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RESUMEN 

En el contexto actual, la violencia hacia las mujeres sigue siendo un problema social 

latente, el cual se encuentra atravesado por costumbres, ideologías y la cultura machista 

que ha sido perpetuada de generación en generación. Por lo tanto, las campañas en 

contra del machismo y a favor de los derechos de las mujeres, son imprescindibles para 

generar cambios dentro de la sociedad. El proyecto de aplicación profesional Morir de 

amor, campaña contra la violencia hacia la mujer y el femicidio en Guayaquil, 

desarrollada en el año 2019, tuvo como objetivo realizar varias piezas comunicacionales 

para la prevención de violencia de género en los adolescentes entre 13 y 17 años del 

colegio Naciones Unidas. Este grupo objetivo fue elegido debido a que se encuentran en 

proceso de formación, además que son jóvenes que se encuentran por lo general en 

inician sus relaciones de pareja. El objetivo era concientizar y visibilizar las conductas y 

violencia machista que son naturalizadas por la sociedad y sus nefastas consecuencias.  

En esta sistematización se detalla el proceso de pre producción y producción de las 

piezas audiovisuales, del stand up y del evento que forman parte de la campaña Morir 

de amor, con el fin de servir de constancia del trabajo realizado, además pretende 

también servir de guía para el desarrollo de futuros proyectos de corte social dirigido 

para adolescentes y promocionado en entornos educativos como colegios. 
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Producción audiovisual, Morir de amor, violencia de género, femicidio, stand up 
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1. Antecedentes y contexto del proyecto del que se desprende la experiencia a 

sistematizar 

La violencia de género y el feminicidio son problemas sociales que afectan y 

amenazan a la vida de las mujeres en todo el mundo. Las estadísticas afirman que el  

número de femicidios a nivel global superan los 50.000 al año según la ONU (UNODC, 

2019).  En Latinoamérica el panorama no es alentador, Ecuador es el sexto país con la 

tasa más alta de femicidios de la región, es la primera causa de muerte entre las mujeres 

de 16 a 44 años, por delante del cáncer (El Comercio, 2018). El machismo instaurado en 

la cultura provoca que injusticias y atrocidades sigan ocurriendo en distintas esferas de 

la sociedad.  

Pero, ¿por qué feminicidio? Diana Russel (2001) fue la primera en introducir el 

término, ella manifiesta que este tipo de delito se da porque existe un sentido de 

superioridad de género por parte de los hombres y la concepción de las mujeres como 

un objeto de posesión. Esta percepción es conocida como machismo, sostenida por 

distintas tradiciones y culturas, para Lugo (1985) el machismo es 

una serie de conductas, actitudes y valores que se caracterizan 

fundamentalmente por una autoafirmación sistemática y reiterada de la 

masculinidad; o como una actitud propia de un hombre que abriga serias dudas 

sobre su virilidad (…); la exaltación de la superioridad física, de la fuerza bruta 

y la legitimación de un estereotipo que recrea y reproduce injustas relaciones de 

poder (pág. 42). 

 

Para Russel, el machismo y violencia de género son conceptos que se naturalizaron al 

transmitirse culturalmente de generación a generación y esto ha provocado la violencia 

sistemática de los hombres hacia las mujeres. Es decir, los casos de violencia de género 

demuestran que la sociedad ecuatoriana tiene aún arraigados comportamientos 

machistas que son considerados “normales”.  Esta realidad atenta contra la integridad de 

las niñas y mujeres. 
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En el país organizaciones particulares y gubernamentales como Fundación 

Aldea, Taller Comunicación Mujer, Comisión Ecuménica de Derechos Humanos 

(Cedhu) y la Red de Casas de Acogida para víctimas de violencia, CEPAM, entre otras 

trabajan constantemente en la reducción y prevención de la violencia contra la mujer, 

pero las cifras siguen siendo alarmantes. Estas instituciones han estudiado el problema a 

fondo y afirman que, hasta el mes de mayo del presente año, 35 mujeres han sido 

asesinadas por su condición de mujer.  Cada 72 horas “una mujer, una adolescente o una 

niña es apuñalada. Otras tantas son estranguladas, asfixiadas, degolladas, golpeadas o 

disparadas” (El Comercio, 2019).  Incluso se ha realizado un mapa de femicidios en el 

país y la provincia donde se registran más casos es Guayas, mientras tantos los 

esfuerzos del gobierno por manejar este problema no han podido provocar una 

verdadera transformación social donde se respete la vida de las mujeres. 

 

En la Constitución de la República del Ecuador se señala que es necesario 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, en el 66, numeral 3 y literal 

b17 y en el artículo 141 del COIP menciona: 

la persona que, como resultado de las relaciones de poder manifestada en 

cualquier tipo de violencia, de muerte a una mujer por el hecho de serlo o 

por su condición de género, será sancionada con pena privativa de 

libertad de 22 a 26 años. (Fiscalia General del Estado, 2016) 

 

Si bien es cierto que la ley sanciona, en la práctica esta pena no es suficiente para 

erradicar este problema cultural y social. Lo más óptimo sería trabajar de manera 
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preventiva, desde la educación en el hogar, escuelas y colegios, para conseguir un 

cambio de mentalidad y poder vivir en un entorno más justo y menos violento.   

2. Justificación del vacío existente: Proyectos similares que se hayan desarrollado, 

se estén ejecutando o están en proceso de implementarse 

  

Existen varios proyectos realizados a nivel global y dentro del país con el 

objetivo de erradicar el femicidio desde diferentes perspectivas, ya sea evidenciando el 

machismo, desnaturalizando la discriminación de género, pero en su mayoría, las 

campañas se inclinan por incitar a las mujeres a perder el miedo y que denuncien a sus 

agresores. No obstante, denunciar no es suficiente, en especial en países como Ecuador 

donde el proceso judicial no ofrece el servicio de acompañamiento para la víctima luego 

de la denuncia, lo que conlleva a posibles represalias o venganza por parte del agresor. 

Al no existir un plan de seguridad para proteger a las víctimas, se vulnera más a las 

mujeres e incluso se aceleran las posibilidades de femicidio. 

A nivel regional se encuentran iniciativas como Nuestra decisión está tomada, No 

más femicidio, organizada por Alianza por la Solidaridad, la cual trabaja en la zona 

andina (Ecuador, Perú y Bolivia) por los derechos sexuales y reproductivos de las 

mujeres en condiciones vulnerables. Entre sus actividades están capacitaciones, talleres, 

spots focalizados en este sector geográfico  (Alianza Solidaridad, 2014). Por otra parte, 

Ni una menos  fue una campaña virtual que tuvo sus inicios en Argentina el 3 de Junio 

del 2015, a modo de hashtag, se lo usaba para unificar denuncias, historias o 

manifiestos contra la violencia de género y el femicidio (Ni una menos, 2015). Su 

acogida fue numerosa, tanto así que se extendió a otros países, como en Ecuador que se 

generó el movimiento #NiUnaMenosEc, con sede en Cuenca. Uno de los aciertos de 
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esta campaña fue si mediatización en redes sociales, lo fácil de uso de hashtag que 

sirvió para unificar toda la región y visibilizar la lucha de las mujeres en toda la región.  

