreexposición, estereotipia, 

estigmatización y descalificación. 

●    Del total de reporteros, el 61,35% son hombres y estos abordan principalmente 

temas de política, economía, judicial y deportes; por otro lado, el 38,65% son 

mujeres y se encargan de temas sociales, de interés general, entretenimiento, 

cultura y farándula. 

●     El 59,36% son presentadoras de noticias, pero el protagonismo en los editoriales 

recae sobre los hombres. 

● La distancia generacional entre padres y madres con sus hijas e hijos sobre 

temas de violencia y sexo, no permite diálogo ni orientación adecuada. 

 

●    En medios impresos como el Extra,  se juega con la dicotomía de mostrar a la 

mujer maltratada o la mujer sexy, y tanto la mujer sexy como la mujer golpeada, 

son presentadas como objeto y no como sujeto. 

●     La violencia se trata como noticia cuando existe la muerte de la mujer, la violencia 

económica y patrimonial no son de interés de los medios. 

●    Entre los atributos actitudinales que refuerza la publicidad, quienes ocupan el papel 

de decididos y/o valientes son en un  60% hombres y 40% mujeres. Para realizar 

el papel de  seductora, pasiva o sumisa son 100% mujeres. Se resalta el rol de la 

mujer como ama de casa y persona al servicio de los demás, en cambio cuando el 

rol es de profesionales y personas de negocios el 88% son hombres. 
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Cuadro No. 1- Tratamiento en los medios de comunicación a los sujetos de derechos.        

Fuente: Ministerio de Inclusión Económica y Social, 2014 

 

Se nos ha implantado esta forma de comunicar, a tal punto que lo hacemos por 

inercia, lo justificamos, lo vemos como normal y resulta difícil no caer en los mismos errores. 

Con este análisis, podemos darnos cuenta que es urgente tratar problemáticas sociales a través 

de los medios de comunicación o con la creación de productos audiovisuales, para así 

empezar a romper estos ciclos de desinformación, discriminación y violencia en todos sus 

tipos; de esta forma, los jóvenes, niños y adolescentes evitarán replicar este tipo de 

comportamientos en un futuro.  

 

Pero, ¿pasa esto solamente en los medios tradicionales? ¿Cómo son las producciones 

nacionales para web?  Las webseries representan nuevos modelos de accesibilidad, más 

innovadores para crear relaciones con las audiencias, tales como: selección de actores y 

personajes, líneas narrativas, temáticas, etc. es un mar libre de censura y ataduras en cuanto a 

contenido, incluso algunas se valen de redes sociales para que el usuario participe en la 

trama.  Y a pesar de que cada vez más, productoras independientes y cadenas de 
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telecomunicaciones apuestan por producir webseries ecuatorianas, aún nos queda un largo 

camino por recorrer, ya que es difícil romper con los estereotipos y esquemas que la 

televisión nos ha impuesto por tanto tiempo.  Sin embargo, existen propuestas como Genoma, 

Kiquirimiau y Yerba Mala Nunca Muere, que tratan de traer algo fresco al mundo de las 

producciones nacionales, con géneros que no han sido aprovechados por completo.   

 

Partiendo de este contexto, tomando en cuenta el trasfondo social y cómo su 

contenido se complementa con la campaña digital, “Mi Nombre Es” se convierte en la 

primera y única, dentro de los audiovisuales nacionales en esta clasificación.  La 

responsabilidad que lleva y el desafío que fue, mostrar manifestaciones de violencia que están 

naturalizadas, agregan valor al producto, ya que nuestra audiencia y todos aquellos que 

presten atención al proyecto van a sentirse intrigados por lo que tienen frente a ellos y se 

cuestionarán en torno a esto.  Pero no solamente la escasez de producciones nacionales que 

traten  problemáticas sociales a través de este formato, son una limitante, también lo es la 

falta de estudios, análisis académicos, escritos, que dirija a realizadores audiovisuales a 

continuar con este tipo de proyectos; lastimosamente en nuestro país estamos acostumbrados  

al “es lo que hay” y trabajar de forma muy desordenada, sin respetar los tiempos y pasos que 

tiene cada etapa de la producción audiovisual. 

 

En internet podemos encontrar varias investigaciones o trabajos de expertos que 

detallan aspectos visuales que debemos tomar en cuenta, para que el producto que queremos 

desarrollar, cumpla con normas técnicas, y que a través de su lenguaje se logre transmitir lo 

que se desea.  Sin embargo, al tratarse de formatos específicos, como lo son las webseries, es 

difícil encontrar una guía clara que indique los elementos narrativos, estéticos y de 

composición que hay que contemplar.  Por eso es de suma importancia presentar en esta 

memoria, el proceso de construcción del ámbito visual de la serie, para que sirva como guía 
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para la futura creación y análisis de productos audiovisuales que vayan en pos de generar 

cambios nuestra comunidad.  

 

 Cada uno de los aspectos previamente expuestos en la descripción, constituyen una 

plantilla de mi autoría, la misma que fue utilizada para el análisis de los referentes y la 

conceptualización de la serie.  Para la elaboración de esta plantilla, se usó como base, el 

modelo de análisis cinematográfico del Dr. Lauro Zavala, investigador mexicano de carácter 

transdisciplinario y presidente de SEPANCINE; el programa de estudio “El cine como 

recurso didáctico” del Dr. Antonio Almagro García,  catedrático de la Escuela Universitaria 

del profesorado Sagrada Familia y el libro “Principios de análisis cinematográfico de Francis 

Vanoye (autor de unos de los primeros libros sobre narratología fílmica) y Anne Goliot-Lété. 
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4. OBJETIVOS 

 

 

4.1. General 

 

Elaborar una memoria que documente el proceso de conceptualización y construcción 

de la dimensión visual del proyecto audiovisual “Mi Nombre Es”. 

 

4.2. Específicos 

 

● Reconstruir cronológicamente el proceso de construcción de la dimensión visual de la 

serie.  

● Realizar un documento de fácil lectura y comprensión para estudiantes de 

comunicación audiovisual y ONGs que deseen desarrollar proyectos similares. 

 

 

 

 

5. DESTINATARIOS 

 

 

El documento está dirigido a estudiantes interesados en la producción, montaje y 

dirección de series y formatos afines.  Sin excluir a los lectores interesados, en conocer sobre 

el tratamiento visual de estos productos. 

 

Además, a fundaciones, personas naturales u organizaciones sin fines de lucro, que 

deseen llevar a cabo proyectos sociales de forma innovadora y con un grupo objetivo igual o 

similar al nuestro. 
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6. ACTIVIDADES 

 

  

Las actividades realizadas, comprenden cada una de las fases necesarias para la 

construcción de la dimensión visual de la serie, partiendo de la interiorización de la 

problemática, hasta la aplicación de cada uno de los elementos visuales, en el montaje final. 

 

6.1. Actividades de conceptualización 

 

6.1.1. Interiorización de la problemática 

 

Para iniciar el proceso de investigación, tuvimos que plantear un problema.  Nos 

dimos cuenta que en la sociedad guayaquileña no sólo existe la falta de conocimiento sobre 

las manifestaciones de violencia psicológica, sino que también hay una naturalización de las 

mismas.  Por ejemplo, la relación entre una madre y su hija; la madre cree que hace críticas o 

comentarios constructivos, para cumplir ciertos ideales que no sólo son exigidos por la 

familia, sino también por la sociedad, como decirle “maquíllate más al salir, para que los 

chicos te miren”, “una dama debe hacerse respetar”, “tengo que enseñarte a cocinar, sino no 

conseguirás esposo”, etc. Al tratarse de una relación tan cercana, con una figura amorosa, 

comprensiva y tan significativa para el desarrollo de la identidad y crecimiento personal, 

resulta muy difícil darnos cuenta que este tipo de comportamientos o frases, ya sean 

expresadas sin la intención de causar alguna afectación negativa, realmente vayan a repercutir 

en el futuro desarrollo de esta hija y en la futura crianza de sus hijos.  Asimismo, “no quiero 

que hables o abraces a nadie sin que yo lo sepa”, “eres un mariquita”, “los verdaderos machos 

son los que someten a sus mujeres”, o “tienes que hacer lo que te digo porque soy tu jefe”, 

son pequeñas actitudes, que en muchas ocasiones, son la raíz del problema a trastornos 

emocionales y físicos, que después de un largo tiempo empiezan a salir a la luz.   
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Nos valimos de una búsqueda bibliográfica, para fundamentar aquellas experiencias 

en las cuáles hemos ocupado el papel de víctimas o victimarios y nos dimos cuenta que la 

gran mayoría de estudios se enfocan únicamente en la violencia hacia la mujer de forma 

física y sexual, así que decidimos operativizar esta variable y crear un concepto con el cual 

partimos para el desarrollo de nuestro proyecto: “violencia es agredir a alguien ya sea de 

forma física, psicológica, sexual o patrimonial con y sin intención”.  Con este significado y 

contexto, determinamos que queríamos tratar la violencia psicológica, al ser el tipo más 

recurrente con el 53,9% (INEC, 2011) y menos tratada en campañas sociales dirigidas a 

jóvenes; queríamos que sin importar el género, las personas, al ver nuestro producto,  se 

cuestionen, discutan sobre esto y puedan reconocer que existen este tipo de expresiones o 

demostraciones que causan y continúan estos ciclos de violencia.  

 

6.1.2. Estudio de campo y encuestas a nuestro Grupo Objetivo 

A partir del mes de mayo iniciamos una investigación de campo, bajo el objetivo de 

explorar qué interpretan como violencia psicológica naturalizada y qué productos 

audiovisuales consumen los jóvenes guayaquileños de 20 a 30 años.  Usamos tres tipos de 

herramientas y obtuvimos los siguientes resultados
3
: 

 

● Grupos focales semi-guiados: Existe un círculo de violencia que la familia 

sigue como una cadena, hay una constante lucha de poder entre padres e hijos 

por la libertad de sus decisiones.  Expusieron que hay una cierta contradicción 

en cuanto a qué definen como violencia; cuando los amigos se agreden, es 

menos notorio y más aceptado por la confianza que existe, incluso es tolerado 

y participan en las bromas, no podrían llamar a eso violencia; sin embargo, si 

                                                 
3
 Se tomó como base para interpretación propia, el archivo Power Point del Primer Avance, 

que se encuentra en el PLE https://amoresdemetrovia.wixsite.com/minombrees/talleres-

grupales 

 

https://amoresdemetrovia.wixsite.com/minombrees/talleres-grupales
https://amoresdemetrovia.wixsite.com/minombrees/talleres-grupales
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son desconocidos, automáticamente se sienten ofendidos, porque la intención 

no es la misma.  Al hablar de qué tipo de producto audiovisual quisieran ver, 

nos dijeron que buscan un formato y estilo diferente, un guión que no exploten 

los estereotipos, personajes nuevos, actores que no sean los mismos de 

siempre.  Recalcaron que no hay nada de suspenso producido en Ecuador y 

que sería interesante ver una propuesta así. 

 

● Observación: Fuimos a una discoteca ubicada en el norte de la ciudad, en 

donde analizamos la interacción entre hombres y mujeres.  Los hombres tenían 

una postura de “cacería” y el código de vestimenta de las mujeres era 

prácticamente el mismo en todas: shorts o vestidos cortos, escotes y tacos. 

Realizamos también experimentos sociales, recreamos situaciones de violencia 

psicológica en centros comerciales, y notamos que los testigos necesitan un 

incentivo para poder tomar alguna acción frente a un caso de violencia. Si no 

hay golpe, no se reconoce como violencia.  

