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ABSTRACT 
 
 
 

El presente documento “Memoria de la experiencia de dirección 

escénica del proyecto audiovisual que aborda la problemática de la violencia 

psicológica naturalizada: “Mi Nombre Es”, pretende ser un material que sirva 

como referente para estudiantes y profesionales de la carrera de comunicación 

escénica y de producción audiovisual que deseen adquirir conocimiento acerca 

del proceso de dirección actoral que trabaja una temática social.  

 

Para el desarrollo de la propuesta de dirección escénica se utilizó un 

método experimental, en el que se puso en práctica todas las herramientas 

aprendidas durante la carrera desde el trabajo dramatúrgico, creativo, 

interpretativo, etc., con la finalidad de poder tener un producto audiovisual que 

refleje  escenas de violencia de tal manera que el espectador tenga un vinculo 

con estas, por medio de la creación de un buen contenido y la construcción de 

personajes. Es importante lograr que el espectador pueda identificarse con los 

personajes para que reconozcan aquellos comportamientos que afectan la 

estabilidad emocional e intelectual de las personas, y así lograr que 

comprendan la problemática que está aceptada inconscientemente, con la 

finalidad de poder erradicarla para el bienestar de todos.      

 

Palabras clave o Keywords: Dirección Escénica, Mini Serie, Escenas, Proyecto 

Audiovisual, Violencia Psicológica Naturalizada.  
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RESUMEN  
 
 
  

“Mi Nombre Es” es un proyecto de aplicación profesional de estudiantes 

de la Universidad Casa Grande que tiene como objetivo exponer la violencia 

psicológica naturalizada (VPN) como primera producción audiovisual nacional 

que abarca este tema. Esta mini serie web manifiesta diferentes tipos de 

violencia psicológica que están naturalizadas por la sociedad: Violencia laboral, 

violencia institucional, violencia digital, violencia familiar, violencia de pareja.  

 

En el proceso de investigación sobre la violencia de género y femicidio 

como primer tema de proyecto, se descubrió que existe esta problemática 

(VPN), como una rama de la violencia que debe ser tratada de forma 

inmediata, ya que a la larga esta conlleva a generar comportamientos más 

agresivos.  Se estudió al grupo objetivo para conocer qué interpretan como 

violencia psicológica naturalizada, con la finalidad de conocer que  tipos de 

agresiones están aceptadas por la sociedad, para la realización de un producto 

audiovisual que permita a la audiencia identificar este problema.  

 

Se fue explorando  al grupo objetivo mediante encuestas y grupos 

focales para conocer los intereses al momento de consumir un producto 

audiovisual. Se realizó experimentos sociales para poder conocer si son 

capaces de identificar el problema, y desde esas experiencias empezar a 

trabajar en esta propuesta para que permita de alguna forma llegar al 

consumidor con el mensaje que se quiere transmitir.  
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Se empezó a trabajar la propuesta pensando en los intereses de nuestro 

grupo objetivo que son jóvenes de 20 a 30 años de edad, con la finalidad de 

poder conectar con ellos de manera fácil, logrando emitir el mensaje que se 

quiere dar. Se realizó una serie web de 10 capítulos de género drama – 

suspenso  que trata la vida de 6 chicos que organizan un viaje a la playa, sin 

notarlo, sus crisis emocionales influirán en la desaparición de uno de ellos 

 

En el proceso de la dirección actoral se utilizó las herramientas 

aprendidas durante los años de estudio con el objetivo de mostrar escenas de 

violencia que permitan a la audiencia poder conectarse con sus emociones por 

la calidad de la interpretación actoral con el propósito de captar su atención y 

así puedan consumir toda la mini serie web logrando influir en la conciencia de 

cada una de estas personas.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



` 

1.- DENOMINACIÓN  
 

Memoria de la experiencia de dirección escénica del proyecto 

audiovisual que aborda la problemática de la violencia psicológica naturalizada: 

“Mi Nombre Es” 

 

2.- DESCRIPCIÓN  

 

El documento muestra el proceso de la dirección escénica del proyecto 

audiovisual que aborda la problemática de la violencia psicológica naturalizada.  