   

Entre las campañas gubernamentales que ha tenido mayor acogida está Reacciona 

Ecuador, la cual fue ejecutada por el gobierno ecuatoriano. Estuvo dirigida a niños y 

niñas y buscaba deconstruir el machismo, evidenciando los resultados nefastos que 

conlleva estas prácticas (Nomachismoec, 2010). Sin embargo, no acertó en el uso de las 

herramientas para hacerlo, además que el gobierno actual no trabajó sobre esta 

propuesta. En el 2018 el  gobierno decide apostar por el Plan Nacional de Desarrollo 

Toda una vida, que entre sus líneas políticas busca generar alternativas de reparación a 

víctimas indirectas de femicidio, desde un enfoque de derechos humanos, tomando en 

cuenta sus especificidades (Plan Toda una vida, 2018). En esta campaña que no sólo se 

enfoca en la víctima, sino en la gente que está alrededor de la misma. 

 

Entre los proyectos gestionados dentro de Guayaquil está Amiga no estás sola, una 

propuesta por parte del municipio local. En su propuesta ofrecía una línea de ayuda, la 

cual tuvo acogida, pero al tener un cupo limitado de centros de acogida se quedaron sin 

abasto. Otra propuesta fue Vestidos vacíos, fue un plantón realizado en la Plaza San 

Francisco por CEPAM, previo al 25 N (Día de la no violencia hacia la mujer) en el 

2017. Los familiares de las víctimas se hicieron presentes. No obstante, debido a falta 

de presupuesto, se descontinúo con esta acción. 

 

 

Las campañas de prevención de violencia de género son recurrentes en la 

sociedad guayaquileña, debido a las altas cifras que existen de mujeres víctimas de 
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maltrato que en las peores instancias terminan en feminicidio. No obstante, existe 

poco registro sobre el proceso, los aciertos y desaciertos de dichas campañas. Se 

puede deducir que algunas campañas no lograron mantenerse de forma recurrente, 

ya sea por falta de financiación, cambios de gobierno, incluso faltas de estrategias 

para cada grupo objetivo. No es lo mismo realizar estrategias para una marcha o un 

plantón que generar una campaña en redes sociales con la mención de un hashtatg, o 

realizar eventos u acciones en centros educativos o el espacio público. En el 

proyecto Morir de amor, se buscó trabajar de manera directa con el público 

objetivo. Estos hechos resultan lamentables, si se toma en cuenta que las cifras no 

disminuyen, las leyes poco han conseguido regular esta situación y las mujeres 

necesitan salir de estos círculos de violencia antes de que sea demasiado tarde.  

Una vez analizada la situación, se optó por desarrollar una campaña de 

prevención, que buscaba la concientización, puesto que la mayoría de campañas 

anteriores apelaban más a la denuncia de casos de violencia evidentes. Con el 

objetivo de utilizar bien los recursos y no quitar la atención de otras campañas que 

están aplicándose en la actualidad, se optó apelar a la prevención contra la violencia 

de género y el feminicidio entre los más jóvenes. Para esto se realizó una 

investigación de campo entre los y las adolescentes, estudiantes de colegio, para 

conocer sus opiniones y posturas con respecto al tema y se pudo constatar los 

prejuicios y estereotipos de género que circulan dentro de lo que ellos consideran 

socialmente aceptable. Esta situación fue la que motivó a todo el equipo a apostar 

por la prevención y poder llevar un mensaje que desmitifique ciertas creencias que 

perpetúan la violencia hacia la mujer.  
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3. Gerencia a ser sistematizada de manera individual y objetivos de la 

sistematización 

 

La sistematización del proceso de producción para la campaña “Morir de amor” 

contra la violencia de la mujer y femicidio busca servir de modelo a otros estudiantes, 

profesionales o realizadores de campañas de corte social que estén interesados en 

replicar la metodología de producción o adaptarlas a sus necesidades. En el documento 

no sólo se registran pasos o fórmulas, sino como un grupo multidisciplinario de 

profesionales logran unir sus conocimientos y perspectivas para llevar a cabo una 

campaña de gran peso social, como es la prevención de la violencia de género.   

3.1. Objetivo general 

 Sistematizar el proceso de preproducción y producción desarrollados durante la 

realización de la campaña de prevención de violencia contra la mujer y 

femicidio: “Morir de amor”. 

3.2. Objetivos Específicos 

 Estructurar los procedimientos de investigación para el desarrollo de la 

campaña “Morir de amor”.   

 Describir de manera cronológica las actividades gestionadas en pre 

producción y producción para llevar a cabo los cortometrajes, el stand up 

y el evento. 

 Registrar un documento que sirva de manual para producir campañas 

similares de tipo social para profesionales, gestores culturales y 

estudiantes universitarios en el campo audiovisual y de artes escénicas. 
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3.3. Destinatarios  

Esta sistematización va dirigida a estudiantes, profesionales, gestores culturales, 

activistas, productores, realizadores audiovisuales, servidores públicos y no 

gubernamentales que estén interesados en el proceso de producción de una campaña 

integral sobre un tema social o enfocado en adolescentes. Se espera que el documento 

funcione a forma de guía, tomando en cuenta los aciertos y dificultades encontradas en 

el proceso, con el fin de que estas experiencias puedan ser de ayuda al momento de 

organizar y gestionar una campaña de esta magnitud. 

3.4. Límites y alcances del proyecto 

 

Morir de amor nace de la necesidad de generar espacios educativos para 

prevenir la violencia hacia las mujeres y el femicidio. La campaña propuesta buscaba 

concientizar a los adolescentes, quienes se encuentran en el inicio de su etapa de 

noviazgo, cómo costumbres y actitudes machistas que se encuentran normalizadas en la 

sociedad guayaquileña, son nocivas y atenta contra los derechos humanos de las 

mujeres. El alcance del proyecto fueron 350 jóvenes del colegio Naciones Unidas, el 

mensaje llegó a los estudiantes, los docentes y probablemente a sus círculos familiares y 

sociales más cercanos.  

 Entre los limitantes de la campaña propuesta, estuvo el alcance delimitado de la 

mismo, difícilmente la campaña sería viral, además que no se realizaron más réplicas 

dentro de otros centros educativos.  Dentro de la planificación del proyecto se priorizó 

realizar una campaña de prevención contra la violencia mediante un evento multimedia, 

que lograra comunicar el mensaje de manera concisa, antes que una campaña de redes 

sociales o de medios con un alcance masivo. Esto se debe a que los recursos disponibles 
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eran limitados y no se contaba con el apoyo de auspiciantes que solventaron los gastos 

de producción.  

Otra limitación fue el corto tiempo que se tuvo para desarrollar el evento, 

además de la disponibilidad de la actriz, quién tiene una agenda copada y no podría 

continuar presentando el monólogo en más fechas, por lo que no fue viable continuar 

con las réplicas. No obstante, se espera que esta sistematización registre un manual de 

producción para campañas similares. 