 

● Encuesta de tipo cerrada: nuestro grupo objetivo es muy activo en redes 

sociales, las revisan cada 30 minutos y las que más utilizan son Facebook, 

Whatsapp e Instagram.  Entre las radios que más escuchan están Radio 

Disney, Alfa Radio, Forever y Diblú.  En cuanto a la disponibilidad de 

consumo audiovisual, tienen 2 horas libres en las noches, por lo que hay una 

gran posibilidad de que consuman nuestro producto; prefieren ver contenido 

que no sea muy extenso, ya que lo hacen a través de su celular. 

 

Estas acciones las culminamos en el mes de junio y ejecutarlas fue esencial para 

obtener resultados en cuanto a nuestro grupo objetivo y plantear una propuesta que responda 
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a sus preferencias.  Al mismo tiempo que éstas se desarrollaron, se elaboró un cuadro 

preliminar de referentes audiovisuales. 
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Cuadro No. 2- Referentes audiovisuales 

Fuente: Autoría propia 

 

Este cuadro nos sirvió para reconocer los aciertos y desaciertos de proyectos similares 

al nuestro y nos ayudaron a marcar pautas de cómo deseamos que sea el producto 

audiovisual. 
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6.1.3. Elaboración de la plantilla de análisis audiovisual 

Para poder construir una guía que sea fácil de seguir y clara en cuanto a las variables a 

analizar, se realizó una búsqueda bibliográfica, en la cual se encontraron dos plantillas 

modelo y un libro que ahondaba más en los puntos a tratar.  Los mismos que fueron 

mencionados antes: el modelo de análisis cinematográfico del Dr. Lauro Zavala, el programa 

de estudio “El cine como recurso didáctico” del Dr. Antonio Almagro García y el libro 

“Principios de análisis cinematográfico de Francis Vanoye y Anne Goliot-Lété.  

 

Esta plantilla fue diseñada para la construcción y análisis de series web, desde la 

dimensión visual; sin embargo, podría servir para cortometrajes, películas y otros productos 

audiovisuales.  Su objetivo es contribuir a la sistematización de las ideas de cada realizador 

audiovisual y servir como base para explorar otros ámbitos técnicos/narrativos y aplicarlos a 

otros formatos.  Este modelo es un mapa para reconstruir esta experiencia y de esa manera 

exponer mi visión como directora de “Mi Nombre Es”.  A continuación, se presenta la 

plantilla. 
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Cuadro No. 3- Guía de análisis de la dimensión visual de un producto audiovisual 
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6.2. Actividades de implementación 

 

6.2.1. Aplicación de la plantilla a los referentes 

Una vez definida la plantilla, se la usó primeramente con los referentes audiovisuales, 

inmediatamente después de haber realizado este análisis detallado de las series que habíamos 

escogido, se las presenté al resto de mis compañeros, para así discutir qué aspectos narrativos 

y técnicos de estos referentes, podrían servirnos para nuestra serie.  Como ejemplo, se 

presentará a continuación uno de ellos, el resto estará adjunto en la sección anexos de este 

documento (Anexo A). 

 

➔ Ficha tecno-artística 

● Título original: 13 Reasons Why 

● Año: 2017 

● Duración: 50 minutos 

● País: EE.UU 

● Idioma: Inglés 

● Género: Drama, Misterio 

● Guión: Brian Yorkey, adaptación de la novela Thirteen Reasons Why 

● Director: Kyle Patrick Alvarez, Gregg Araki, Carl Franklin, Tom 

McCarthy.  

● Fotografía: Ivan Strasburg, Andrij Parekh 

● Productora:   July Moon Productions, Kicked to the Curb Productions, 

Anonymous Content, Paramount Television 

● Música:  Eskmo 

● Departamento de Sonido: Kelly Cabral 

● Estreno: 31 Marzo 2017 (USA) 

● Montaje:Leo Trombetta, Daniel Gabbe, Matthew Ramsey 

● Dirección de arte: William Budge 

● Temporadas: 1 

● Distribuidor: Netflix 

● Reparto: Katherine Langford, Dylan Minnette, Amy Hargreaves 

http://www.imdb.com/name/nm5039329?ref_=tt_ov_wr
http://www.imdb.com/name/nm1547859/?ref_=ttfc_fc_dr1
http://www.imdb.com/name/nm0000777/?ref_=ttfc_fc_dr2
http://www.imdb.com/name/nm0002083/?ref_=ttfc_fc_dr3
http://www.imdb.com/name/nm0565336/?ref_=ttfc_fc_dr4
http://www.imdb.com/name/nm0565336/?ref_=ttfc_fc_dr4
http://www.imdb.com/name/nm0833454/?ref_=ttfc_fc_cr17
http://www.imdb.com/name/nm0661238/?ref_=ttfc_fc_cr18
http://www.imdb.com/company/co0231822?ref_=tt_dt_co
http://www.imdb.com/company/co0491847?ref_=tt_dt_co
http://www.imdb.com/company/co0017525?ref_=tt_dt_co
http://www.imdb.com/name/nm3691904/?ref_=ttfc_fc_cr16
http://www.imdb.com/name/nm0127738/?ref_=ttfc_fc_cr110
http://www.imdb.com/name/nm0873451/?ref_=ttfc_fc_cr19
http://www.imdb.com/name/nm0299982/?ref_=ttfc_fc_cr20
http://www.imdb.com/name/nm0709038/?ref_=ttfc_fc_cr21
http://www.imdb.com/name/nm0118984/?ref_=ttfc_fc_cr26
http://www.imdb.com/name/nm7692698/?ref_=ttfc_fc_cl_t6
http://www.imdb.com/name/nm1910255/?ref_=ttfc_fc_cl_t5
http://www.imdb.com/name/nm0362955/?ref_=ttfc_fc_cl_t11
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➔ Imágenes en el encuadre desde una perspectiva técnica 

Para marcar el pasado, se utilizan lentes anamórficos para darle un look más 

romántico y suave; para mostrar el presente utilizan lentes esféricos, para contrarrestar ese 

look anterior con iluminación más dramática. 

 

Mayormente los planos son fijos, sin embargo utiliza zoom´s in y out, paneos, 

enfoques y desenfoques para cambiar la atención del sujeto/objeto dentro del mismo plano o 

ubicarnos aún más en el espacio y situación que se está tratando.  Abundan planos 

referenciales, medios, generales y contraplanos con los personajes en los tercios. 

 

Imagen No.1- Hannah Baker, Clay Jensen 

Fuente: PopSugar, portal web internacional de noticias y entretenimiento. 
 

 

➔ Imágenes en el encuadre desde una perspectiva dramática 

Los espacios donde se desarrollan las escenas son naturales, cotidianos, tienen una 

relación simbólica con la historia, ya que nos habla en dónde se desenvuelve el personaje. 
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Los planos son abiertos mayormente, por lo que siempre vemos a los personajes 

relacionándose con su entorno; esto tiene un peso simbólico, ya que en su actuación  

podemos ver su nerviosismo, ansiedad, etc.   

 

La historia se cuenta a través de los cassettes, avanza el tiempo según cómo el 

personaje principal los va escuchando.  Este recurso es interesante, ya que mantiene al 

espectador en la espera de qué dirá la siguiente cinta.  La historia es contada a través de dos 

puntos de vista, Clay y cómo esta muerte desencadena un sinnúmero de situaciones como  

nuevos abusos, verdades escondidas, una demanda, etc. y al mismo tiempo, la versión de 

Hannah y cómo las acciones de los demás afectan su autoestima hasta el punto de suicidarse. 

Estas diferentes versiones o visiones representan un reto para el espectador, al momento de 

realizar un juicio de valor sobre las acciones de cada personaje.   

 

Imagen No. 2- Escena de 13 Reasons Why 

Fuente: Revista digital de cine Movie Pilot. 

 

 

El efecto que produce la estructura narrativa en el espectador, es de sorpresa, ya que 

el narrador juega con lo que sabe y no sabe la audiencia, y también de suspenso, ya que juega 

con la ignorancia del personaje, mientras que el espectador sí tiene conocimiento. Por 

ejemplo, el espectador no sabe a qué personaje pertenece cada cinta y qué fue lo que hizo, 

esto es controlado por la secuencia de las cintas y de los actos en el pasado. Por otro lado al 

hablar de suspenso, Clay no sabe que los demás acusados están tratando de manipularlo para 
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que él guarde silencio, pero el espectador sí sabe las estrategias que desarrollan estos 

personajes en torno a esto. 

 

Es un drama adolescente, que retrata el bullying y la violencia de forma muy real.  

Por los planos y movimiento de cámara, el espectador puede sentirse un poco un poco fuera 

de la escena, a diferencia de usar por ejemplo, cámara en mano que da la sensación más 

casera y de look orgánico; sin embargo es lo que van descubriendo junto a los personajes y la 

línea narrativa lo que los mantiene atentos.  

 

➔ Imágenes en el encuadre desde una perspectiva estética 

Dentro de la propuesta de dirección de arte, uno de los puntos más interesantes a 

destacar, es que la paleta de colores, tanto en el vestuario como en la escenografía, refuerza la 

división de colores del etalonaje.  Al tratar los recuerdos, antes del suicidio de Hannah, las 

escenas tienen una colorización cálida y para narrar las partes posteriores a su muerte, la 

colorización se vuelve azulada, con tonos fríos.  De igual forma lo refleja la dirección de arte, 

hay un amalgamiento de los personajes con la atmósfera o el decorado de la escena.  

 

Imagen No. 3 y 4- Hannah Baker. 

Fuente: PopSugar, portal web internacional de noticias y entretenimiento. 

 

 

➔ Tratamiento digital de la imagen 

Los cortes marcan un ritmo dinámico, hay gran variedad de planos y angulaciones 

entre corte y corte lo que no permite que el espectador se aburra.  
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Tiene un montaje no secuencial (determinado por la colorización: tonos cálidos 

pasado, tonos fríos presente), ya que viaja constantemente entre presente y pasado y dentro de 

los recuerdos (flashbacks), vemos situaciones atemporales, pequeños pedazos muy rápidos, 

que muchas veces los relaciona entre presente y pasado según la narración del voice over; por 

ejemplo, en una escena vemos a Clay bañándose en la ducha y a Hannah en su tina de baño.  

 

No es un recurso muy utilizado, pero los personajes al recibir o mandar un mensaje de 

texto, lo podemos ver en el encuadre montado o directamente desde su celular.  La mayoría 

de veces, vemos esto a través de un picado, plano detalle. 

 

La colorización es marcada por un pasado y presente, pero de forma sutil.  Para 

retratar el pasado se usan colores cálidos y para las escenas después de la muerte de Hannah, 

con colores fríos.  

 

Imagen No.5- Hannah Baker y Clay Jensen, contraste de color. 

Fuente: PopSugar portal web internacional de noticias y entretenimiento. 
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6.2.2. Aplicación de la plantilla a la serie “Mi Nombre Es” 

 

➔ Ficha tecno-artística 

● Título original: Mi Nombre Es 

● Año: 2017 

● Duración: 6 minutos 

● País: Ecuador 

● Idioma: Español 

● Género: Drama, suspenso 

● Guión: Claudia Sánchez, Diego Ortega, Doménica Gómez 

● Director: Doménica Gómez 

● Fotografía: Elías Llanos 

● Productora: Claudia Sánchez 

● Música: David Rojas 

● Departamento de Sonido: Francisco Illingworth, Arturo Moreno, 

Bolívar Mosquera. 