 

Esta memoria evidencia el paso a paso de la elaboración de una mini 

serie web desde la influencia de la dirección actoral, que busca visibilizar los 

diferentes tipos de violencia psicológica naturalizada de manera sutil y real.  

 

La mini serie web pretende  evidenciar las diferentes manifestaciones de 

violencia psicológica naturalizada para que el espectador pueda reconocerla, y 

así puedan hacer conciencia acerca de esta problemática. Mediante una 

campaña por redes sociales se busca informar, educar, y crear conciencia 

sobre este problema social para poder erradicarlo.  

 

3.- FUNDAMENTACIÓN   

 

 El director escénico juega un rol importante en el trabajo de los actores 

ya que es el encargado de guiarlos. Además comprende la idea del proyecto y 

conecta su trabajo con el equipo técnico y de producción. Su visión pretende 

siempre ser clara, breve y ejecutable para el desarrollo de un buen resultado 
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actoral. Tener una buena técnica de dirección actoral y realizar una 

planificación son las herramientas indispensables para la ejecución de este 

trabajo.  “Un director es un provocador de la creatividad y un organizador de 

esa creatividad colectiva, y un articulador con las distintas técnicas y 

disciplinas” (Eines, 2015) 

 

La presencia de un director es importante, ya que es la persona quien 

tiene la visión clara de la historia. Se encarga de  componer las escenas a su 

criterio, supervisa la interpretación de los actores, trabaja con el dramaturgo, 

está atento al trabajo de producción, como los decorados, vestuario, 

iluminación, etc., y construye las corografías de los actores. Es necesario que 

esté pendiente de las otras aéreas porque todo lo que se vea en las escenas 

comunican un mensaje, y si existe algo que no está dentro de su perspectiva, 

destruye la visión que tiene como comunicador visual.  

 

 Este material pretende ser compartido con la idea de generar 

conocimiento sobre el proceso de la  dirección actoral para la creación de una 

serie web. Así mismo dar a conocer la importancia de este trabajo y el aporte 

que puede generar en otras aéreas del proyecto.  

 

 Por otro lado, tener un registro de esta experiencia ayuda a futuros 

profesionales obtener un documento que sirva como guía al momento para 

quienes ejecuten este trabajo.  
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 Para realizar el trabajo de dirección escénica se necesita saber qué se 

quiere transmitir con la interpretación de los actores, por eso es importante 

hacer un estudio del tema, en este caso la violencia psicológica naturalizada, 

con la idea de entender la problemática, conocer las diferentes manifestaciones 

de violencia y verlas reflejada en escena, logrando el objetivo de que se sienta 

real y logre una conexión con la audiencia.  

 

 La planificación y cronograma de trabajo es importante darlo a conocer 

al resto del equipo, ya que el director influye mucho en el trabajo de los demás. 

Los productores, el director de fotografía, el jefe de iluminación y el de sonido 

directo, están a la espera de las herramientas que se necesito para ejecutar la 

dirección. Marcar las acciones y realizar una coreografía con los actores juega 

un papel importante con el resto del equipo.  

  

Lograr un buen trabajo con los actores fue un gran desafío, por la 

dificultad de representar escenas de violencia psicológica, sin que se noten 

exageradas o planas, refiriéndose a la intención de la interpretación actoral. En 

un corto plazo de tiempo, se realizaron ensayos intensos, consiguiendo 

ejecutar un proceso de interiorización y de conexión con sus emociones para 

poder conseguir escenas reales, que consigan conectar y dar un mensaje al 

espectador.  

 

 

 

 



` 

4.- OBJETIVOS   

 

4.1 OBJETIVO GENERAL  

Elaborar una memoria de la experiencia de dirección escénica en una  

serie web que aborda la problemática de la violencia psicológica naturalizada: 

“Mi Nombre Es”, como directriz para los futuros profesiones. 

  

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 Detallar las funciones específicas que comprenden la dirección 

escénica de la serie web en el desarrollo de la campaña con 

enfoque social.  

 Describir el proceso de forma clara que facilite la lectura. 