4. Reconstrucción histórica de la experiencia a sistematizar de forma individual 

La notabilidad de este documento está relacionada a la descripción de las 

diferentes acciones que se realizaron dentro del proceso de pre producción y producción 

de la campaña Morir de amor. En búsqueda de lograr un impacto considerable como 

campaña de prevención contra la violencia de género y el femicidio, se planteó realizar 

actividades que explicaran desde distintas narrativas este problema, por lo que se 

produjeron dos cortos, se crearon redes sociales, se realizó un evento donde se presentó 

un monólogo, además se generó un espacio de diálogo para el tema y tuvo la cobertura 

de los medios de comunicación.  

4.1. Desglose de actividades 

4.1.1. Antecedentes e investigación 

 

Levantamiento de información, investigación 

 

Durante este proceso de tres meses correspondientes a octubre, noviembre y 

diciembre del 2018, el equipo entero optó por recopilar toda la información necesaria 
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antes de proponer alguna tentativa de proyecto. Se eligió a Karla Santana como la 

coordinadora de esta etapa debido a su experiencia en comunicación y periodismo. 

Primero se realizó la respectiva investigación bibliográfica acerca de cada uno 

de los términos, como machismo feminicidio, violencia de género, entre otros. Los 

cuáles fueron conceptos claves que se iban a utilizar durante todo el proyecto. A eso 

también se suma la recopilación de datos estadísticos, a nivel global, regional y local 

sobre la violencia y el feminicidio, datos de gran relevancia para conocer cuál es el 

contexto sobre el que íbamos a trabajar. Aunque los integrantes teníamos conceptos 

previos, los datos encontrados fueron provocando inquietud por esta problemática social 

y logró que el equipo fuera más consciente y se comprometa no solo con la tarea, sino 

en ofrecer una campaña que contribuya en su medida de sus posibilidades a la 

erradicación de la violencia hacia la mujer. 

Luego se procedió a realizar un estudio acerca de las campañas ya ejecutadas 

con respecto al tema en distintos contextos demográficos. Entre los resultados de esta 

investigación pudimos reconocer que existían enfoques para abordar la lucha contra la 

violencia. Entre las más destacadas estaban las que motivaban a las mujeres a denunciar 

a sus agresores y las que enfocaban más sus esfuerzos en prevenir, mediante la 

educación a menores y mayores de edad. En medio de la dicotomía de decidir qué 

camino era el más pertinente para el proyecto, se optó por visitar a los actores 

involucrados en esta dinámica social. 

El siguiente paso consistió en realizar investigación de campo, tanto a activistas 

feministas, especialistas en género, psicólogos, sobrevivientes de abuso, gestores 

culturales para conocer desde distintas perspectivas y observar la realidad tanto de las 

personas a quienes podría ir dirigida la campaña y la experiencia de quienes han 

trabajado en proyectos similares. Uno de los grupos entrevistados que significó un gran 



14 
 

dato para continua con el proyecto, fueron las entrevistas a padres de familia de jóvenes 

en etapa de noviazgo, jóvenes en etapa de noviazgo de NSE medio, debido a que se 

pudo constatar que desde la familia se perpetúan estos discursos estereotipados de 

género dónde el hombre domina y controla a la mujer. Además, entrevistamos a un 

grupo focal de adolescentes entre los 13 y 17 años de NSE medio alto sobre la temática 

de violencia de género y machismo.   

A partir de las entrevistas realizadas se pudo constatar que existen estereotipos 

machistas, especialmente en la apreciación del rol de la mujer en la familia y la 

sociedad, considerando a las tareas del hogar como la limpieza, el cuidado de los niños 

y demás, como actividades que deben realizar las mujeres, y que incluso son las tareas 

que “la hacen más mujer”.  La naturalización de estos estereotipos machistas ocurre al 

vivirlos día a día, en muchas ocasiones esta naturalización hace que incluso teniendo 

actos de violencia como exigir el mando de la familia, o faltando el respeto y 

humillando, la víctima sienta que es normal y que es “parte de la vida en pareja”. Entre 

las respuestas resalta el hecho de haber vivido machismo desde el hogar, en varias 

generaciones. Algunas de las frases utilizadas fueron: “Mi abuela nunca salía sin mi 

abuelo”, “mi abuela hacía todos los quehaceres de la casa”. Además, encontramos que 

es muy frecuente en el grupo objetivo: adolescentes, que el hombre se sienta en derecho 

de controlar la vestimenta de su pareja, si la encuentran muy sexy o provocativa. 

Incluso, algunas de mujeres consideran que vestirse sexy es una falta de respeto para su 

novio. 

La información recolectada sirvió para que el equipo pueda direccionar el 

proyecto a las necesidades de este grupo objetivo. Al ser jóvenes en inicio de su vida 

sexo afectiva era necesario crear consciencia y poner en debate el tema; la campaña 

tenía que demostrar como ciertas actitudes o creencias perpetuaban el machismo y 
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ponían en peligro la vida de las mujeres. Además, se realizó un estudio acerca de los 

productos culturales que más consumían, entre los cuales los videos de corta duración 

eran los preferidos por los adolescentes. En fin, no solo era importante el mensaje que 

se quería transmitir, si no los medios y herramientas a utilizarse para lograr conectar con 

el público objetivo. 

 

Revisores 

Entre las reuniones para delimitar el plan a seguir y poder continuar con la 

producción de la campaña, las tutorías fueron pieza indispensable porque resultaba un 

espacio para compartir, proponer, debatir y organizar las ideas. Si bien, los videos y 

redes sociales son sitios que frecuenta el público objetivo, no solo bastaba con crear un 

hashtag, más bien una experiencia multimedia que también se acerca a los adolescentes 

de forma directa, por lo que se concluyó con la propuesta de proyecto:  

· El grupo objetivo para la campaña jóvenes de NSE medio, de 13 a 17 

años, debido a que son personas en el inicio de sus etapas de noviazgo y 

están en proceso de formación, por lo que una campaña preventiva es 

pertinente.  

· Llevar a cabo una campaña de prevención de la violencia de género, 

evidenciando las actitudes machistas que, al no ser detenidas a tiempo, 

pueden llevar a la muerte, a través de la proyección y divulgación de dos 

cortos y el monólogo “Morir de amor” sobre violencia de género. Se 

eligieron estos formatos debido a que, en unas encuestas realizados al 

adolescente, mencionaron consumir videos cortos de manera frecuente 

en redes sociales. 
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· La campaña tendrá una presencia importante en redes sociales, con 

actividad frecuente en Instagram Stories, Influencers y prensa que 

hablen del tema, con el hashtag #MorirDeAmor 

· Se llevará un evento de presentación ante 350 jóvenes, que a la vez será 

la inducción a 10 docentes que deberán replicar el programa en sus 

instituciones. 