● Estreno: 1 de noviembre, 2017 

● Montaje:  Carlos Zambrano 

● Dirección de arte: Daniela Estrella 

● Temporadas: 1 

● Distribuidor: - 

● Reparto: María Cristina Tomsich, Viviana Hoyos, Elizabeth 

Zambrano, David Valdez, Ivonne Morales, Diego Murtinho. 

 

 

➔ Imágenes en el encuadre desde una perspectiva técnica 

En cuanto a su composición, es simétrica y con poco cielo; el peso visual se mantiene 

igual para las escenas que muestran la sobreimpresión en un tercio y al sujeto en el otro.  
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Imagen No.6  - “Mi Nombre Es Mafer”. 

Fuente: Mi Nombre Es 

 

La iluminación se ve marcada por colores cálidos y fríos, filtros CTB y CTO; con ello 

se busca contrastar los colores, sin descuidar que las sombras se mantengan suaves.  Estos 

dos tipos de colores fueron utilizados para señalar el pasado (cálido) y presente (frío).   Fuera 

de ello, se conserva el esquema básico de iluminación de los 3 puntos. 

Se emplearon lentes con diafragmas abiertos, para obtener una profundidad de campo 

reducida y de esta manera destacar a los personajes del fondo.  Debido su valor psicológico y 

dramático, hay abundancia de primeros planos; para su función descriptiva y narrativa, se 

escogieron planos medios, más que planos generales.  Tomando en cuenta el peso dramático 

que lleva la serie, requerido por la problemática mismo, utilizar planos cerrados y  detalles 

fue esencial para transmitir esa intensidad; en algunos casos se utilizaron ángulos picados y 

contrapicados para aquellos momentos de mayor tensión, como por ejemplo, el reproche de 

Alex a Karen por su infidelidad y la acusación de Juan Andrés a su compañero de trabajo. 
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Imagen No.7 - “Mi Nombre Es Juan Andrés”. 

Fuente: Mi Nombre Es 

Como movimientos de cámara se usaron ligeros paneos y tilt´s, introduciendo al 

espectador a la escena.  Sin embargo en la escena final, estos movimientos se vuelven muy 

bruscos y rápidos, la cámara se vuelve un espectador más, sigue a los personajes y son sus 

acciones los que guían la escena.  

La elaboración de guiones técnicos, nos ayudaron a tener una visión más clara, de 

cómo se iba a plasmar cada una de las historias de los personajes.  En el Anexo B, se 

presentan dos de los guiones técnicos, como muestra de lo desarrollado.   

 

➔ Imágenes en el encuadre desde una perspectiva dramática 

Existen dos tipos de espacios dramáticos, uno es el compartido, donde todos los 

personajes son afectados y se ven involucrados en el conflicto principal, que se presenta en la 

casa de la playa y el otro, es cada uno de los escenarios en los cuáles se desenvuelven de 

forma individual.  Son espacios totalmente diferentes, el primero es cerrado, es decir se 

desarrolla en este universo narrativo, donde la historia avanza únicamente por las acciones de 

los 6 personajes en torno al conflicto central, la desaparición de Juan Andrés; mientras que en 

el segundo, vemos claramente como los factores externos como relaciones laborales, 
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antagonistas, figuras maternas/paternas, etc. son los detonantes para el desarrollo del 

conflicto de cada uno de los personajes principales.  

 

Imagen No.8 - Escena casa en la playa. 

Fuente: Mi Nombre Es 

 

 

Los ambientes donde se desenvuelve Juan Andrés son distintos, por un lado, vive en 

una casa donde ocupa el lugar de cabeza del hogar, con una mamá que se encarga de mimarlo 

y atenderlo, como en los roles tradicionales de marido y mujer; y por otro, un ambiente de 

supervivencia laboral, donde deberá enfrentar a su antagonista.  Esta relación con su mamá y 

estar acostumbrado a obtener lo que quiere, hace que al no conseguirlo en el trabajo, estalle 

en un arrebato, que mas bien es visto como un berrinche. 

 

Mafer vive en dos mundos, el real, donde día a día se encuentra en una lucha con su 

mamá por alejarse de la imagen de mujer ideal que le es exigida, y el utópico, donde en sus 

redes sociales se muestra sin problemas y es admirada por sus seguidores.  El objeto que la 

identifica de forma simbólica, es su celular; en sus episodios, el recurso de los chats y 

contenido que publica en sus redes, evidencia la gran importancia y el deseo  que tiene de 

convertirse influencer, alguien que está en boca de todos.   Sus antagonistas son su madre y 

los “haters” que con duras críticas la sacan de sus casillas.  De igual forma lo hace Karen, en 



 

28 

 

su mente tiene un cuento de hadas que quiere conseguir, un noviazgo perfecto, con un chico 

que la pone en primer lugar, la consciente y le da estabilidad económica; sin embargo, su 

propio temperamento dominante y prepotente, hace que ataque constantemente a su novio 

con críticas, escenas de celos y mantenga una actitud muy controladora; además de sostener 

un romance desenfrenado con Juan Andrés, el mejor amigo de su novio. 

 

El ambiente que envuelve a Lucía es nocivo, vemos que las “bromas” que le hacen 

sus compañeros de trabajo respecto a la dudosa relación con su jefe,  y las insinuaciones por 

parte de él, afectan su estado de ánimo; sin embargo es tenaz y trata de que esto no afecte su 

productividad y deseos de destacar en la compañía.  Para ella resultan confusas las actitudes y 

comentarios coquetos de su jefe, no puede descifrar hasta qué punto se convierte en acoso o 

si le está dando demasiada importancia y se está imaginando cosas, ya que no han sido 

insinuaciones explícitas. 

 

Imagen No.9 - “Mi Nombre Es Lucía”. 

Fuente: Mi Nombre Es 

 

 

En el universo narrativo de Ana María existen dos antagonistas: papá machista y su 

profesora.   Estas dos personas serán un obstáculo no sólo para que ella pueda obtener la beca 

en su universidad, sino para que pueda salir de su “caparazón” y transformarse en alguien 



 

29 

 

segura de sí misma y de sus capacidades.  La sobreprotección de su papá, evita que pueda ser 

ella misma incluso en su propia casa, y las duras palabras, hirientes y antipedagógicas de su 

profesora, provocan en ella mayor ansiedad e inestabilidad emocional.  Todo esto induce a 

que llegue a pensar que nada de lo que hace es suficiente; sin embargo, la evolución que tiene 

en el escenario de la casa en la playa, es un despertar a una personalidad más confiada y 

capaz. 

 

Para llegar a construir cada uno de estos trasfondos psicológicos, comenzamos en el 

mes de mayo hasta julio, una investigación de levantamiento de información y referentes para 

la creación de los personajes, sus deseos, conflicto que cruza su historia y su relación entre 

ellos y los demás.  Este desglose se adjunta en el Anexo C, para sustentar lo previamente 

expuesto. 

 

Profundizando en la estructura narrativa,  decidimos que en cuanto al tiempo, iba a ser 

atemporal.  En la serie se exponen tres tipos de tiempo: el pasado (los días anteriores al viaje 

de fin de semana a la playa), el pasado próximo (lo ocurrido en la playa de viernes a sábado y 

primeras horas del domingo) y el presente (madrugada del domingo).  En cada capítulo, el 

espectador viaja en estos 3 tiempos y a través de pistas, conoce cada vez un poco más de lo 

ocurrido el domingo y une las piezas.  Estos tiempos están indicados por intertítulos que 

señalan el día y la hora de forma específica.  La serie está estructurada para que el espectador 

vea un capítulo por día (10 en total) y el orden y difusión de estos, depende de cómo 

transcurrieron los sucesos; es decir el miércoles 1 de noviembre se estrenó la serie con el 

episodio de Mafer, el tiempo “pasado” supone lo que vivió Mafer ese mismo día miércoles; 

los saltos al “pasado próximo” lo que vivió el sábado 11 en la playa; y el “presente” lo 

ocurrido el domingo 12 en la madrugada.  Asimismo, el segundo capítulo, el jueves 2 nos 

mostró lo que Karen vivió ese día; los saltos al “pasado próximo” lo que vivió el sábado 11 
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en la playa; y el “presente” lo ocurrido el domingo 12 en la madrugada.  De igual manera con 

el resto de capítulos; con esto se realizó una especie simulación de tiempo real. 

 

  

Introduciéndonos más en cuanto a la línea narrativa, se estableció lo siguiente
4
: un 

grupo de 6 amigos organizan un viaje de fin de semana a la playa; en una noche del viaje uno 

de ellos se pierde y nadie sabe de su paradero.  A través de pistas, se va descubriendo lo 

ocurrido con el personaje desaparecido y cómo cada uno de ellos se ve envuelto en el secreto 

que guarda Karen.   En la semana previa al viaje, se mostrará el tipo de violencia que vive 

cada uno de los personajes y cómo éste termina afectando al incidente final.  Por último, ellos 

descubrirán que fue lo que le pasó a este personaje y el secreto de Karen queda al 

descubierto: mantiene un romance con el mejor amigo de su novio, ocasionando una pelea 

entre ellos dos, que acaba terriblemente.  En cada capítulo se podrá conocer más del círculo 

de violencia que presenta cada personaje (cyberbullying, laboral, institucional, de pareja, 

intrafamiliar) y cómo sus vidas son afectadas por ello. 

 

A lo largo del desarrollo del proyecto, el formato fue variando.  Primero, optamos por 

realizar una miniserie web de 5 capítulos con una duración de 20 minutos cada uno, luego 

nos inclinamos por la idea de 25 capítulos de 5 minutos cada uno, pero por limitaciones de 

tiempo y producción, nos quedamos con 10 capítulos de 5-8 minutos cada uno.  Se mantuvo 

la línea narrativa, pero el orden de las escenas y extensión del guión fue cambiando a medida 

que se realizaba la producción.  Fue así como en el mes de octubre, culminamos con estas 

                                                 
4
 Se tomó como base para la interpretación, del archivo Power Point del Primer Avance, que 

se encuentra en el PLE https://amoresdemetrovia.wixsite.com/minombrees/talleres-grupales 

 

https://amoresdemetrovia.wixsite.com/minombrees/talleres-grupales
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modificaciones, elaborando 7 borradores de guión.  En la sección Anexo D, se adjunta las 

escaletas iniciales. 

 

La finalidad de la serie es retratar instancias de violencia psicológica naturalizada.  

Sabemos que al vivir esto día a día se vuelve imperceptible, pero cuando lo vemos en una 

pantalla, o casos externos al nuestro, se nos hace más fácil identificarlo o reconocerlo.  Así 

que a través de esta serie queremos exponer la problemática de una forma diferente, 

visualmente agradable para nuestro grupo objetivo y crear un producto audiovisual que 

genere conversaciones, diálogo y discusión. 

 

➔ Imágenes en el encuadre desde una perspectiva estética 

Para ahondar en la psicología de los personajes,  se designó una paleta de colores y 

códigos visuales a cada uno de ellos 
5
 .  La propuesta de arte y desglose de ambientación y 

utilería se presenta en el Anexo E. 

● Mafer: los colores principales con los que la identificamos son el violeta y 

fucsia, por medio de éstos, queremos representar su personalidad carismática, 

femenina e imponente. 

● Karen: irrefutablemente el rojo. Este color posee una fuerza pasional, 

sensualidad y agresividad. 

● Alex: escogimos el color azul para marcar una clara diferencia entre Karen y 

él. Este tono es frío, todo lo contrario al rojo, así que representa su rol pasivo 

dentro de la relación. 

