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Resumen

Este es un libro donde se detallan los procesos de elaboración de un cortometraje; en este
caso es el cortometraje de titulo “COCOLATA”
El cortometraje cuenta un momento pequeño en la vida de Mario, un niño de 11 años con
retraso mental. El va a una tienda a comprar chocolate en polvo para hacerse una taza de
cocoa. Una tendera apática le vende el chocolate y Mario emprende el viaje de regreso a lo
que será una experiencia emocionante. Su primer encuentro es con un hombre al que le
interesa muy poco lo que Mario le dice, el mundo desde la perspectiva de Mario se ve y se
escucha diferente a como nosotros lo vemos. Un niño al que tampoco le importa y
finalmente una niña que se muestra interesada en el. Ya en la cocina de su casa Mario pone
la mesa, sirve la leche, la cocoa, el azúcar; la felicidad que el experimenta es aun mas
grande por que se imagina que esta compartiendo este momento con la niña que vio antes
de llegar a su casa.
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Abstract
This is a book where is detailing the process of making a short film; in this case the film is
“COCOLATA”.
The film represents a small moment in the life of Mario, an 11 year old boy with a mental
disease. He goes to a store to buy chocolate powder to make a cup of cocoa. A languid
shopkeeper sells chocolate and Mario begins the journey back to what will be an exciting
experience. His first encounter is with an apatic man how does not care about what Mario
tell him. The world from Mario’s perspective looks and listens differently. A child who
does not care and finally a girl shows interest in him. Back in his house, in the kitchen
Mario sets the table, serves milk, cocoa, sugar. The happiness of the experience is even
bigger because he imagines the girl with him.
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SINOPSIS en 50 palabras
Mario va a comprar chocolate, en el camino de regreso el experimenta una emoción y
ansiedad infinitas por llegar a su casa a tomar su chocolate. Un poco antes de llegar a su
casa el encuentro con una niña hará que su experiencia sea aun mas emocionante.

SINOPSIS en 100 palabras
Mario es un niño que tiene 11 años , el es un niño que tiene retraso mental. En la historia
Mario va a tienda a compara chocolate. En el camino de regreso a su casa el niño tiene
encuentros con algunos transeúntes a los que con emoción les cuenta lo que hará. Ninguno
de ellos muestra interés en lo que Mario les dice. Finalmente un ultimo encuentro, con una
niña, quien es el único personaje que se muestra amable con el; antes de llegar a su casa
hará que esta experiencia que tanto anhela se convierta en algo aun mas especial.

SINOPSIS en 200 palabras
El cortometraje cuenta un momento pequeño en la vida de Mario, un niño de 11 años con
retraso mental. El va a una tienda a comprar chocolate en polvo para hacerse una taza de
cocoa. Una tendera apática le vende el chocolate y Mario emprende el viaje de regreso a lo
que será una experiencia emocionante. Su primer encuentro es con un hombre al que le
interesa muy poco lo que Mario le dice, el mundo desde la perspectiva de Mario se ve y se
escucha diferente a como nosotros lo vemos. Un niño al que tampoco le importa y
finalmente una niña que se muestra interesada en el. Ya en la cocina de su casa Mario pone
la mesa, sirve la leche, la cocoa, el azúcar; la felicidad que el experimenta es aun mas
grande por que se imagina que esta compartiendo este momento con la niña que vio antes
de llegar a su casa.
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