4.1.2. Preproducción 

Guiones y cortometraje 

Reunión de preproducción 

El 1 de abril, el equipo se reunió para la aprobación final de los guiones, después 

de haber pasado por un proceso de borradores y revisores. Una vez asentados los 

guiones se procede ejecutar la preproducción de los mismos. El primer paso fue hacer 

un desglose de guion por escenas, actores, utilería y locaciones. Al no contar con 

financiamiento o auspicios externos, para optimizar recursos los integrantes iban 

proponiendo materiales o locaciones que podrían servir para llevar a cabo el rodaje. Se 

realizó una lista de elementos que podría gestionar cada uno y se dejó otra de pendientes 

que producción general se encargaría de proveer (Anexo D). Cabe resaltar que la 

producción realizada no contaba con auspiciantes, ni un presupuesto elevado para su 

desarrollo, por lo que muchas decisiones de la pre producción estuvieron condicionadas 

a lo que se podía gestionar colectivamente. En esta reunión se organizó además un 

cronograma para la producción y se pactaron fechas tentativas para el rodaje y la 

edición del cortometraje (Anexo G). 

 

Selección de Locación 
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 La selección de la locación se realizó el 5 de abril, tomando en cuenta la 

ubicación, la logística, la iluminación y el ruido ambiental de cada espacio. Esta 

actividad se la realizó en conjunto con Luis Cedeño y Gregorio Mejía, puesto que ellos 

como encargados del aspecto visual, decidía si las locaciones eran convenientes o no 

para las necesidades del rodaje.  

Realización de casting 

En la reunión del 8 de abril se juntó todo el equipo para proponer distintas 

actrices que serían no solo la protagonista del monólogo, sino que le daría la cara al 

proyecto. Por esta razón se tomó en cuenta personajes guayaquileños que fueran 

reconocidos por el público objetivo al que se estaba apuntado. Como es reconocido, las 

redes sociales juegan un papel muy importante en la vida de los adolescentes, por lo que 

se tomó en cuenta a las siguientes influencers y actrices: Holasoyverito, Verónica 

Pinzón, Valentina de Abreu, Emma Guerrero, todas ellas actrices de teatro, televisión e 

influencers en Instagram. A esta lista también se suma Katty García, actriz de televisión 

en una serie popular en la producción ecuatoriana, el grupo coincidió en que ella era la 

persona con más cercanía a las necesidades del corto y stand up. Acto seguido se 

contactó con ella para agendar una reunión y casting, resultaba imprescindible para el 

desarrollo de la campaña que la misma actriz protagonice los cortos y el monólogo, 

debido a que la obra de teatro es una continuación de la historia de los cortometrajes.  

Katty García demostró gran interés por el proyecto y se conectó con la causa de 

manera inmediata, incluso al comentarle que también se estaba buscando al actor que 

interpretaría el papel antagónico, tuvo la idea de traer a su pareja al proyecto, puesto que 

él también es artista. El departamento de comunicación aprobó la idea, puesto que los 

dos, como pareja estuvieran involucrados en un proyecto de prevención de violencia de 
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género y feminicidio en adolescentes que empiezan su vida sexo afectiva, sumaba un 

plus como estrategia comunicativa.  

Los ensayos para el cortometraje se dieron en los días 9, 10,12 y de abril. Al ser 

una historia de dos personajes, no hubo problemas para coordinar los ensayos. En esta 

área estuvo a cargo Luis Cedeño como director del cortometraje, mientras los demás 

compañeros colaboraban en la producción (Anexo H). 

Gestión y desarrollo del stand up 

El guion estuvo a cargo de Maluly Olivia, quien escribió el texto exclusivamente 

para la obra. Una vez sentada la campaña, el público objetivo y el formato, el equipo 

decidió dejar esta parte en manos de una escritora profesional puesto que nadie tenía 

experiencia en teatro. Se optó por el formato stand up porque el público a quien iba 

dirigida a jóvenes, entonces el reto era conseguir que fuera una obra atractiva, pero sin 

quitarle la importancia a un tema tan delicado como la violencia de género. 

Sinopsis de la obra: 

Morir de amor 

Hay mujeres que aman tanto que mueren de amor.  A través de historias escenificadas 

con situaciones cotidianas, se buscó generar conciencia en las mujeres con el fin de que 

identifiquen de manera temprana, tanto a temprana edad como en etapas tempranas de la 

relación, alertas de maltrato sicológico y/o físico que puedan desencadenar en un 

potencial femicidio. 

“¿Así vas a salir?”, una joven que es criticada por su pareja por su forma de 

vestir, “¿Quién es él?”, los celos desencadenados por el saludo a un amigo, “¿A quién 

quieres provocar?”, una joven es avergonzada en público porque su pareja considera 
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que su baile y su ropa es muy “sexy”; son algunas de las historias que plantearemos en 

“Morir de amor”. 

La idea es una mujer que se levanta en su sepelio, y comienza a recordar su 

noviazgo, las situaciones tiernas que vivió con su pareja, las escenas de celos, de 

control, de machismo, entre otras, de manera natural, y luego se da cuenta que está 

muerta, y que fue su novio quien la mató. Este stand up debe tener humor para 

enganchar al público, y luego termina con una enseñanza.  

Aprobación del colegio Naciones Unidas 

En primera instancia se pensó en la Fundación Hilarte y direccionar la campaña 

para los sectores más vulnerables, no obstante, la gestión para organizarse con los 

dirigentes de la fundación requería mucho tiempo, puesto que ellos desarrollan un plan 

anual y no se llegó a delimitar fechas. Debido a esta razón, se prefirió contactar con 

CORPEDUCAR, la asociación de colegios más prestigiosos de Guayaquil, debido a que 

una compañera tenía contacto directo con los dirigentes. Entre estos colegios, se eligió 

el CENU, puesto que por factor de tiempo el evento no se replicaría en otros colegios.   

El día 22 de abril, se dio la reunión con las autoridades del colegio para 

presentarle el proyecto que se quería llevar a cabo. En la reunión estuvieron presentes 

Cecilia y Sonia Rivadeneira, quienes presentaron el proyecto de aplicación profesional 

sobre la prevención de violencia de género y femicidios en los adolescentes. Las 

autoridades del plantel acogieron el evento debido a que el tema les pareció pertinente y 

cediero n sus instalaciones para que puedan asistir los alumnos entre las edades de 13 a 

17 años (Anexo E). 