                                                 
5
 Se tomó como base para la interpretación, del libro “Diseñar para los ojos” de Joan Costa 

(2003).  
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● Juan Andrés: queríamos transmitir indecisión, duda y cierta melancolía.  Por 

eso usamos el color gris.  Este color refleja cómo el personaje se siente 

verdaderamente por dentro. 

● Ana María: el verde es el color más tranquilo y representa el frescor.  Al ser 

una chica que recién está empezando la universidad y descubriendo un nuevo 

mundo, la frescura, sencillez e inocencia se ven reflejados en su paleta de 

color.  Las formas o patrones que se usaron para su vestuario fueron las flores. 

● Lucía: ella es enérgica, activa, de carácter firme, es por eso que el color para 

ella es el naranja.  Este tono es expansivo y fuerte. 

 

 Debemos recalcar que para la elaboración de la intro de la serie, se conceptualizó a 

los personajes en códigos visuales; de esta manera se dieron  luces de cómo es cada uno de 

ellos, los más significativos fueron Juan Andrés (mano de hombre sosteniendo un cigarrillo y 

boca botando humo), Ana María (bolas de nieve, cuarto con tapiz de flores), Mafer (celular y 

labios pintados de rojo) y Lucía (manos de un hombre acariciando la cintura y un Board de 

ideas con calendario de trabajo). 

 

➔ Tratamiento digital de la imagen 

En el proceso de post-producción se designó un montaje ideológico, rítmico, 

marcados por cortes a negro para generar más tensión.  Al igual que en la estructura narrativa, 

cada capítulo presenta 3 viajes en el tiempo.  Al inicio de los episodios nos encontramos con 

una fragmentación de escenas que tuvieron lugar en el “presente” y “pasado próximo”; estos 

cortes funcionaron como pequeños adelantos de lo que se presenta como escena final de cada 

capítulo.  Esta conexión que se hizo, fue para facilitarle al espectador, la comprensión y 

retención del paso del tiempo dentro de la serie. 
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El etalonaje es uno de los puntos más importantes.  Ya que se quería diferenciar los 

saltos de tiempo, se empleó una colorización basada en los tonos fríos y cálidos; los tonos 

fríos fueron usados para marcar el presente y pasado próximo, todo lo que ocurrió en la 

playa; de esta forma se generaba más misterio y drama en torno a ese incidente y  por otro 

lado, los tonos cálidos para el pasado, jugando así con este contraste de colores.  La 

saturación se empleó para darle más vida e intensidad a los colores. 

 

 

Imagen No.9 y 10- Escenas de Mi Nombre Es 

Fuente: Mi Nombre Es 

 

 

Por otro lado, las gráficas y animaciones reforzaron de gran manera el significado de 

la imagen.  El diseño que se usó para esto, fue en base a la línea gráfica de la serie (blanco y 

negro); a partir de allí se utilizaron intertítulos, que marcaron de forma clara los saltos de 
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tiempo, hicieron más reconocible el tipo de violencia que vivió el personaje y evidenciaron la 

problemática en general.   

 

El capítulo es introducido por una afirmación o pregunta interna del personaje y cierra 

con una frase dicha por un pensador o psicólogo célebre respecto a la violencia.  Para el outro 

de la serie, también se empleó una animación de palabras duras y violentas, usando la 

alegoría de “mi nombre dice quién soy”, las palabras funcionaron como adjetivos y juicios de 

valor por parte de la sociedad, hacia el personaje y lo que éste representa, cambiando su 

nombre y dándoles una identidad negativa. (Mafer: Wanna be influencer, Fácil, Fofa).  

 

 

Imagen No.11 y 12- Intertítulos Mi Nombre Es 

Fuente: Mi Nombre Es 
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6.2.3. Testeo  

Para conocer la opinión de nuestro grupo objetivo respecto a la serie, decidimos 

realizar un evento premiere el día 4 de octubre, en el cual presentamos uno de los arcos de la 

historia.  Fue una proyección de tres capítulos del personaje “Mafer” y un abreboca a lo que 

se difundiría más adelante en el estreno de la serie.  Tuvimos alrededor de 150 asistentes y los 

comentarios que obtuvimos fueron mayormente positivos, de los cuales señalamos lo 

siguiente: 

● Se presenta una temática interesante con un género y estilo llamativo. 

●  Estructura narrativa con saltos de tiempo un tanto difíciles de seguir.  

● Trabajo de actuación muy bueno.   

● El tiempo de cada capítulo es adecuado y práctico para el formato. 

● El canal de difusión (Facebook) responde a los comportamientos de consumo 

de contenido digital y es fácilmente medible en cuanto a visibilidad. 

● La trama es intrigante, se genera expectativa en cuanto a los capítulos 

siguientes. 

● Formato distinto, en Ecuador no se ha producido antes una serie de este tipo. 

 

En la misma semana de la premiere, recibimos los comentarios de Santiago Toral, 

Marina Salvarreza, Viviana Elizalde y José Miguel Campi, profesores de la Universidad Casa 

Grande, con una vasta experiencia dentro del campo de la comunicación y la producción 

audiovisual.  Asimismo, recapitulamos las siguientes observaciones: 

● Estructura narrativa con saltos de tiempo un tanto difíciles de seguir 

● Reordenar las escenas para que haya mayor conexión con el conflicto que se 

presenta en cada capítulo. 

● Visibilizar más la problemática, resaltar los tipos de violencia para que la 

audiencia pueda reconocerla. 
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● Cumple con requisitos técnicos y estéticos de un producto audiovisual de 

calidad. 

● El personaje de Mafer, debe también tener un lado positivo, un equilibrio entre 

su rebeldía y su sensibilidad. 

● Tiempo del intro muy largo. 

● Contrastes de color más marcados (post-producción). 

● Ritmo de edición, cortes al inicio, más dinámicos y rápidos. Que estén 

conectados con la escena final de cada capítulo. 

● En cuanto a tratamiento de sonido, necesita mayor ambientación y foley. 

● Animaciones con mayor tiempo de lectura y textos más cortos y 

predominantes. 

● Presenta un conflicto principal interesante. 

 

Con esta retroalimentación por ambos grupos, realizamos cambios en el guión y 

postproducción.   

 

La estructura narrativa de saltos en el tiempo, demanda de los espectadores plena 

atención a los cambios de horas y días; debido a la corta duración de los capítulos, los tres 

saltos que se presentan, resultan difíciles de mantener el ritmo, es por eso que decidimos 

especificar las fechas y los días/horas restantes para momento del clímax; esta gráfica ocupó 

toda la pantalla, para así resaltar su importancia y que sea de fácil lectura.  Estas pistas 

ayudaron al espectador a entender mejor el desarrollo de los sucesos y crearon mayor 

expectativa en torno al incidente del domingo. 
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Imagen No.13 y 14- Intertítulos Mi Nombre Es 

Fuente: Mi Nombre Es 

 

Otro punto muy importante, fue la reorganización de las escenas y la exposición de la 

problemática; tuvimos que sintetizar las historias y seleccionar las escenas que 

verdaderamente fortalecían, tanto el conflicto de cada personaje, como el principal.  Además, 

reforzamos los intertítulos establecidos para inicio y final del capítulo, con significados más 

sólidos y relacionados a la violencia simbólica (Tratamiento digital de la imagen, sección 

6.2.2). 
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Imagen No.15 –Intertítulo outro 

Fuente: Mi Nombre Es 

 

En cuanto a la postproducción los cambios que realizamos estuvieron enfocados en la 

colorización, ritmo de edición, animaciones y sonido.  Acortamos la intro de la serie a 30 

segundos; escalamos las sobreimpresiones y gráficas para que puedan ser leídas fácilmente y 

con mayor tiempo de duración.  

 

Imagen No.16 -“Mi Nombre Es Mafer” 

Fuente: Mi Nombre Es 
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En el etalonaje, los tonos fríos y cálidos fueron más marcados, de esta manera se 

lograba diferenciar mejor el presente y pasado y las escenas adquirieron mayor intensidad e 

intencionalidad.  

 

Imagen No.17 -Escena de  Mi Nombre Es 

Fuente: Mi Nombre Es 

 

En cuanto a la edición, usamos cortes más dinámicos y rápidos.  La fragmentación 

que caracteriza el inicio de todos los capítulos, pasó a estar conectada con la escena final; es 

decir, dentro de estos cortes mostrábamos pequeñas partes de la escena con la que termina el 

episodio, de esta manera le dábamos pistas al espectador y podía relacionarlas 

inmediatamente. 

 

Finalmente, en el tratamiento de sonido hubo una reedición, en la cual se desarrolló 

más la ambientación, efectos de sonido y foley, buscando así que los audios se sientan más 

reales y cotidianos. 
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7. AUTOEVALUACIÓN 

 

Este proyecto significó un reto para mí; un reto porque desarrollar una serie web con 

poco tiempo y limitaciones económicas, no es nada sencillo, y al ser una de las dos 

multimedia en el grupo, el peso del mismo caía más sobre nosotras; también lo fue por el rol 

que tuve, el cargo de Dirección implica estar involucrada en cada uno de los departamentos 

(Arte, Sonido, Fotografía, Post-Producción), de inicio a fin y tomar las decisiones que 

beneficien al producto audiovisual al final del día, por lo que la carga fue bastante fuerte, sin 

embargo lo disfruté mucho.  Debo decir que ha sido una experiencia de mucho aprendizaje a 

nivel personal y profesional; los valores que más reforcé fueron la paciencia, tolerancia, 

perseverancia y  respeto; el tener en el equipo integrantes que no cumplieron con sus tareas y 

no dieron su mayor esfuerzo, requirió de mucho temple y compostura para tomar una actitud 

firme y liderar, pero sin faltar el respeto o agredir a alguien.  A nivel profesional, me volví 

más recursiva y amplié mis conocimientos en cuanto a labores técnicas como iluminación, 

captación de audio, funcionalidad de los equipos, composición de las escenas y montaje. 

 

Mi colaboración fue activa y directa, no sólo intervine en el área audiovisual, sino 

también en cada una de las acciones que desarrollamos en cuanto al proyecto.  

Constantemente propuse actividades e ideas que podíamos realizar para lograr mayor 

interacción con el grupo objetivo,  estructurar la campaña digital, recaudar fondos, etc.  Esto 

hizo que conozca más y desarrolle habilidades en redacción, trato con el equipo de trabajo y 

empresas/marcas, creatividad, estrategias de comunicación y conceptualización de la 

problemática a nivel visual.  Estuve monitoreando las tareas que cada integrante realizó y 

pendiente de cada uno de los pasos que se dieron, muchas veces realizando tareas que no me 

correspondían, pero que desarrollé por amor al proyecto.  
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Definitivamente me enamoré de este PAP y di la milla extra.  El trabajar en base a la 

violencia psicológica naturalizada, hizo que me escudriñara y reflexionara en cuanto a mis 

pensamientos y actos.  Realmente pude interiorizar esta problemática y creció en mí, las 

ganas de promover y dar a conocer este tipo de situaciones que se dan día a día, de las cuales 

la gente no habla o no se da cuenta.  