 

5.- DESTINATARIOS   

 

La elaboración de la memoria de la experiencia de dirección escénica 

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

Nombre Es”, va dirigida a estudiantes y profesionales del área de comunicación 

escénica y del área de producción audiovisual que desean documentarse de 

esta experiencia para la creación de un producto audiovisual que aborda una 

problemática social.  Al mismo tiempo está dirigido para organizaciones que 

trabajan con temáticas de violencia que quieran usar este producto audiovisual 

como parte de sus herramientas de aprendizaje con el fin de  transmitir un 

mensaje.  
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6.- ACTIVIDADES 

 

6.1  TRABAJO DE GUION. 

Antes de empezar, se realizaron reuniones con el equipo de trabajo para 

aportar  ideas en el desarrollo del guión. Utilizamos experiencias de 

nuestras vidas y de otras personas para desarrollar la historia,  dándole un 

toque dramático y de suspenso. Fue importante tratarla pensando el 

presupuesto para la ejecución de la misma.  

 

Una vez terminada la idea, se empezó a trabajar la narrativa utilizando 

referentes como how to get away whit murder, Skam y thirteen reason why. 

La historia se cuenta con saltos en el tiempo, iniciando con el pasado de la 

vida de los personajes y luego introduciendo las partes del presente, 

acompañándolo con una colorización para que el espectador pueda 

identificar el tiempo. Todo esto es necesario tenerlo en mente para poder 

estructurar bien el guión. 

 

Una vez teniendo claro los puntos anteriores utilicé el método de análisis 

tridimensional de un personaje, para la creación de los personajes de la 

historia. Este análisis estudia la parte sociológica, psicológica y física para 

marcar bien las características de cada uno. Conociendo la forma de pensar 

de cada personaje se empezó a realizar  los diálogos. La estrategia fue  

ponerse en el papel de cada personaje para sentir sus emociones y pensar 

como ellos, así los diálogos fluían y se sienten reales. “[...] Lo sicológico, 

fisiológico y sociológico, deben estar inmersos en el ser de la actriz, del 
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personaje. Esta tridimensionalidad, a la vez, tiene que conectarse sin 

excusas, con las acciones del personaje dentro de las circunstancias dadas. 

[...]” (Gubio, 2015) 

 

Finalmente pedimos asesoría de guión con profesionales en el tema 

para que nos den correcciones y así mejorar el trabajo realizado. Nos sirvió 

mucho para encontrarle más sentido a la historia y que funcionen las 

escenas de violencia psicológica naturalizada.  

 

6.2  CASTING 

 

Luego de conocer que nuestro grupo objetivo desea consumir un 

producto audiovisual con nuevos talentos, se realizó un proceso de 

selección de actores durante 4 días, para contar con un elenco que tenga 

un proceso actoral interesante. Era importante que tengan flexibilidad de 

tiempo y compromiso con un proyecto de aplicación profesional que cuenta 

con muchas dificultades. 

 

 Se realizaron dos tipos de casting, abierto y cerrado. En el casting 

abierto se hizo una convocatoria por redes sociales para encontrar nuevos 

talentos y tener una base de datos de artistas. En el casting cerrado se 

realizó una invitación especial a jóvenes actores con experiencia que 

cuentan con la capacidad de poder realizar un buen trabajo interpretativo, 

además que cuentan con el perfil de los personajes.  
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6.3 ENSAYOS  

 

Se preparó un plan de ensayos, pero lastimosamente por falta de 

tiempo de los actores y por las actividades que se tenía con la 

producción, no se pudo realizar todo lo que se había planeado por los 

choques de horarios. Conociendo este problema se tomo la decisión de 

citar a los actores tres horas antes, para realizar ensayos intensos y 

luego empezar a grabar. Tenían el deber de llegar a estos ensayos 

teniendo una propuesta de personaje, además de saberse el texto 

completamente.  

 

Solo se pudo ejecutar solamente la primera etapa del plan de 

ensayos.  La segunda y tercera etapa se lo mando como tarea a los 

actores para que tengan una propuesta al momento de ensayar antes de 

grabar.  

 

El plan de ensayo que no se pudo ejecutar en su totalidad se dividió en 

tres etapas.  