Ensayos del stand up 
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Después de gestionar el guion y la actriz que serían parte del monólogo se 

procedieron a fijar ensayos, estos se realizaron en 6 sesiones en las fechas 25, 27, 28 de 

abril y 1,3 y 7 de mayo.  Por comodidad de la actriz los ensayos se hicieron en su 

domicilio, exceptuando por un ensayo abierto en el teatro de la Universidad Casa 

Grande y el último ensayo que se dio en el auditorio del colegio, por cuestiones de 

tiempo el proceso de creación artística tuvo que hacerse en seis sesiones de dos horas 

cada una para llegar a la fecha del evento. Katty García demostró gran disposición y 

profesionalismo en el proceso y junto a ella se logró gestionar el vestuario, entre 

prendas que ella trajo y objetos que se consiguieron (Anexo D). La puesta en escena fue 

bastante simple, debido a que necesitaba ser corta y adaptarse al auditorio en mitad del 

evento; una escenografía excesiva abría entorpecido el transcurso del evento. de fueron 

simplificando elementos de la puesta en escena. El reto era crear una obra que lograra 

llamar la atención de los adolescentes pero que no perdiera de cuenta la seriedad del 

tema; quizás este fue el punto más difícil de abordar durante el montaje. Dentro de estos 

ensayos la obra fue creciendo y se contó con la ayuda de personas que se dedican al 

teatro para pulir los últimos detalles. En conjunto con la actriz se decidió los colores y 

elementos que iba a tener la puesta en escena y se probaron en escena hasta elegir los 

más representativos. En el último ensayo general dentro del auditorio se realizó también 

la prueba de sonido y video para el evento que se dio al día siguiente. 

4.1.3. Producción 

Rodaje 

El rodaje se realizó el 14 abril, el equipo fue citado desde las 8 de la mañana. 

Cedeño y Mejía estaban encargados de la parte de la grabación de audio, video e 

iluminación, el resto del equipo se distribuyó las tareas de dirección de arte, utilería, 
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continuidad y catering. Gracias a que la historia giraba en dos personajes, el manejo de 

personal fue reducido. Se procedió primero a grabar la mayoría de escenas de interiores, 

los guiones estaban planteados para que la perspectiva de violencia femenina y 

masculina ocurrieran dentro de la misma locación, luego se procedió con las escenas en 

exteriores que ocurrían dentro del auto. 

Tanto el guion como el rodaje estaban pensados para optimizar recursos, por lo 

que a mayoría de escenas ocurren dentro de la casa y se apoyan en la iluminación y 

efectos de mensajes y llamadas para dinamizar la narrativa del cortometraje. Los 

actores, aunque con reducido tiempo para ensayar previamente, lograron llegar al estado 

que les pedía el director. El trato del equipo y los actores fue amable y no se presentaron 

grandes dificultades debido a que las escenas estaban planeadas con anticipación y 

coherencia a las necesidades del rodaje (Anexo H). 

Evento 

Cronograma del evento 

El evento fue planificado para el 8 de mayo. El objetivo del mismo era lograr 

concientizar sobre los estereotipos de género y la violencia hacia las mujeres a 350 

adolescentes entre 13 a 17 años de NSE medio, del colegio Naciones Unidas, ubicado 

en Samborondón.  En el evento se mostró el evento multimedia llamado “Morir de 

Amor” que consistió en la proyección de dos cortometrajes, un stand up y una charla 

reflexiva con respecto al tema. El programa consta de: 

 

1. Palabras del presentador sobre que el machismo en general 

2. Proyección del primer corto - Perspectiva masculina 

3. Palabras de presentador - preguntas  

4. Proyección del segundo corto - Perspectiva femenina 
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5. Palabras de presentador con cifras de femicidio - conclusiones 

6. Stand up - Como muestra de todo tipo de situaciones micromachistas que a 

veces pasamos por alto 

7. Reflexión final – Cierre 

 

Desarrollo del evento  

El equipo estuvo presente desde las 7y30 de la mañana, a pesar de que se hizo 

prueba de audio y video el día anterior. La actriz fue la única citada a las 8 en punto. Por 

razones de logística el evento se hizo dos veces en el mismo día, así se conseguía 

abordar a todos los estudiantes dentro del rango de edad del colegio, que en total fueron 

350. El primer evento fue a las 9 am y el segundo a las 10y30am, las moderadoras 

fueron Karla y Cecilia, las actividades son las que se detallan en el ítem anterior.   

En ambos grupos la acogida fue sorprendente y si bien los adolescentes en un 

principio se encontraban dispersos e inquietos, al comprender lo sensible del tema 

prestaron atención a las actividades. Muchos de ellos pudieron hacer sus reflexiones en 

el diálogo y conclusiones como también escribiendo en el mural al final del evento. 

También recibieron un os lápices con el hashtag #morirdeamor como parte la activación 

de la campaña y se expuso en banners las redes sociales de la misma para que se 

animan a seguirlas en rede sociales.  La actuación de Katty García fue bien recibida 

tanto por los alumnos y los docentes y también se sumó al foro final. Los estudiantes 

pudieron reflexionar acerca de las consecuencias desastrosas que conlleva el machismo, 

además de la importancia de identificar a tiempo estos comportamientos y actuar de 

manera asertiva, sin reproducir la violencia de forma sistemática en la vida cotidiana.  

Se contó además con las opiniones de los docentes y la rectora, quienes 

quedaron satisfechas en permitir este tipo de espacios de reflexión y prevención entre 
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los alumnos. A esto se suma que Tc Televisión cubrió el evento y pudo replicar este 

tema dentro de su noticiero matutino.  

4.2. Recursos Humanos 

El equipo estuvo integrado por estudiantes en proceso de tesis de distintas 

carreras. Al ser un proyecto de aplicación profesional, el trabajo en equipo con personas 

especializadas en distintos ámbitos era necesario para desarrollar una campaña de las 

magnitudes mencionada. Cada uno desde su área aportó de su tiempo, conocimiento y 

dinero para que el evento se lleve a cabo.  

Equipo de investigación 

Coordinadora: Karla Santana (Periodismo) 

Asistencia: Gregorio Mejía, Sonia Rivadeneira, Cecilia Jurado y Luis Cedeño 

Equipo de producción general 

Sonia Rivadeneira (Multimedia): cortometraje, stand up y evento 

Asistencia: Cecilia Jurado, Karla Santana 

 Equipo técnico 

Luis Cedeño (Multimedia): Director de Fotografía, edición y cámara 

Gregorio Mejía (Multimedia): diseño, gráfica, colores, tipografía redes, registro 

y postproducción 

Presentadoras del evento: Karla Santana, Cecilia Jurado 

Maquillaje: Karla Santana 

Equipo de Comunicación 
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Cecilia Jurado - Marketing: marketing, contactar al colegio, relaciones públicas 

y comunicación 

Karla Santana: relaciones públicas, investigación, comunicación periodismo, 

rueda de prensa 

Talento 

Katty García: actriz monólogo y cortometraje 

Actriz ecuatoriana, nacida en 1988. Realizó sus estudios en el ITV y empezó sus 

primeros trabajaos en el teatro junto al grupo Actantes, también participa de 

forma activa en producciones nacionales de televisión dentro de series y novelas. 

En la actualidad es reconocida por su papel como Beberly en 3 Familias. 

Leonardo Moreira: actor cortometraje 

Actor ecuatoriano, más conocido como el Chino Moreira. Se ha desempeñado 

como actor en producciones sobresalientes de la televisión ecuatoriana como Dr. 

Expertus, 4 Cuartos, El combo amarillo y 3 Familias. 

Maluly Oliva: guionista stand up 

Comunicadora y libretista quiteña radicada en Guayaquil. Además de contar con 

su blog personal, es guionista de teatro y audiovisuales.  