 

Me siento orgullosa de mi trabajo, porque creo que se ve reflejado en el producto.  Me 

siento orgullosa de mis otros 3 compañeros, que aportaron grandemente con su talento y 

dedicación.  Como en todo trabajo, siempre hay cosas que podemos mejorar o que 

hubiéramos querido evitar, pero cada dificultad que se nos presentó, me ayudó a no 

enfrascarme en los problemas y encontrar soluciones inmediatas.  Cuando estás apasionado 

por un proyecto es difícil soltar al bebé que has gestado y cuidado por tanto tiempo, así que 

recibir críticas es complicado, a veces me cerré a estas críticas constructivas por parte de mis 

tutores y jurado; debo hacerme entender mejor con mis reacciones y palabras al momento de 

recibirlas. Otro punto que creo pude haber hecho mejor, fue la organización al momento de la 

producción; en los rodajes tuve que manejar al equipo y dar directrices, creo que pude haber 

tenido una voz de mando más marcada, para mantener el control y cumplir con las metas de 

cada día de rodaje.  Al tratarse del trabajo en grupo, hablando específicamente de mis 

compañeros de PAP,  no debí de haber rendido mis esfuerzos por unir al grupo y buscar 

formas de resolver nuestras diferencias, cambiar el clima laboral y problemas que se nos 

presentaron.   

 

Una parte de mi se siente triste, porque creo que este PAP tiene mucho potencial, y 

pudimos haber obtenido mayor impacto si hubiésemos tenido el apoyo de los otros 2 

integrantes, pero los comentarios que hemos recibido en cuanto al producto, han sido muy 

buenos y eso significa que logramos nuestros objetivos 
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 Se creó una carpeta compartida en Google Drive, dónde se encuentra material multimedia, 

documentos y demás archivos, que evidencian el proceso del trabajo grupal.  
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ANEXO A 

Ficha de análisis de referente audiovisual 

 

 

➔ Ficha Tecno-artística  

Título original: Skam 

Año: 2015 

Duración: 15-50 minutos 

País: Noruega 

Idioma: Noruego 

Género: Drama 

Creador y Director: Julie Andem 

Música:  Christian Wibe 

Temporadas: 4 

Fotografía y Color: Daniel McStay, Maja Holand, Ragnar Molstad 

Productora:  Norsk Rikskringkasting (NRK) 

Distribuidor: Norsk Rikskringkasting (NRK) 

Estreno: En línea 25 de septiembre del 2015/ En televisión 25 de octubre del 2015 

Montaje: Nicolas Chaudeurge 

Reparto: Josefine Frida Pettersen, Iman Meskini, Ulrikke Falch, Lisa Teige, Tarjei Sandvik 

Moe 

 

➔ Imágenes en el encuadre desde una perspectiva técnica) 

 

En cuanto a su composición, es simétrica; para los contraplanos utiliza siempre planos 

referenciales; ubica mayormente a los personajes en el centro y con poco cielo, ya que hay 

abundancia de primeros planos y los personajes ocupan gran parte del encuadre.  

El tipo de iluminación que utiliza es natural y suave y se busca más engamar los colores que 

contrastarlos fuertemente.  

 

La cámara es un espectador, sigue a los personajes, son ellos quienes guían la escena; al 

grabar todas las escenas con cámara en mano, se logra transmitir cotidianeidad, dinamismo y 

veracidad de las acciones, como un video casero. 

 

 

➔ Imágenes en el encuadre desde una perspectiva dramática 

 

Los espacios donde se desarrollan las escenas son naturales, cotidianos, tienen una relación 

simbólica con la historia, ya que nos habla en dónde se desenvuelve el personaje.  

 

El tipo de planos cerrado que utilizan, le permiten sentir al espectador que está siendo parte 

de la historia, los acerca y pueden ver cómo se siente el personaje.  Los movimientos de 

cámara siguen los movimientos de los personajes, son dependientes de las acciones y 

comportamiento corporal de los sujetos.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Christian_Wibe
http://www.imdb.com/company/co0025978?ref_=tt_dt_co
http://www.imdb.com/company/co0025978?ref_=tt_dt_co
http://www.imdb.com/name/nm6196797?ref_=tt_ov_st_sm
http://www.imdb.com/name/nm8175494?ref_=tt_ov_st_sm
http://www.imdb.com/name/nm8000701?ref_=tt_ov_st_sm
http://www.imdb.com/name/nm8175408/?ref_=tt_cl_t5
http://www.imdb.com/name/nm8175408/?ref_=tt_cl_t5
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Los objetos con los que el personaje se relaciona, tienen igual importancia dentro del plano, 

por lo que acostumbran a hacer planos detalle, para ver lo que el sujeto mira; como por 

ejemplo, los mensajes de texto son un recurso bastante empleado en todos los capítulos y a 

través de planos detalle podemos ver la interacción de los personajes por este medio. 

 

Los elementos que permiten identificar a cada personaje están determinados por sus 

movimientos corporales, música, ideologías, estado emocional. 

 

Trama de acciones en orden lógico y cronológico. El tiempo es un factor muy importante, ya 

que al ser una serie emitida en “tiempo real” (las escenas salen al aire según el día y la hora 

en que señala el guión) el espectador debe estar atento a la secuencia de los actos y le permite 

vivir junto al personaje las situaciones. Otro recurso narrativo que usan es la interacción con 

redes sociales en tiempo real, esto hace que la narración no sólo se limite a un capítulo, sino 

que todo el tiempo se sigue contando sobre la vida de los personajes y se generen más 

situaciones además de lo que se muestra en pantalla. 

 

Como los personajes que liderarán cada temporada son presentados desde el inicio, a pesar de 

que las historias están contadas desde distintos puntos de vista, no se sienten fragmentadas o 

impuestas, ya que conoces cómo son los personajes y sigues su evolución a través de 

pequeñas pistas entre una temporada y otra.  

 

Las temporadas están ligadas al paso del tiempo en la vida real. Es decir, hay un espacio de 6 

meses entre una y otra aproximadamente y al comenzar la siguiente temporada, no se 

retoman las mismas situaciones del último capítulo, sino que a través del diálogo y el 

desarrollo de los actos, te das cuenta que ha pasado una importante cantidad de tiempo y que 

los personajes ya no están en las mismas situaciones que la temporada pasada.  

 

Desde el capítulo 1 se presenta la problemática central de esa temporada, pero a mitad de la 

misma, se revela algo, ligado a la misma problemática central, que hace que el espectador no 

sólo se sorprenda o esté en suspenso, sino que también cambie su forma de ver a los 

personajes; en el desenlace siempre se resuelve esta problemática inicial.  

  

Es un formato innovador y bastante acertado para el grupo objetivo, ya que mantiene al 

espectador pendiente cada día y usa plataformas digitales para lograr esta expectativa y 

relacionarse con su público.  La mayoría de los episodios tiene una duración de 25 minutos, 

por lo que no se siente extensa. 

  

Es un drama adolescente con un estilo muy orgánico, natural, que se ve reflejado a través de 

la edición, planos y movimientos de cámara. Los temas que abordan tienen bastante peso 

emocional, sin embargo la serie no se siente cargada o difícil de digerir, debido a su estilo. 
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➔ Tratamiento digital de la imagen 

 

Los cortes marcan un ritmo rápido, hay dinamismo y variedad de planos entre corte y corte lo 

que no permite que el espectador se aburra. Las escenas son pocas, pero largas en duración y 

con secuencia cronológica.  Las transiciones sitúan al espectador en el lugar donde ocurrirá la 

siguiente acción, son de corta duración y la fecha y hora señalada ocupan casi todo el plano. 

 

Los intros de los primeros episodios de cada temporada, juegan con el ritmo de las imágenes; 

en el piloto por ejemplo, vemos un ritmo acelerado ya que van cambiando videos caseros 

rápidamente, acompañando el discurso de uno de los personajes. En la segunda temporada, 

combinan fotos caseras con tomas de la ciudad, demostrando todo lo que ocurre en ese lugar 

y al terminar, conecta esta idea inicial, con una foto de una pareja besándose y la escena de 

dos personajes, (la nueva pareja en la escuela) besándose, usando la misma angulación y 

tamaño de plano que la foto. En la tercera y cuarta temporada introducen tomas cortas con 

aceleración, como una especie de imágenes subliminales, entre planos del lugar donde los 

personajes se están desenvolviendo, también con alteraciones de tiempo (aceleración y slow 

motion) 

 

El personaje al recibir o mandar un mensaje de texto, lo podemos ver en el encuadre montado 

o directamente desde su celular.  
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ANEXO B 

Guiones técnicos de la serie “Mi Nombre Es” 

 

 

“Mi Nombre Es Mafer” 

Capítulo 1 
GUIÓN TÉCNICO 

  

ESCENA 1. PLAYA. EXT. CASA EN LA PLAYA. TERRAZA. MADRUGADA 

  

Nº PLANO IMAGEN SONIDO OBSERVACIONES 

1.01 - 

  

Todos bailan y toman Diálogo/ 

ambiente música 

de reggaetón 

One Shot, cámara en 

mano, seguimiento, 

acercamiento a los 

personajes 

  

  

ESCENA 2.  INT.CUARTO DE MAFER-MAÑANA 

  

Nº PLANO IMAGEN SONIDO OBSERVACIONES 

2.01 P. DETALLE Suena la alarma del 

despertador 

FX-alarma Cenital 

2.02 P. G Mafer apaga la alarma, 

revisa sus notificaciones 

  ¾ 

2.03 P. M. C Mafer textea   ¾ 

2.04 P. G Mafer se levanta   ¾ 

 

 

 

ESCENA 3.  EXT. CARRO CASA DE MAFER - NOCHE 

  

Nº PLANO IMAGEN SONIDO OBSERVACIONES 

3.01 P.G Chico 1 y Mafer 

coquetean, se besan 

Diálogo/ ambiente 

calle 
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3.02 P.P Chico 1 Diálogo/ ambiente 

calle 

  

3.03 P.P Mafer Diálogo/ ambiente 

calle 

  

  

 

ESCENA 4.  INT. CASA DE MAFER. CUARTO- NOCHE 

  

Nº PLANO IMAGEN SONIDO OBSERVACIONES 

4.01 P.M Mafer y Chico 1 están 

acostados 

Diálogo Frontal 

3.02 P. M Mafer revisa su celular Diálogo Lateral, seguimiento 

  

 

ESCENA 5.  PLAYA. INT. COCINA - NOCHE 
  

Nº PLANO IMAGEN SONIDO OBSERVACIONES 

5.01 P.G Chicos discuten Diálogo/ ambiente 

cocina 

Travelling 

5.02 P. P Mafer Diálogo/ ambiente 

cocina 

  

5.03 P. P Lucía Diálogo/ ambiente 

cocina 

  

5.04 P. P Karen Diálogo/ ambiente 

cocina 

  

5.05 P. P Alex Diálogo/ ambiente 

cocina 

Picado 

5.06 P. P Ana María Diálogo/ ambiente 

cocina 
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“Mi Nombre Es Karen” 

Capítulo 6 
GUIÓN TÉCNICO 

  

ESCENA 1 PLAYA. EXT. CASA EN LA PLAYA. JACUZZI/PISCINA. MADRUGADA 
  

Nº PLANO IMAGEN SONIDO OBSERVACIONES 

1.01 P.G 

  

Juan Andrés se lanza a 

la piscina 

Diálogo/ 

ambiente piscina 

  

1.02 P.M. 

  

Karen va a los brazos 

de Juan Andrés 

Diálogo/ 

ambiente piscina 

  

1.03 P.M Alex se lanza, Karen se 

separa de Juan Andrés y 

va a los brazos de Alex 

Diálogo/ 

ambiente piscina 

  

  

 

ESCENA 2 INT. OFICINA. MAÑANA 
  

Nº PLANO IMAGEN SONIDO OBSERVACIONES 

2.01 P.G Karen y Alex salen del 

elevador 

Diálogo/ ambiente 

oficina 

Cámara en mano, 

seguimiento 

2.02 P.P Karen Diálogo/ ambiente 

oficina 

  

2.03 P.P Alex Diálogo/ ambiente 

oficina 

Picado 

2.04 P.M.C Alex y Karen discuten Diálogo/ ambiente 

oficina 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

51 

 

ESCENA 3. PLAYA. INT. CASA EN LA PLAYA. COCINA. NOCHE 
  

Nº PLANO IMAGEN SONIDO OBSERVACIONES 

3.01 P.G Lucía y Ana María 

entran a la cocina, 

conversan 

Diálogo/ ambiente 

cocina 

Paneo 

3.02 P.G Entran Karen, Alex Y 

Mafer 

Diálogo/ ambiente 

cocina 

Lateral 

3.03 P.G Alex camina enojado por 

la cocina 

Diálogo/ ambiente 

cocina/ Puños 

contra el mesón, 

vaso roto 

Paneo 

3.04 P.P Karen llora Diálogo/ ambiente 

cocina 

  

3.05 P.P Alex reclama a Karen Diálogo/ ambiente 

cocina 

Picado 

3.06 P.M. Karen llora, Mafer se 

acerca a ella. 