1. Explicación de la problemática y lectura de guión. 

2. Construcción de personajes con escenas improvisadas  

3. Ensayos con textos aprendidos.  

 

En la primera etapa se les explicó a los actores sobre la violencia 

psicológica naturalizada, tema que desconocían, para que puedan comprender 

e interiorizar las escenas al momento que vayan leyendo. 
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En la segunda etapa se tenía pensando realizar dos semanas de ensayos 

con los actores. En este proceso tenían que llegar con una propuesta de 

personaje y debían realizar una improvisación con escenas en la que se 

asemejen a las del guion para que el personaje poco a poco vaya encontrando 

su identidad y sepa cómo actuar en diferentes situaciones.  

 

En la tercera etapa se buscaba trabajar las escenas del guión con un 

trabajo previo de preparación actoral. El trabajo de energía y de intensión son  

los puntos que se pretendía  trabajar fuerte para no tener escenas planas, y 

además que se contaba con actores no profesionales.  

 

6.4 DIRECCIÓN  

 

Una vez que se empezaba a realizar la dirección, nos encontramos con 

muchas dificultades ya que los problemas de producción y de los actores 

influyeron a que el trabajo sea más fuerte. Desde la parte de los actores, 

algunos llegaban con estrés del trabajo y de la universidad, lo que 

provocaba que al momento de grabar estén distraídos y desconectados. 

Para engancharlos con el proyecto se tuvo que conversar con ellos para 

entender sus problemas y ayudarles a cambiar el estado ánimo. Estas 

cosas siempre es importante tratarlas porque provocan retraso al momento 

de grabar. 

 



` 

A continuación se mostrará el trabajo individual con cada uno de los 

actores.  

 

Diego Murtinho: Es un chico de 22 años que fue seleccionado por la 

flexibilidad de tiempo y además porque contaba con las características del 

personaje.  La poca experiencia en la actuación y la falta de atención que 

prestaba hacia el director, provocaba que sea más difícil poder tener un vínculo 

entre el actor y director, con el fin de poder lograr un buen trabajo interpretativo. 

No era suficiente que pueda saberse el texto de memoria y que llegue puntual 

a las grabaciones, si en el momento de ser dirigido, hacia lo creía conveniente 

y no se dejaba llevar por las indicaciones dadas. Para poder lograr su atención 

se realizo un trabajo de energía con todos los que estaban presentes en la 

grabación, con el propósito de que todos estén conectados y que sepamos lo 

que queremos lograr. Cada vez que el actor sentía a todos conectados, 

empezaba a realizar un mejor trabajo actoral y se dejaba llevar del director. 

Aunque no se logro todo lo que esperábamos por su poca experiencia actoral y 

la falta de ensayos, se consiguió un trabajo aceptable de este actor.  

 

Cristina Tomsich: Es una actriz en proceso de formación, que lleva 

varios años de experiencia haciendo teatro en diferentes espacios conocidos 

de Guayaquil. Compartir su proceso actoral ayudo mucho en la parte de 

dirección ya que sabia como poder manejarla. Su compromiso y las ganas de 

hacer un buen trabajo se ve reflejado en las escenas pese que fue dificultoso 

hacer ciertas acciones ya que estaba embarazada. No fue tan difícil hacerla 

conectar con las escenas ya que desde un inicio su propuesta interpretativa 
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lograba tener mucha intensión y conectaba a todo el equipo de trabajo. 

Simplemente con ella se trabajo movimientos en el espacio, encontrar 

movimientos no bruscos, y perfeccionar la interpretación para que sea mucho 

mejor. 

 

Viviana Hoyos: Es una joven actriz que lleva un proceso  actoral de 

varios años que cuenta con experiencia en obras de teatro.  Se trabajo mucho 

con ella las escenas antes de ser grabadas para que pueda conectarse con sus 

emociones. En el rodaje las escenas fluyeron y solo se le marcaron ciertas 

indicaciones para que queden bien ciertas acciones en la cámara. 

  

Elizabeth Zambrano: Actriz en proceso que cuenta con una disciplina 

impresionante. Apenas fue seleccionada pidió el guion para poder construir su 

personaje. Como en todos los días,  se marco los movimientos horas antes de 

la grabación y se ensayo de forma intensa, repitiendo las escenas 

constantemente para que pueda poco a poco a conectarse con sus emociones. 

Siempre existía la dificultad de grabar lo más rápido porque la actriz tenía un 

horario ocupado. A pesar de eso  se logro un buen trabajo interpretativo.  