 Asesores 

Zaylin Brito – docente en investigación 

Naomi Nuñez – docente en investigación 
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4.3. Recursos Materiales 

A diferencia de una producción comercial dónde los recursos están disponibles, 

el equipo tuvo que sacar provecho a cada elemento que se encontraban a disposición. 

Luis Cedeño se encargó de conseguir el equipo técnico para el rodaje como cámaras, 

luces, trípodes, laptops, entre otros. En el caso del vestuario, estuvo a cargo Sonia 

Rivadeneira y los actores puesto que cada uno también colaboraba con prendas propias 

que pudieran aportar al personaje. Karla Santana, Cecilia Jurado y Gregorio Mejía 

lograron repartirse las tareas como el transporte, la alimentación, la papelería, equipos 

de audio y locaciones según estaban entre sus posibilidades. A pesar de los 

impedimentos económicos, los resultados fueron favorables debido a la gestión y 

compromiso que cada uno aportó al proyecto en general (Anexo D). 

4.4. Cronograma 

El cronograma fue realizado en conjunto por el equipo puesto que, debido a las 

distintas ocupaciones, las responsabilidades dependían también de la disponibilidad de 

tiempo que tuviera cada uno. No obstante, se logró repartir el trabajo de forma 

equitativa y estratégica para conseguir cumplir las etapas sin que nadie quede por fuera. 

En la tabla Cronograma del proyecto general, se describe cronológicamente las etapas 

del proyecto (Anexo G). 

4.5. Presupuesto 

El presupuesto, como se mencionó anteriormente fue gestionado por los propios 

estudiantes debido a que no se contó con auspiciantes, ni inversionistas externos. Todos 

los integrantes, al ser profesionales no encontraron en esto en un impedimento pues 

pudieron solventar los gastos. Muchas de las locaciones, equipos y objetos no se 

cuentan dentro de los gastos porque fueron gestionados por cada integrante del equipo, 
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lo que abarató considerablemente los gastos. Los rubros más importantes fueron los 

destinados al talento, conformado por los actores y la guionista, En la tabla Presupuesto 

del proyecto general, se describe a detalle los gastos de la campaña (Anexo F). 
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5.Análisis e interpretación crítica de la experiencia 

Dentro de los objetivos planteados para la campaña, se consiguieron los 

resultados esperados, además el desarrollo de cada uno de los pedidos (evento, 

cortometrajes y stand up) se dio en las mejores condiciones, todo gracias al equipo 

conformado por cinco excelentes profesionales en su área y todos con más habilidades 

de las que precisa su trabajo profesional. Sin el trabajo y compromiso de cada uno, 

habría sido poco probable que el proyecto se haya ejecutado de forma óptima.  

No obstante, la primera etapa del proyecto estuvo un poco estancada. La 

búsqueda del grupo objetivo resultó frustrante, puesto que el equipo se encontraba 

bloqueado con la idea que no podían realizar una campaña de prevención en adultos, 

pues ellos tienen una forma de ser y pensar fija, que se encuentra atravesada por su 

educación y cultura. Encontrar al grupo objetivo de los adolescentes, fue la luz al final 

del túnel, debido a que son personas en edad para comprender el tema y es una edad 

temprana donde se encuentran en proceso de formación y en el inicio de sus relaciones 

de noviazgo. Quizás esto fue lo que mayor tiempo tomó e hizo que la realización del 

proyecto tuviese la menor cantidad de tiempo a disposición y probablemente este sea 

uno de los principales motivos por los cuales no se tuvo un mayor alcance. 

Sin embargo, como productora encargada de la logística y realización del 

evento, es imperativo que siempre se tenga presente que, generar la hoja de ruta de la 

producción, sirve para trazar la guía de cómo se desenvolverá la misma. Es por esto que, 

aunque las condiciones y ejecuciones que se esperaban en un inicio no fueron las 

esperadas, siempre que consideró el plan de producción para saber hacia dónde se debía 

dirigir la producción, y qué priorizar en tiempo, dinero y energías de grupo. Ya que, al 

ser la producción un área que controla, dirige y planifica, debe tener siempre la mirada 
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holística del desarrollo. Sin organización previa no puede existir un buen 

desenvolvimiento del trabajo, por eso es que un axioma del buen productor, es nunca 

caer en la improvisación 

Teniendo esto en cuenta, en la producción del evento, se logró transmitir todos 

los resultados de las investigaciones y resultó una experiencia satisfactoria poder 

observar las reacciones de los espectadores, además de su participación y reflexiones 

acerca del tema expuesto. Una vez visto el resultado de la hoja de ruta de producción, se 

logra sentir la satisfacción del trabajo bien ejecutado y bien planificado. Tanto los 

docentes, como los estudiantes se mostraron receptivos demostrando que la campaña 

consiguió de cierta forma concientizar y sensibilizar a los adolescentes de las 

consecuencias que deja el machismo. 

Entre los aspectos negativos se encuentra el corto tiempo para producir, puesto 

que el proceso para realizar los cortometrajes y el stand up fue un poco caótico, debido 

a la inmediatez del pedido, con más tiempo el producto final podría tener una mejor 

calidad y también se habría podido activar una campaña en redes con los cortometrajes.  

Sin embargo, los docentes y administrativos de la institución educativa donde se llevó a 

cabo el evento quedaron entusiasmados con el proyecto, incluso sugirieron trasladarlos 

a otros centros educativos aliados. Fue gratificante ver la acogida que tuvo el proyecto, 

pero al mismo tiempo nos dejó la sensación de que puso ser más, en especial nos 

sentimos en deuda con los sectores más vulnerables, donde consideramos que el 

proyecto pudo ser más significativo y pertinente. Sin embargo, confiamos en haber 

aportado con una semilla que puede seguir siendo reproducida por futuros realizadores.  
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6.Aprendizajes generados 

Uno de los aprendizajes más valiosos de todo el proyecto fue la perspectiva 

acerca de la violencia de género, el machismo y el feminicidio en nuestra sociedad. En 

ocasiones cuando se escuchan noticias acerca de estos temas, siempre parece que 

ocurren en un entorno lejano. No obstante, después de la investigación y recolección de 

datos el grupo pudo notar como incluso ellos adoptaban y aceptaban micromachismos 

dentro de su vida cotidiana.  

Aunque el panorama sea alarmante y desolador, como profesionales sentí el 

llamado a actuar desde mis conocimientos y aportar con lo que sé para lograr un cambio 

positivo dentro de mi entorno. Dentro del trabajo de producción, pude aprender cómo 

gestionar proyectos de tipo social, aprender a trabajar con adolescentes, con actores y 

cómo generar espacios de diálogo acerca de problemas latentes en nuestra sociedad. 

También aprendí de los beneficios y ventajas de trabajar en grupo, puesto que cada 

habilidad y conocimiento de los integrantes enriquecía el proceso y facilitaba la 

ejecución del proyecto. 