Diálogo/ ambiente 

cocina 
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ANEXO C 

Fichas de los personajes 

 

 

 

1. Juan Andrés  

➔ Edad: 23 

➔ Clase social: media.  

➔ Ocupación: trabajo fijo. Estudió Administración de 

Empresas y Negocios internacionales. 

➔ Remuneración: cubre sus gastos, pero quiere más. 

➔ Cuánto trabaja: 8 horas en la oficina  

➔ Trabajos anteriores: empresas pequeñas, ventas, 

marketing. 

➔ Familia: padres separados cuando tenía 14, vive con la 

mama, hijo único.  Habla esporádicamente con su 

padre, pero no es fluida, porque el cree que a su papá no 

le interesa realmente. 

➔ Vicios: Cigarrillo y alcohol  

➔ Descuidos: Alimentación 

➔ Estado civil: Soltero 

➔ Religión: laico 

➔ Raza: mestizo, cabello oscuro ondulado, ojos café, 

delgado. 

➔ Es líder o subalterno: líder  

➔ Postura política: no tiene ninguna postura política, no pertenece a ningún partido 

político  

➔ Tiempo ocioso : dormir y farrear 

➔ Canales de acceso al mundo: No es amante a las redes sociales, pero está pendiente 

de lo que los demás postean. Sus publicaciones son para aparentar. 

➔ Manías: -  

➔ Vida sexual: activa 

➔ Temperamento: amiguero, carismático, labioso, determinado, ambicioso, 

perseverante, emprendedor 

➔ Opinión de sí mismo: falta de autoestima (pelea interna), quiere llenar su vacío con 

cosas materiales y con las opiniones de los demás (externamente se muestra fuerte).   

Tiene una máscara 

➔ Deseo: dejar de depender del trabajo, amigos, etc. para sentirse bien consigo mismo, 

que Karen lo elija a él por sobre Alex. 

➔ Opinión que tienen los demás de él: es agradable, que busca caerle bien a todos, es 

fuerte y casi nada le afecta. Es el alma de la fiesta 

➔ Altura: 1.80  

➔ Salud: no es muy cuidadoso con su salud 

➔ Actitud física: camina confiado. 
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2. Lucía 

➔ Edad: 24 

➔ Clase social: media.  

➔ Ocupación: trabajo fijo en una agencia de 

publicidad y cursando último semestre. Estudia 

Comunicación   

➔ Remuneración: $500. 

➔ Cuánto trabaja: 8 horas en la oficina  

➔ Trabajos anteriores: es su primer trabajo 

oficial. 

➔ Familia: tiene una hermana menor (18), padres 

están juntos. 

➔ Vicios:- 

➔ Descuidos: no duerme bien 

➔ Estado civil: soltera 

➔ Religión: - 

➔ Raza : mestiza, ojos café, delgada, cabello 

corto, facciones prominentes 

➔ Es líder o subalterno: líder  

➔ Postura política: quiere saber más de política 

porque está interesada, pero no lo suficiente 

para pertenecer a un partido.  

➔ Tiempo ocioso : leer y escribir 

➔ Canales de acceso al mundo: usa más las redes sociales para trabajo y compartir su 

portafolio 

➔ Manías: -  

➔ Vida sexual: esporádica 

➔ Temperamento: carácter fuerte, ambiciosa y determinada. 

➔ Opinión de sí misma:  es dedicada y se esfuerza para obtener lo que realmente quiere 

➔ Deseo: obtener reconocimiento por su trabajo 

➔ Opinión que tienen los demás de ella: es alegre, segura y muy trabajadora, incluso 

“lame botas” 

➔ Altura: 1.57 

➔ Salud: no sufre de enfermedades 

➔ Actitud física: camina confiada. 
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3. Alex 

 

➔ Edad: 26 

➔ Clase social: alta  

➔ Ocupación: trabaja en un bufete de abogados de su 

familia  

➔ Remuneración: $900. 

➔ Cuánto trabaja: de 6 a 8 horas 

➔ Trabajos anteriores: sólo con su padre. 

➔ Familia: padres casados por 40 años, una hermana 

menor, un hermano mayor. 

➔ Vicios: alcohol 

➔ Descuidos: manejo del dinero 

➔ Estado civil: en una relación con Karen 

➔ Religión: católico 

➔ Raza : mestizo, ojos café, cabello corto siempre 

peinado, barbón 

➔ Es líder o subalterno: subalterno 

➔ Postura política: sigue la misma postura que su 

padre  

➔ Tiempo ocioso :  tenis, futbol 

➔ Canales de acceso al mundo: activo en redes sociales. Sobre todo en Instagram 

➔ Manías: -  

➔ Vida sexual: activa 

➔ Temperamento: moldeable, sereno. 

➔ Opinión de sí mismo: positivo, trabajador, complace a todos. 

➔ Deseo: tener una vida perfecta en todos los aspectos. 

➔ Opinión que tienen los demás de él: influenciable, mandarina, bondadoso.  

➔ Altura: 1.80.  

➔ Salud: no sufre de enfermedades 

➔ Actitud física: camina detrás de Karen o de su papá. 
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4. Karen 

 

➔ Edad: 24 

➔ Clase social: alta  

➔ Ocupación: trabaja en el bufete de abogados de su 

novio  

➔ Remuneración: $600. 

➔ Cuánto trabaja: de 6 a 8 horas 

➔ Trabajos anteriores: sólo en el bufete. (allí conoció 

a Alex) 

➔ Familia: padres casados, un hermano menor. 

➔ Vicios: alcohol 

➔ Descuidos: - 

➔ Estado civil: en una relación con Alex 

➔ Religión: católico 

➔ Raza: mestiza, ojos negros, cabello largo negro, 

cejas prominentes. 

➔ Es líder o subalterno: líder 

➔ Postura política: - 

➔ Tiempo ocioso :  gimnasio,  acompañar a su novio a sus actividades 

➔ Canales de acceso al mundo: activa en redes sociales. Sobre todo en Instagram 

➔ Manías: -  

➔ Vida sexual: activa 

➔ Temperamento: carácter fuerte, mandona. 

➔ Opinión de sí misma: ambiciosa, siempre obtiene lo que quiere, perserverante, muy 

inteligente y preparada. 

➔ Deseo: encontrar lo que la hace sentir completa. Moldear su estilo de vida y su novio 

a la imagen perfecta, de cuento de hadas. 

➔ Opinión que tienen los demás de él: controladora, egoísta, carácter fuerte.  

➔ Altura: 1.70.  

➔ Salud: no sufre de enfermedades 

➔ Actitud física: segura, siempre bien vestida y arreglada 
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5. Ana María 

 

➔ Edad: 20 

➔ Clase social: media  

➔ Ocupación: estudiante de párvulos a tiempo completo  

➔ Remuneración: - 

➔ Cuánto trabaja: - 

➔ Trabajos anteriores: - 

➔ Familia: familia tradicional, una hermana menor 

➔ Vicios:- 

➔ Descuidos: despistada 

➔ Estado civil: soltera 

➔ Religión: católica 

➔ Raza : mestiza, ojos negros, cabello negro largo 

➔ Es líder o subalterno: subalterno 

➔ Postura política: - 

➔ Tiempo ocioso :  leer, dibujar 

➔ Canales de acceso al mundo: no publica mucho, sin 

embargo revisa constantemente sus redes sociales  para 

ver los posts de los demás 

➔ Manías: -  

➔ Vida sexual: - 

➔ Temperamento: introvertida, le cuesta tener conversaciones con personas 

desconocidas, es reservada en cuanto a sus problemas. 

➔ Opinión de sí misma:  influenciable, obediente, ansiosa 

➔ Deseo: obtener su beca, mostrar un lado fuerte y no tan inocente. 

➔ Opinión que tienen los demás de ella: dulce, agradable, rara e inocente.  

➔ Altura: 1.60.  

➔ Salud: no sufre de enfermedades 

➔ Actitud física: retraída 
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6. Mafer 

 

➔ Edad: 21 

➔ Clase social: media alta 

➔ Ocupación: estudiante de comunicación social  

➔ Remuneración: - 

➔ Cuánto trabaja: - 

➔ Trabajos anteriores: - 

➔ Familia: familia tradicional, hija única 

➔ Vicios: tabaco, alcohol 

➔ Descuidos: desordenada 

➔ Estado civil: soltera. 

➔ Religión: - 

➔ Raza: mestiza, ojos claros, cabello castaño corto 

ondulado. 

➔ Es líder o subalterno: líder 

➔ Postura política: - 

➔ Tiempo ocioso: farrear, gimnasio. 

➔ Canales de acceso al mundo: las redes sociales 

son muy importantes. Intenta ser “influencer” y 

admirada con muchos seguidores.  Postea en las 

redes una vida perfecta y divertida. 

➔ Manías: tomar su celular cada 30 segundos 

➔ Vida sexual: activa 

➔ Temperamento: extrovertida, emana energía, es el alma de la fiesta, no le importa 

nada, sólo ella y divertirse. 

➔ Opinión de sí misma: deseada, popular, divertida.  

➔ Deseo: ser el centro de atención, “influencer” 

➔ Opinión que tienen los demás de ella: todos quieren estar cerca de ella, todas en 

algún momento quieren ser como ella, un poco fofa. 

➔ Altura: 1.60.  

➔ Salud: no sufre de enfermedades 

➔ Actitud física: coqueta y confiada 
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ANEXO D 

Escaletas de cada historia
7
 

 

“Mi Nombre es Lucía” 

 

 
 

 

 

                                                 
7
 En la carpeta compartida “Proceso de guión”, se encuentran los borradores de los guiones y perfil de 

los personajes  https://drive.google.com/open?id=1f_b-Zr57aiwpK5bL1rQFkAjZ8KAGlwLN 

https://drive.google.com/open?id=1f_b-Zr57aiwpK5bL1rQFkAjZ8KAGlwLN
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“Mi Nombre es Mafer” 
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“Mi Nombre es Ana María” 
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“Mi Nombre es Karen” 
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“Mi Nombre Es Juan Andrés” 
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ANEXO E 

Desglose de arte “Mi Nombre Es” 

 

Desglose de arte “Mi Nombre es Mafer 
 

ESC DESCRIPCIÓN LOCACIÓN AMBIENTACIÓN – 

DECORADO 

UTILERÍA VESTUARIO 

2 Mafer está acostada 

en la cama, se 

levanta apaga el 

despertador y revisa 

su celular. 