 

David Valdez: Es un joven actor que fue seleccionado por el perfil del 

personaje. No cuenta con una formación actoral pero a pesar de eso ha 

trabajado en varias producciones y es amante de los productos audiovisuales. 

Trabajar con él fue demasiado difícil,  ya que le cuesta expresar sus 

emociones. Aunque maneja muy bien la facilidad de palabra y el manejo 

corporal, se le complica concentrarse porque se desconcentraba hablando con 
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amigos en común de la producción, estaba muy pendiente de su celular y  en 

varias ocasiones llegaba con un estado de ánimo negativo. Con él se trabajaba 

más horas de ensayos ya que tenía que lograr que de alguna forma se conecte 

con sus emociones. Mientras se ejecutaba la escena, le daba la indicación de 

que no pierda la concentración mientras le hablaba, y que sienta los 

comentarios que le estaba dando para que se deje afectar. A pesar que se 

realizaba un trabajo fuerte no lograba lo que se quería en los ensayos. Se 

notaba que su mente estaba en otro lado. Se tuvo la suerte de que el perfil del 

personaje va con la personalidad de él, y  por eso fluyeron ciertas escenas. En 

algunas falto más ensayos para que se pueda conseguir lo que se esperaba. 

Había que estar atento a los diálogos porque siempre los cambiaba en las otras 

tomas. No se le podía pedir más porque no es un actor profesional. 

 

Ivonne Morales: Es una actriz de 24 años que está iniciando su 

formación actoral. Para ser uno de sus primeros proyectos, realizo un trabajo 

muy interesante. Logro poder interpretar y transmitir lo que se quería en las 

escenas, ya que estaba atenta a los comentarios que se le indicaba y además 

que se le hacía muy fácil estar conectada con sus emociones.   

 

Alfredo Olingi: Es un padre de familia de 59 años que no tiene ninguna 

experiencia en la actuación. Fue difícil dirigirlo ya que se distraía mucho con la 

gente de producción. Siempre estaba bromeando y causaba distracción con las 

demás personas. Para mantenerlo conectado tuve que tener una actitud firme 

con todos para que sienta la presencia de un líder de grupo. Cuando sintió una 
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energía más tensa, comenzó a fluir con actuación. Aunque a veces olvidaba lo 

que se le marcaba se pudo conseguir un interpretación aceptable.  

 

Miguel Cedeño: Es un actor que tiene varios años de formación. Con él 

se pudo realizar un buen trabajo ya que se sabía los diálogos, llego puntual 

para realizar un ensayo bien marcado, y siempre estuve atento a las 

indicaciones.  

 

Liuva Contreras: Es una madre de familia que no es actriz. Se la 

selecciono ya que no contábamos con presupuesto para pagarle a alguien 

profesional. Con ella se trabajo mucho la intención del personaje, las muletillas 

y su relación con el otro actor, ya que se la notaba intimidada.  

 

Irene Flores: No es actriz profesional pero ha realizado muchos trabajos 

en la televisión nacional. Con ella se sentía mucho la presión del tiempo. 

Estaba siempre preocupado por llegar lo más pronto a su casa. En cierto punto 

era entendible porque contábamos con poco personal y los cambios de 

iluminación, los errores de cámara hacia que se vuelva a repetir las tomas y 

que la actriz se sienta agotada, estresada y más preocupada por ir a su casa 

para atender a sus hijos. Tenía que conversar  con ella constantemente para 

que se relaje y esto no afecte en su interpretación. En algunas ocasiones 

aflojaba la energía y no se lograba la interpretación que era capaz de dar por 

todas estas cosas que están fuera de la parte de dirección e interpretación.   
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Tiffany Reinoso: Es una pequeña actriz que cuenta con pequeñas 

experiencias en cursos de actuación, danza y canto. Para ser pequeña se noto 

mucho su interés por hacer un buen trabajo, ya que escuchaba las 

indicaciones, estaba atenta a lo que pasaba en escena, y disfruto de su 

personaje. Siempre se la estuvo animando para que no se aburra, ya que 

teníamos que esperar a otros actores, el resto de producción y empezar a 

montar las luces.  

 

 

Armando Ronquillo: Es un actor que tiene experiencia en producciones 

nacionales. Se lo contrato y se le envió el guion una semana antes del rodaje 

para que pueda tener una propuesta del personaje.  