Algo que rescato como uno de los aprendizajes principales que pude haberme 

llevado del proyecto, fue la confianza a los otros integrantes de mi grupo, confiar en su 

criterio y experiencia para con proyecto fue de vital importancia durante la realización, 

ya que me reafirmaba que los objetivos planteados, sí podrían ser realizados. Es por ello 

que, siguiendo el criterio de mi compañera encargada de la comunicación y prensa del 

proyecto, pude constatar que es imprescindible considerar siempre la presencia de 

prensa y medios como parte que integra el correcto desenvolvimiento del proyecto, ya 

que amplían el alcance que éste puede conseguir. 
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Asimismo, considero que otro aprendizaje valioso de este proyecto, que lo tomo 

como guía para mis propios proyectos como producto, es siempre considerar conseguir 

actores reconocidos para el grupo objetivo, personas que conecten con su realidad y 

provoquen que el mensaje se sienta más cercano, y se genere este efecto de búsqueda 

hacia la consciencia que buscábamos.  

  

 7.Autoevaluación 

La responsabilidad de producir todos los contenidos dentro del proyecto resultó 

un reto. No obstante, el equipo a cargo fue de soporte y cada uno asumió su parte de 

forma profesional, sin dejar a un lado el compañerismo.  En medio de todas las 

actividades y compromisos de cada uno, logramos concluir un proyecto de corte social 

que nos dejó satisfechos no solo por la tarea, sino por el servicio a la comunidad. 

En ocasiones la vida laboral consume todo nuestro tiempo y sólo perseguimos 

fines egoístas, sin mirar ni ser conscientes de los problemas que existen a nuestro 

alrededor. En este proyecto logré conectarme con una realidad latente y buscar formas 

de cómo hacer algo para, si bien no cambiarla, disminuirla. Durante el proceso también 

comprendí que hay mucho por hacer para mejorar nuestra sociedad y que estamos en la 

capacidad de lograrlo, que tenemos algo positivo en nuestras manos y es el talento y que 

debemos usarlo no solo para beneficio propio sino también para aportar a la sociedad y 

contribuir a mejorar la calidad de vida de aquellos que aún viven en condiciones 

vulnerables, de precariedad, no solo por el factor económico, sino el poco acceso a la 

educación.  
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En el proyecto me involucré con grupos activistas de los derechos humanos y 

comprendí que eran personas como cualquiera, pero que su sentido de la 

responsabilidad social los llevaba hacer más de lo que se esperaba de ellos. Esto me 

inspiró y me transformó, puesto que yo también me sentí en el deber ético de generar 

proyectos, campañas o acciones que contribuyan a la sociedad donde vivo. 

Para finalizar, como parte de las decisiones y acciones que evalúo durante mi 

proceso de producción, reconozco que, como productora, siempre prioricé los tiempos 

de ejecución ante los alcances del presupuesto, ya que, al momento de realizar el 

proyecto, esto nos daba como grupo mayor libertad de acción, lo cual, significaba 

también que el tiempo se optimizaba y los costos de producción, por ende, disminuía. 

Por eso dentro de la planificación siempre se debe pensar que invertir en tiempo, 

en logística, equipos, personal, etc. Al final ahorrar en tiempo, es invertir en la 

producción y resulta ser lo más importante, ya que se garantiza que los procesos se 

cumplen en el plazo estipulado y no hay que invertir en imprevistos o improvisaciones. 
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9.Anexos 

           Anexo A. Primer cortometraje – Perspectiva masculina

 

MORIR DE AMOR  
CÁPSULA 1 (PERSPECTIVA MASCULINA) 

 

VIDEO 

Int. Dia 

Sala de Casa.- 

Una pareja de esposos discuten fuertemente. 

 

El hombre se abalanza contra ella, la toma de 

los brazos y la lanza hacia el sofá.  

 

 

La mujer logra soltarse.  

 

 

 

 

Él la mira con los ojos inyectados de furia.  

 

 

 

La vuelve a agarrar, la deja tirada en el piso. Ella 

se queda llorando en posición fetal. 

 

El hombre sale y se sube al carro. Antes de 

encenderlo, recibe un mensaje a su celular, lo 

lee. 

 

El tipo se enfurece y lanza el teléfono. 

 

 

 

Arranca y acelera. Vemos al tipo manejando 

como loco. Su mirada se pierde. 

  

Flashback: 

El el esposo mira televisión con los amigos de lo 

más divertido, ha comida y cerveza por todos 

lados. Ella se le acerca, discreta. 

 

 

 

AUDIO 

 

 

 

Mujer:  

No voy a tolerar más tus maltratos, me vas a 

matar! 

 

Hombre:  

(grita) ¡A mí me respetas, carajo soy tu marido!! 

 

Mujer: 

(llorando) Cuando regreses no voy a estar!! Me 

largo!! 

 

Hombre: 

Ni se te ocurra! Si te vas, te encuentro y te mato! 

Me oíste! Te mato!!!. 

 

 

 

 

 

Hombre:  

(lee) ¿Ya llegas? La reunión va a empezar. 

 

Hombre:  

(furiosos) ¡Mierda, por esta estúpida pierdo mi 

tiempo!. 

 

 

 

 

 

Mujer:  

(amorosa) Mi amor, mira este desastre! ¿quién lo 

va a recoger? 
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     ANEXO B.  Segundo corto - Perspectiva femenina 
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ANEXO C. Fotos de producción del cortometraje y afiche 

 

Ilustración 1 Cortometraje perspectiva femenina 

 

 

Ilustración 2 Cortometraje perspectiva masculina 
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Ilustración 3 Tras cámaras del rodaje 

 

 

 

Ilustración 4 Panorámica del rodaje 
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Ilustración 5 Afiche lado a 

              

                     Ilustración 6 Afiche lado b 

 

 

 

 

Ilustración 7 Scounting del auditorio 
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Ilustración 8 Ensayo del monólogo 

 

 

ANEXO C. Fotos del evento 

 

Ilustración 9 Preparación de la actriz 
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Ilustración 10 Registro del evento 

 

 

 

Ilustración 11 Monólogo Morir de amor 
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Ilustración 12 Estudiantes participando en el mural 

 

 

 

Ilustración 13 Entrevista a una docente del plantel 
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Ilustración 14 Mural después de la dinámica 

 

 

Ilustración 15 Estudiantes durante el evento 
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Ilustración 16 Souvenirs del evento 

 

Ilustración 17 Entrega de reconocimiento 
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ANEXO D. Recursos Materiales 

Equipos 

 Cámaras  

 Grabadoras 

 Celulares 

 Laptops  

 memorias 

 micrófonos 

 proyector 

Vestuario 

 Vestidos 

 Zapatos 

 Pantalones 

 Maquillaje 

 accesorios 

Papelería  

 lápices 

 plumas  

 marcadores 

 hojas 

 impresiones 
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ANEXO E. Carta aprobación CENU 
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ANEXO F. Presupuesto del proyecto 