Cuarto Mafer 

– mañana 

Edredón colorido 

Despertador 

Adornos 

portarretratos 

Posters o cuadros 

celular Mafer: pijama 

  

  

  

  

3 Mafer se está 

delineando el ojo en 

el espejo del baño. 

Se toma selfies. 

Baño Mafer Perfumes 

maquillaje 

etc 

Delineador 

celular 

Mafer: ropa para 

la u 

5 Mafer hace 

sentadillas y se 

toma selfie 

GYM Pesas, casillero, etc Celular, toalla, bolso 

de gym 

Mafer: ropa gym 

Trainer Enrique: 

ropa trainer 

6 Conversación de 

Mafer y Juan 

Andrés afuera de la 

u 

Exterior de 

universidad 

    Mafer: ropa para 

la u 

  

Juan Andrés: ropa 

para la u 

  

7 Conversación de 

Mafer y la mamá 

sobre el chico. 

Mafer busca que 

blusa ponerse. Ve 

su celular y se 

hecha en la cama. 

Cuarto Mafer - 

noche 

Cama 

escritorio con corcho y 

fotos de Mafer, 

computadora 

6 blusas 

celular 

Mafer: ropa noche 

salida 

  

Mamá Mafer: 

ropa casa 

  

9 Mafer se toma selfie 

y se besa con el 

chico 1 en el carro 

Carro Chico 1 

-noche 

Carro celular Mafer: ropa noche 

salida 

  

Chico 1: ropa 

noche salida 
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10 Mafer acostada en 

su cama con el 

chico 

Cuarto Mafer - 

noche 

Edredón colorido 

Despertador 

Adornos 

portaretratos 

Posters 

Cuadros 

celular Mafer: sostén 

Chico 1: sin 

camisa 

16 Mafer desayuna y 

su mamá llega del 

viaje y discuten 

Cocina Mafer 

- tarde 

Platos del desayuno Platos del desayuno, 

Maleta de mamá, 

celular 

Mafer: ropa de 

playa 

  

Mamá Mafer: 

ropa llegada de 

viaje 

  

17 Mafer y mamá 

discuten sobre viaje 

a la playa 

Cuarto Mafer - 

tarde 

Edredón colorido 

Despertador 

Adornos 

portaretratos 

Posters 

Cuadros 

escritorio, etc 

Maleta mafer, ropa Mafer: ropa de 

playa 

  

Mamá Mafer: 

ropa llegada de 

viaje 

  

18 Mafer esta lista 

cerca de la ventana 

Cuarto Mafer 

– tarde 

Ventana, carro Alex Maleta mafer, celular Mafer: ropa de 

playa 
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Desglose de arte “Mi Nombre es Lucía” 

 

ESC DESCRIPCIÓN LOCACIÓN AMBIENTACIÓN – 

DECORADO 

UTILERÍA VESTUARIO 

2 LUNES 

Lucía trabaja en su 

computadora. Esta 

escuchando música 

con unos audífonos. 

Llega Miguel. 

OFICINA 

LUCÍA 

Sobre el escritorio esta 

una libreta con 

ilustraciones de avisos.  

Debajo de la pantalla 

doodles de ella con sus 

amigos, a la derecha 

esta su teléfono 

cargándose. 

Audífonos 

Cell 

  

ROPA 1 

Lucía: ropa 

trabajo 

Miguel: ropa 

trabajo 

4 MARTES 

Lucía esta en su 

cuarto trabajando 

frente a un corcho 

con ideas. 

CUARTO 

LUCÍA 

Corcho con ideas, post 

it 

Tachuelas 

Hojas ralladas 

Avisos, inspiraciones 

Laptop con mensaje de 

Miguel 

  

Marcador rojo ROPA 2 

Lucía: ropa casa 

6 MIÉRCOLES 

Lucía y Miguel 

están sentados en un 

restaurante y 

conversan 

RESTAURANT

E 

Mesa de dos 

Copas con agua 

Comida (spaghetti) 

Celulares 

Copas 

Botella de vino 

  

ROPA 3 

Lucía: ropa 

trabajo 

Miguel: ropa 

trabajo 

Mesero 

7 MIÉRCOLES 

Miguel les habla 

sobre trabajo. 

Empleados hablan 

sobre Miguel y 

Lucia. 

OFICINA-

SALA DE 

REUNIONES 

Mesa de reuniones de 

trabajo 

Sillas de reuniones 

Vasos de agua 

(toda la utilería regada 

en la mesa) 

Tables 

Laptops 

Libretas 

Plumas 

celulares 

  

ROPA 3 

Lucía: ropa 

trabajo 

Miguel: ropa 

trabajo 

Empleado 1: ropa 

trabajo 

Empleado 2: ropa 

trabajo 

Empleada 3: ropa 

trabajo 
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10 JUEVES 

Ana María y Lucía 

están sentadas en 

una mesa 

compartiendo torta 

de chocolate 

mientras beben 

capuchino y 

conversan 

  

CAFETERIA Sweet & coffee Torta de chocolate 

2 capuchinos 

ROPA 4 

Lucía: ropa salida 

de tarde 

Ana María: ropa 

salida de tarde 

12 VIERNES 

Lucía está 

preparando las 

diapositivas para la 

presentación y 

recibe mensajes de 

Whatsapp de Ana 

María y JA. 

  

CUARTO 

LUCÍA 

  

Cama 

Escritorio 

Corcho con post its 

Fotos 

Veladores 

Etc 

  

laptop ROPA 5 

Lucía: ropa de 

casa 

13 VIERNES 

Lucía sale de la 

oficina del jefe con 

una sonrisa a decirle 

al compañero que le 

toca. 

OFICINA JEFE Escritorio 

Silla de jefe 

Laptop 

Maletín 

Cuadros 

etc 

Laptop Lucía ROPA 6 

Lucía: ropa 

trabajo 

Empleado 1: ropa 

trabajo 

Empleado 2: ropa 

trabajo 

Empleada 3: ropa 

trabajo 

  

14 VIERNES 

Llega JA 

manejando con Ana 

María alado frente a 

la casa de Lucía. 

PORCHE 

LUCÍA 

Exterior de casa de 

Lucía 

Carro JA 

Meleta de Lucía 

Celular Lucía 

Cartera Lucía 

ROPA 7 

Lucía: ropa playa 

Ana María: playa 

JA: playa 
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73 

 

 

Desglose de arte “Mi Nombre es Karen” 

 

ESC DESCRIPCIÓN LOCACIÓN AMBIENTACIÓN – 

DECORADO 

UTILERÍA VESTUARIO 

  

2 

Alex y Karen 

tienen r.s. Karen le 

dice a Alex que deje 

el celular. 

CUARTO ALEX Lámparas 

Libros 

cuadro 

Celular Alex 

Cartera Karen 

ROPA CAMA 

3 Alex y Karen 

entran a la cocina a 

prepararse 

desayuno. La mama 

de Karen llama por 

cell. Karen calienta 

sanduche en 

tostadora. Saca 

queso de refri. Alex 

saca huevos de refri 

y pone aceite para 

huevos en el sarten. 

Conversan sentados 

en el mesón. 

COCINA ALEX   Huevos 

Pan 

Queso 

Aceite 

Tostadora 

Cell Karen 

Foto de pareja en 

Quilotoa 

ROPA TRABAJO 

1 

4 Alex esperando en 

el carro con JA a 

Karen. Con batido 

en mano. 

GYM 

CARRO 

  batido ROPA GYM 

ROPA TRABAJO 

1 

6 Alex y Karen 

pelean al salir de la 

oficina. Se dirigen 

caminando hacia un 

restaurante. 

CALLE A 

RESTAURANT

E 

    ROPA TRABAJO 

2 

7 Alex y Karen están 

en la cocina 

sacando cosas de las 

fundas para la 

reunión. Llega JA y 

coquetea con Karen.  

COCINA ALEX Cocina con fundas por 

compras 

Fundas 

Trago 

Colas 

Hielo 

  

  

ROPA PRELI 
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10 Alex y Karen 

bailan en la cocina 

en la preli. Después 

entra JA y hablan 

sobre las amigas de 

Karen y sobre el 

trabajo. Después 

entre Mafer. 

COCINA ALEX Cocina desarreglada 

por preli 

Trago 

Colas 

Hielo 

vasos 

  

  ROPA PRELI 

11 Alex y Karen 

bailan y joden entre 

ellos con más 

personas. Karen 

besa a Alex 

intensamente y lo 

hala hacia el baño. 

SALA ALEX Preli 

Trago 

Vasos 

piqueos 

  ROPA PRELI 

12 Karen entra al baño 

con Alex y se 

empiezan a 

desvestir 

BAÑO ALEX     ROPA PRELI 
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Desglose de arte “Mi Nombre es Ana María” 

 

ESC DESCRIPCIÓN LOCACIÓN AMBIENTACIÓN – 

DECORADO 

UTILERÍA VESTUARIO 

2 Papa leyendo el 

periódico y entra 

Ana María: (mini 

vestido) con la 

hermana. Ana 

María prepara el 

desayuno. Hablan 

sobre la audiencia 

de la mamá y sobre 

la beca. 

LUNES 

COCINA ANA 

MARÍA 

Cocina sin desorden Periódico 

Platos 

Queso 

Jamón 

Pan 

Leche 

Vaso 

Platos 

Maleta escuela 

lonchera 

ROPA 1 

Ana María: 

vestido 

Tiffani: colegio 

Papa: camisa 

3 Ana María y la 

hermana están en el 

comedor haciendo 

deberes. 

MARTES 

  

COMEDOR –

COCINA ANA 

MARÍA 

Cuadernos de escuela 

Plumas 

Cartuchera niña 

laptop 

Tablet 

Jugo 

celular 

ROPA 2 

Ana María: casa 

Tiffani: casa 

  

5 Ana María esta en 

clases sentada 

tomando notas y la 

profesora le hace 

preguntas. 

MIÉRCOLES 

CLASE DE U Cuadernos 

Plumas 

Laptops 

Carteras o mochilas 

colgadas atrás de sillas 

Mesas, sillas, 

escritorio, etc 

celulares 

Cuaderno 

Pluma 

  

ROPA 3 

Ana María: U 

Profesora: ropa u 

compañeros: ropa 

u 

7 Ana María está en 

la cocina 

preparándose un 

cereal con leche y 

entra el papá y 

hablan sobre la 

audiencia. 

JUEVES 

COMEDOR –

COCINA ANA 

MARÍA 

Caja de cereal (hacer 

diseño) 

Leche (hacer diseño) 

individuales      

vaso con jugo o cola 

celulares 

Cereal 

Leche 

Plato para cereal 

Plato de comida 

(carne, arroz, 

menestra) 

cubiertos 

ROPA 4 

Ana María: casa 

Papa: llego 
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8 Ana María en su 

cuarto lee un mail 

desde su cama. 

JUEVES 

CUARTO ANA 

MARIA 

Edredón 

Cuadros 

Adornos 

celular 

Laptop 

Ensayo con 

comentarios 

ROPA 4 

Ana María: casa 

  

9 Ana María tiene 

varios libros y 

cuadernos en la 

cama. Escribe en la 

laptop rápidamente. 

Habla con Lucia por 

Whatsapp. 

VIERNES 

CUARTO ANA 

MARIA 

Cuadernos 

Libros 

Plumas 

celulares 

laptop ROPA 4 

Ana María: casa 

  

11 

  

  

Ana María y 

Leonardo terminan 

de exponer y sus 

compañeros 

aplauden. La 

profesora los critica. 