 

El día de la grabación se comunico temprano para avisar que su madre 

se había caído y que se le dificultaba grabar porque no tenía con quien dejarla. 

En ese momento se hablo con él, se le comento del compromiso que existió 

con el trabajo y se pudo lograr un acuerdo para poder grabar y atender a su 

madre. Fue un tema delicado de tratar, pero la buena comunicación hizo 

posible que ambos nos beneficiáramos.  

 

Apenas llego a la grabación se lo hizo relajar conversando de lo que se 

buscaba en las escenas y dándole su tiempo para que pueda subir sus ánimos. 

La buena energía del grupo de trabajo lo ayudo a que se encuentre mejor, y 

poco a poco se le hizo hacia fácil conectar con sus emociones.  Al principio se 

le dificulto ejecutar la coreografía marcada pero lo supo resolver. La dicción si 
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se la trabajo fuerte haciéndole notar sus errores. Se repitieron varias veces las 

escenas hasta encontrar una buena interpretación.  

 

 

7.-AUTOEVALUACIÓN  

  

 La serie “Mi nombre es” ha sido un reto para los participantes de este 

proyecto de aplicación profesional, ya que realizar una serie web de calidad no 

es un trabajo sencillo. El compromiso de la mayoría de los integrantes fue lo 

que hizo posible que se pueda conseguir un producto audiovisual que está a la 

altura de las producciones nacionales.  

 

 Desde un inicio cada uno de los integrantes del equipo siempre estuvo 

decidido con el rol que quería desarrollar en el proyecto, ya que somos un 

grupo interdisciplinario y debíamos explotar los conocimientos que cada uno 

había aprendido durante su período de estudio. Es importante que en un 

proyecto de aplicación profesional no solo se trabaje en su área, sino también 

en otras funciones que se necesita un constante apoyo. 

 

  La colaboración del grupo no fue del todo buena, ya que ciertos 

integrantes del grupo no estaban conectados con la idea del proyecto. Pese a 

su poco aporte, el resto del grupo mantenía una buena relación de amistad y 

laboral,  lo que permitía que  exista una conexión como grupo, y todos vayan 

por el mismo camino. El trabajo de dirección de actoral, producción y diseño 
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fueron los encargados de sacar adelante el proyecto, aportando constantes 

ideas y apoyando el trabajo del otro si era necesario.  

 

 El interés y las ganas que tenia de realizar este proyecto me ayudó a 

tener una actitud proactiva de trabajo. Me mantuve en las reuniones con la 

mejor energía, dejando atrás los problemas personales y estuve dispuesto a 

realizar todo lo que se necesite para poder ejecutar proyecto.  Constantemente 

generé  ideas con mis compañeros, busque la manera de conseguir dinero 

para el financiamiento de la serie y apoyando el trabajo de quienes no podían 

realizarlo solos. Como todo profesional me mantuve una actitud de respeto y no 

generé problemas al equipo.   

 

 Ejercer el cargo de dirección de actores fue un reto para mí, ya que no 

había tenido experiencia desde la perspectiva audiovisual. Aprendí que mi 

trabajo es muy importante saberlo tratar porque me relaciono con otras aéreas 

y además lo que realicé se ve reflejado directamente en las pantallas, donde es 

lo más importante. Me llevo la experiencia de poder liderar mi área con 

seguridad, de poder manejar a muchas personas y sobre todo de ser 

consciente de las cosas que pude haberlas realizado mejor.  

 

 Finalmente puedo decir que me siento satisfecho por el aporte que 

brinde a este proyecto ya que he asumido con responsabilidad mi área de 

trabajo y se ha conseguido ser una pieza importante para la construcción de 

este material audiovisual que tiene buenos comentarios de parte de la 

audiencia. 
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Anexo 1: Horarios de actores desde el 4 de Septiembre hasta el Diciembre del 

2017. 

 

 

 

Anexo 2: Desarrollo del guión 
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Anexo 3: Selección de tomas 

 

 

 

Anexo 4: Dirigiendo a los actores 
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Anexo 5: Marcando movimientos con los actores. Ensayo grabado.  

 

 

 

Anexo 6: Ensayos antes del rodaje con la actriz  