Tabla 1 Presupuesto general del proyecto 

Recursos 

Utilería  $      20,00  

Vestuario  $      30,00  

roll up y lona  $      55,00  

Souvenirs   $      25,00  

Papelería  $      25,00  

Placa  $      30,00  

Extras  $      40,00  

Subtotal  $    225,00  

Servicios 

Catering  $    100,00  

transporte  $      40,00  

Subtotal  $    140,00  
 

Talento 

Katty 
García  $    500,00  

Leonardo 
Moreira  $    250,00  

Maluly 
Oliva  $    300,00  

Subtotal  $1.050,00  
 

Total   $1.415,00  
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ANEXO G. Cronograma general de la campaña 

 

 

Tabla 2 Cronograma general 

 

 

 

N. ACTIVIDADES  
Octubre Noviembre  

Diciembre  

Marzo Abril Mayo Junio MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 SEMANA 

1 
Investigación/levantamiento 
de datos                                   

  

2 

Ajuste a la propuesta 
según comentarios de 
revisores                                   

3 
presentación de proyecto a 
las organizaciones                                   

4 

Desarrollo del trabajo, 
elaboración de línea gráfica 
y redes sociales                                   

5 
Producción de piezas 
audiovisuales                                    

6 
Implementación y ejecución 
del proyecto                                   

7 Writing boothcamp                                   
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ANEXO H. Call sheet del rodaje 

 

Tabla 3 Call sheet para cortometrajes 

   

CITACION CASTING EN SET CITACION CREW EN SET  
 

 CASTING  PRODUCCION: 8:00 AM     

Chino y Katty 9:00  EQUIPO TECNICO Y CAMARA: 8:00 AM    

  MAQUILLAJE: 8:00 AM     

  EQUIPO DE ARTE 8:00 AM    

  DIRECTOR DE FOTOGRAFIA 8:00 AM    

  DIRECTOR: 8:00 AM     

       

 SHOOTING DESCRIPCION LOCACION ARTE CASTING INICIO FIN  

   

 
Una pareja de esposos discute fuertemente. 

 
El hombre se abalanza contra ella, la toma de los brazos y la lanza hacia el sofá 

 

 

 

 
Sala 

 

 

 

 
Sala - Sofá 

 

 

 

 
Chino y Katty 

 

 

 

 
9:30 

 

  
 

Perspectiva Hombre 

 
 

El hombre sale 

 
 

Sala 

 
 

Sala - Sofá 

 
 

Chino y Katty 

  

  
 

Perspectiva Mujer 

 
 

El hombre sale 

 
 

Sala 

 
 

Sala - Sofá 

 
 

Chino y Katty 

  
 

10:30 

  
 

Perspectiva Hombre 

 
 

Esposo mira TV con Amigo 

 
 

Sala - Flashback 

 
TV, comida regada, bandejas, 

cervezas 

 
 

Chino y Extra 

 
 

10:45 

 

  
 

Perspectiva Mujer 

 
 

Mujer reclama el desorden 

 
 

Sala - Flashcback 

 
TV, comida regada, bandejas, 

cervezas 

 
 

Chino, Katty y Extra 

  
 

11:30 

  
 

Perspectiva Hombre 

 
 

Revisa estado de cuenta 

 
mesa de entrada y escalones 

 
estado de cuenta, 

portarretratos 

 
 

Chino y Katty 

 
 

11:40 

 

  
 

Perspectiva Mujer 

 
 

baja escalera 

 
Escalones y mesa de entrada 

  
 

Chino y Katty 

  
 

12:30 
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Perspectiva Hombre 

 
Mujer mira telefono (hombre se acerca desde atrás) quita celoso y revisa 

 
 

Cocina Flashback 

 
Taza, té, cantina, azucar 

 
 

Chino y Katty 

 
 

12:40 

 

  
 

Perspectiva Mujer 

 
Mujer mira telefono (vista primer plano telefono) hombre quita celoso y revisa 

  
Taza, té, cantina, azucar 

 
 

Chino y Katty 

  
 

13:30 

  ALMUERZO    14:00   

  
 

Hombre Solo 

 
 

Se sube al carro y recibe mensaje 

 
exteriores carro garage 

 
carro, celular, ciudadela 

 
 

Chino 

 
 

14:20 

 

  
 

Mujer Sola 

 
 

Mete maletas al carro y se sube al carro mira al retrovisor 

 
exteriores carro garage 

 
 

Carro, maleta 

 
 

Katty 

 
 

14:50 

 

  
 

Hombre Solo 

 
 

Manejando histerico/Tablero temperatura 

 
 

Ciudadela 

 
spray con agua, carro, ciudadela 

 
 

Chino 

 
 

15:20 

 

  
 

Hombre Solo 

 
 

Manejando, seca sudor, grita, desorbitado, frenado a raya 

 
 

Ciudadela 

 
spray con agua, carro, Reloj 

 
 

Chino 

 
 

15:50 

 

  
 

Hombre Solo 

 
Exterior Ciudadela/Parque o interior ciudadela Parque Frenado 

 
Ciudadela/exterior escoger 

 
 

Carro, spray 

 
 

Chino y Katty 

 
 

16:30 

 

  
 

Perspectiva Hombre 

 
 

Mujer se cruza con amigo en la calle, el no saluda 

 
 

Exteriores Locales 

Cambio de 

vestuario/doble cámara 

 
 

Chino, Katty y Extra 

 
 

17:10 
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Perspectiva Mujer 

 

 

intenta presentárselo 

 

 

Exteriores Locales 

 

Cambio de vestuario/doble 

cámara 

 

 

Chino, Katty y Extra 

 

 

17:10 

 

 

11:10 

  

 

 
Perspectiva Hombre 

 

 

 
Van a salir le pide que se cubra 

 

 

 
Dormitorio 

 

 
Cambio de vestuario/doble 

cámara 

  

 

 
17:40 

 

  

 

 
Perspectiva Mujer 

 

 

 
Van a salir le pide que se cubra 

 

 

 
Dormitorio 

 

 
Cambio de vestuario/doble 

cámara 

   

  

 

 

Perspectiva Hombre 

 

 

 

Cama 

 

 

 

Dormitorio 

 

 

 

Pijama 

  

 

 

18:00 

 

  

 

Perspectiva Mujer 

 

 

Cama 

 

 

Dormitorio 

 

 

Pijama 

   

  

 

Mujer Sola 

 

 

guarda ropa maleta 

 

 

Closet/Cuarto 

 

 

Ropa Original 

 

 

KAtty 

 

 

18:30 

 

  

 

Mujer Sola 

 

 

Lanza Uniforme 

 

 

Closet 

 

 

Ropa Original 

 

 

Katty 

 

 

19:00 

 

  

 

Mujer Sola 

 

 

Habla por teléfono cocina 

 

 

Cocina Flashback 

 

 

Ropa Original 

 

 

Katty 

 

 

19:30 

 

  

 

Mujer Sola 

 

 

Abre puerta de entrada y pasa por las fotos 

 

 

Entrada 

 

 

Ropa Original 

 

 

Katty 

 

 

20:00 
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Tomas portarretratos familia normal desvanecida 

      

  

 

Toma portarretrato foto antigua 

      

        

  FIN DE RODAJE      
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 