  

VIERNES 

CLASE DE U Cuadernos 

Plumas 

celulares 

Laptops 

Carteras o mochilas 

colgadas atrás de sillas 

Mesas, sillas, 

escritorio, etc 

PPT ROPA 5 

Ana María: ropa u 

Leonardo: ropa u 

Profesora: ropa u 

compañeros: ropa 

u 

12 

  

  

Ana María contiene 

sus lágrimas 

mirándose al espejo. 

Saca su celular y le 

escriba a JA 

VIERNES 

BAÑO U Baño de universidad Celular 

Papel higiénico 

ROPA 5 

Ana María: ropa u 

  

  

13 Ana María espera a 

JA afuera de su casa 

con la maleta. Llega 

ja en su carro 

VIERNES 

EXT CASA 

ANA MARÍA 

Carro Ja 

  

  

Celular 

maleta 

ROPA 6 

Ana María: ropa 

playa 

JA: ropa playa 
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Desglose de arte “Mi Nombre es Juan Andrés” 

 

ESC DESCRIPCIÓN LOCACIÓN AMBIENTACIÓN – 

DECORADO 

UTILERÍA VESTUARIO 

2 JA se levanta, toma 

unas pastillas del 

cajón y revisa su 

celular. 

CUARTO JA  

 

Cuadros 

Posters 

Lámpara 

 

Celular 

Pastillas 

Desorden 

PIJAMA 

3 JA está trabajando y 

se le acerca 

Diego. Hablando 

sobre un trabajo 

pendiente. 

LUNES 

OFICINA Computadora 

Hojas 

Carpeta 

Utensilios de oficina 

Post-its – corcho 

Celular 

Maletín JA ROPA OFICINA 

1 

5 JA y Alex sentados 

en una vereda 

tomando cerveza 

conversando. 

MARTES 

VEREDA  Cervezas ROPA OFICINA 

2 

La misma que 

usaron cuando 

fueron a ver a 

Karen al gym 

7 Alicia prepara el 

desayuno y JA ve 

sobres con cuentas 

atrasadas en el 

mesón. 

MIERCOLES 

COCINA Desayuno Sobre de cuentas ROPA OFICINA 

3 

10 Diego y JA 

conversan en la 

oficina sobre el 

ascenso. 

JUEVES 

OFICINA Computadora 

Hojas 

Carpeta 

Utensilios de oficina 

Maletín JA ROPA OFICINA 

4 

11 JA se acerca a 

Roberto y pelean 

Hay 2 compañeros 

de trabajo. 

Supervisor. 

OFICINA 

ROBERTO 

Computadora 

Hojas 

Carpeta 

Utensilios de oficina 

Post-its – corcho 

Plumas 

Celular 

 ROPA OFICINA 

4 
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13 CHICA 2 y CHICA 

1 bailan con JA. 

SALA ALEX Piqueos 

Trago 

Botella de tequila 

3 vasos de shot 

Sal 

Plato 

Limón 

ROPA PRELI 

15 JA, Karen, Alex y 

Mafer conversan en 

la cocina 

COCINA Trago Todos con vasos en 

las manos 

Hielo 

Ron 

ROPA PRELI 
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Desglose de arte escenas de playa 

 

ESC DESCRIPCIÓN LOCACIÓN AMBIENTACIÓN – 

DECORADO 

UTILERÍA VESTUARIO 

1 Lucia les dice a 

todos para jugar. 

JACUZZI 

noche 

6 Vasos 

Hielo 

Ceniceros 

Cigarrillos 

Trago 

Piqueos 

  

  PANTALON DE 

BAÑO 1 

2 Ana María y Lucia 

se besan 

JACUZZI 

noche 

 6 Vasos 

Hielo 

Ceniceros 

Cigarrillos 

Trago 

Piqueos 

  

Vasos con trago PANTALON DE 

BAÑO 1 

3 Todos se lanzan del 

jacuzzi a la piscina. 

Juan Andrés y 

Karen coquetean. 

PISCINA 

madrugada 

Juegos de piscina 

  

  PANTALON DE 

BAÑO 1 

4 Todos bailan. Mafer 

con la botella de ron 

le da a todos y le 

intenta coquetear a 

JA. 

TERRAZA 

madrugada 

Luces 

Mesa con piqueos y 

trago 

  

Ron 

vasos 

PANTALON DE 

BAÑO 1 

5 Alex y Karen en 

una silla. JA, Lucia 

y Ana María 

sentados en el borde 

de la piscina. Mafer 

en una bolla 

dormida.  Karen lo 

lleva a Alex a la 

casa. 

PISCINA     PANTALON DE 

BAÑO 1 

  

  

6 

  

  

Todos están 

sentados en la playa 

y Karen pregunta a 

Lucia por su jefe. 

PLAYA 

tarde 

toallas de playa 

Cervezas 

Carpa 

Hielera 

sillas de playa 

parlante 

  PANTALON DE 

BAÑO 2 
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7 Están jugando con 

retos en el piso. 

Mafer miente sobre 

el reto de JA y se 

pelean. 

PISO DE SALA 

noche 

Juego de mesa 

Ceniceros 

Cigarrillos 

Cervezas 

Piqueos 

  ROPA DE 

PLAYA 

  

8 Estan todos en un 

circulo parado, con 

trago en mano. 

PATIO 

TRASERO 

noche 

Luces 

Trago 

vasos 

Sillas de playa 

celulares ROPA PARA 

FOGATA 

  

9 Jugando beerpong. 

Ana María le baila a 

Lucia. 

PATIO 

TRASERO 

noche 

Mesa para beerpong 

  

Vasos 

Pelotas de ping pong 

ROPA PARA 

FOGATA 

  

10 JA cuenta historia 

de terror a todos 

PATIO 

TRASERO 

noche 

  linterna ROPA PARA 

FOGATA 

  

11 Alex y Karen 

discuten sobre el 

trago. 

PATIO 

TRASERO 

noche 

Luces 

trago 

Sillas de playa 

Ron 

Vasos 

ROPA PARA 

FOGATA 

  

12 JA y Karen hablan 

sobre pelea con 

Alex 

RINCON 

OSCURO 

noche 

      

13 JA y Karen tienen 

sexo. 

RINCON 

OSCURO 

noche 

    ROPA PARA 

FOGATA 

  

14 Mafer escucha 

cosas que se 

mueven en el 

bosque 

PATIO 

TRASERO 

noche 

Luces 

Trago 

Sillas de playa 

  ROPA PARA 

FOGATA 

  

  

15 

Lucia se hace pipi PATIO 

TRASERO 

noche 

    ROPA PARA 

FOGATA 

  

16 Lucia sube por las 

escaleras y ve a JA 

y Karen. 

ESCALERAS 

noche 

    ROPA PARA 

FOGATA 

  

17 Alex, Mafer, Ana 

María y lucia están 

en el césped y se 

acerca a Lucia. 

PATIO 

TRASERO 

noche 

Luces 

Fogata 

Trago 

Sillas de playa 

  ROPA PARA 

FOGATA 
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18 JA están en una 

silla sentado y Ana 

María y Lucia 

caminan por la 

piscina susurrando 

y hablan. 

PISCINA 

noche 

Botellas en la piscina 

silla 

Vidrios 

Vino botella 

Vino en la piscina 

  

  

Herida de JA 

ROPA PARA 

FOGATA 

  

19 Ana María empuja a 

JA. JA se sienta en 

el borde de la 

piscina 

PISCINA 

noche 

Piscina con sangre Vidrios 

Vino botella 

Vino en la piscina 

  

Herida de JA 

ROPA PARA 

FOGATA 

  

20 Juan Andrés va al 

baño a limpiarse, 

mancha el piso.  Se 

va de la casa. 

BAÑO DE LA 

PISCINA 

noche 

Sangre en el piso y 

lavabo 

Papel higiénico ROPA PARA 

FOGATA 

Herida de JA 

  

  

21 Alex, Mafer, Karen, 

Lucia y Alex 

conversan sobre 

donde puede estar 

JA. 

PASILLO DE 

CASA 

noche 

    ROPA PARA 

FOGATA 

  

22 Karen le pregunta a 

Lucia que sabe 

sobre Alex. 

COCINA - 

SALA 

noche 

Botellas cerveza 

Brownies 

Charol 

Botella de cola 

Copas de vino 

Funda de doritos 

Reloj hora ROPA PARA 

FOGATA 

  

23 Karen continua la 

pelea con Lucia. Se 

escucha la puerta de 

afuera cerrándose 

fuerte. 

COCINA 

noche 

Botellas cerveza 

Brownies 

Charol 

Botella de cola 

Copas de vino 

Funda de doritos 

  ROPA PARA 

FOGATA 

  

24 Alex dice que es JA 

el de la puerta y la 

pasa la botella a 

Karen. Nunca entra 

JA. Alex sale y se 

asusta, deja caer el 

trago. 

COCINA 

noche 

  Vaso con trago 

botella 

ROPA PARA 

FOGATA 
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25 Alex deja caer el 

trago al abrir la 

puerta. Ve varias 

botellas de vino 

rotas y ve la piscina 

roja. Todos van 

hasta el porche y 

ven sangre por 

todos lados. Alex 

recoge las botellas. 

PORCHE 

PISCINA 

Vidrios en el piso 

Botella en piscina 

Tacho de basura 

Piscina roja 

  ROPA PARA 

FOGATA 

  

26 Caminan por el 

patio preocupados y 

Alex pisa un 

condón. 

PATIO CASA 

noche 

  Condón. ROPA PARA 

FOGATA 

  

27 Ana María y Lucia 

caminan hacia la 

cocina. Hablan 

sobre decirle o no a 

Alex. 

COCINA 

noche 

Trago regado en el 

mesón y negritos 

mordisqueados y 

aplastados. 

Botellas 

Cervezas 

Doritos 

Bandejas 

Vasos 

Hielo 

  ROPA PARA 

FOGATA 

  

  

  

  

  

  

  

28 Alex y Karen 

pelean por lo que 

hablaron sus amigas 

COCINA 

noche 

Trago regado en el 

mesón y negritos 

mordisqueados y 

aplastados. 

Botellas 

Cervezas 

Doritos 

Bandejas 

Vasos 

Hielo 

Algo que lanza Alex ROPA PARA 

FOGATA 

  

29 Ana María y Lucia 

entran al baño. Hay 

sangre por todo el 

piso. Y el lavabo 

con sangre y papel 

higiénico. 

BAÑO EXT 

noche 

Sangre en el piso del 

baño 

Lavabo con sangre y 

papel higiénico. 

  ROPA PARA 

FOGATA 

  

30 Ana María va a la 

sala contarle a los 

demás lo que vio. 

SALA 

noche 

..   ROPA PARA 

FOGATA 
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31 Todos ven a Lucia 

angustiada por lo 

que paso en el baño. 

BAÑO EXT 

noche 

Sangre en el piso del 

baño 

Lavabo con sangre y 

papel higiénico. 

  ROPA PARA 

FOGATA 

  

32 Todos hablan sobre 

JA. Alex y Karen 

siguen peleando 

EXT BAÑO 

noche 

Condón en el piso 

  

  ROPA PARA 

FOGATA 

  

33 Juan Andrés entra 

cojeando por la 

puerta de la casa 

PUERTA 

CASA 

noche 

    Herida de JA 

ROPA PARA 

FOGATA 

  

34 Karen se dirige 

hacia JA. Alex 

golpea a JA. JA 

queda inconsciente 

en el piso. 

PASILLO DEL 

BOSQUE 

    Herida de JA 

Golpes en la cara 

de JA 

ROPA PARA 

FOGATA 
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