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RESUMEN 

“La cueva” es un cortometraje de ficción de alrededor de 10 minutos de duración. En 
este proyecto se cuenta la historia de un hombre agonizante que encuentra un último 
refugio en el fondo de una cueva. Dentro de aquel lugar el hombre enfrenta su destino; es 
testigo de vívidas alucinaciones que muestran la relación que mantuvo con sus padres a lo 
largo de su vida: su origen, su soporte y su hogar. Esta relación atraviesa por tres estados 
principales, el primer estado muestra una profunda unión de amor entre los padres y el 
sujeto. En la segunda etapa de la relación el sujeto rehúsa el amor primerizo de los padres, 
se diferencia de ellos y enfrenta su furia. Por último, en la tercera etapa, el hombre suplica 
por regresar a la pureza del amor primerizo pero ya es tarde y finalmente su tiempo ha 
terminado. Tras ser testigo de estos acontecimientos, de estás alucinaciones el hombre 
muere completamente solo dentro de la cueva. 

 
 
Palabras clave: padres, cueva, muerte, sujeto, desierto. 
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ABSTRACT 

“La cueva” is a fictional short film of approximately 10 minutes. This audiovisual 
project tells the story of a dying man who finds his last refuge in the bottom of a cave. Inside 
the cave the man confronts his destiny. He witnesses vivid hallucinations that show the 
special relationship he had with his parents during his lifetime. He witnesses this 
relationship in terms of origin, support and definition of home so this means that it is shown 
through three principal phases. The first one shows the deep union between the man and 
his parents. In the second one the man refuses the parents love, he differentiates himself 
from them and confronts their rage. At last, in the third phase the man begs his parents to 
let him return to the first phase, to the state of pure love and no deception but it is too late 
for the man, his time has run out.  The man finally dies in complete loneliness surrounded 
only by silence. 

 
Key words: parents, cave, death, man, desert. 
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SINOPSIS 200 PALABRAS 

En medio de un abrazador desierto, bajo el sol ardiente del medio día, surca las 

tierras áridas y rocas un moribundo, un hombre como cualquiera. Este se arrastra con 

lentitud a través del espacio y respira profundo y con dificultad a cada paso; los instantes se 

vuelven eternos y su salvación parece escapársele entre los dedos. El fino hilo de la vida 

deja de correr hasta que el sujeto encuentra a lo lejos una cueva donde puede refugiarse de 

la muerte que lo asecha. Entra en la sombra, se esconde en la oscuridad, el hombre se 

acomoda para el final pero de pronto es atacado por vívidas alucinaciones de la relación con 

sus padres que mantuvo a lo largo de su vida. Esta se muestra en tres etapas, en la primera 

el hombre siente el amor profundo de sus padres hacia él; pero debe continuar, lo que lo 

lleva a la segunda etapa en donde se diferencia de sus padres, busca su camino y enfrenta la 

furia de estos. En la última etapa, tras ser abatido y derrotado, el hombre les ruega a sus 

padres que le permitan volver al amor inicial y primigenio, a la verdad. Sin embargo es ya 

muy tarde, el tiempo del hombre ha terminado, no hay vuelta atrás y es hora de morir. 

SINOPSIS 100 PALABRAS 

Bajo el sol abrazador del desierto en medio día, surca las tierras áridas un 

moribundo. Se arrastra lentamente, respira con dificultad, cada paso se vuelve eterno y no 

parece haber salvación alguna. Hasta que a lo lejos logra identificar la entrada a una cueva. 

Poco a poco entra en la sombra y todo queda en silencio. De pronto se toman el lugar 

vívidas alucinaciones que muestran la relación del hombre con sus padres. En un primer 

momento, los padres le entregan amor puro al sujeto pero este debe continuar. En la 

segunda parte el hombre se diferencia de sus padres, y enfrenta su furia. Por último, 
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después de la derrota ruega a sus padres que le permitan volver al amor primero. Sin 

embargo es tarde, el tiempo del hombre ha terminado, es hora de morir.  

SINOPSIS 50 PALABRAS 

Bajo el sol ardiente del medio día, surca las tierras áridas un pobre moribundo. Cada 

paso es una eternidad, su vida se le escapa por entre sus dedos. A lo lejos alcanza a 

reconocer la entrada a una cueva. Una vez dentro, es testigo de alucinaciones que muestran 

la relación con sus padres en tres etapas. En la primera experimenta el amor puro de ellos 

hacia él. En la segunda se enfrenta a su furia y en la última etapa les ruega que le permitan 

volver a ese amor primero. Pero es muy tarde, su tiempo de vida ha terminado y es hora de 

morir. 
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NOTAS DEL DIRECTOR 

Durante el largo tiempo que trabaje en este proyecto de titulación hubo una fuerza 

motriz que me mantuvo siempre adelante y gracias a ella pude atravesar paso a paso la gran 

tormenta que representó todo el proceso creativo y terminar a salvo, a gusto, con una pieza 

ficcional que da comienzo a un trayecto, a una investigación de vida y a un tipo de visión y 

tratamiento del mundo que lo siento mío. Esta fuerza motriz, motivadora comenzó como un 

salto de fe hacia el abismo para adentrarme en las tinieblas de mi alma, en las sensaciones 

más profundas de mi cuerpo y encontrar allí dentro la historia que debía ser contada, que 

clamaba por recibir un lugar material en este mundo desordenado. El encontrar y lograr 

formular la premisa de mi película, que anuncia: “Los fantasmas de nuestra relación 

paternal nos persigue hasta el último momento de nuestra vida”, fue un acto de entrega y 

disolución personal, un regreso hacia la memoria inconsciente donde encontré un 

sentimiento antiguo y familiar, flotando, nadando plácidamente entre la espesa nube de mi 

desconocimiento; fue a través de un ritual de reconocimiento que pude atrapar ese gran 

pez dorado, entonces la idea se hizo verbo y tuvo lugar en el mundo de lo nuestro. Algo mío 

de entre la niebla había nacido y sentía por fin que esta verdad guiaría mi nueva historia.  

La aventura que me había propuesto se logró a través de una investigación 

introspectiva que de manera gradual e inconsciente fue desgarrando pedazos del interior 

para exponerlos a la luz del sol presente y calcinante. De esta manera por primera vez se 

ponían en uso los fantasmas que me acechaban, acechan y probablemente vayan a 

acecharme durante el resto de mi vida, esos fantasmas que pueblan el espacio que existe 

entre mis padres y yo, y que van cargados con una densidad emocional y proyección de 

acciones futuras impresionantes. El encontrarme con este tema fue enfrentar el 
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tratamiento con necesidad vital que hizo evidente aquello que grita el interior: sentimiento 

de culpa e impotencia ante la figura de los padres.  

Gracias al tratamiento completamente formalista que elegí, pude expandir los 

límites del material madre para dar lugar a una historia que eterniza mi liberación y por 

unos momentos me trae paz y le muestra al mundo un poco de mi verdad, una verdad que 

se configura y se muestra a través la combinación de recursos artísticos que estructuran una 

pieza cinematográfica, un texto audiovisual que nos encierra en los últimos momentos de 

vida de un hombre al que le confrontan los fantasmas de la relación con sus padres en tres 

momentos diferentes. En el primero, el sujeto forma parte del lecho de amor de sus padres 

pero lo rechaza para ir en búsqueda de su propio lugar. El segundo momento se caracteriza 

por los golpes y las condenas de sus padres, lo que determina una condición de su sumisión 

e impotencia tras el fracaso en su búsqueda. El tercer y último momento viene a ser una 

última súplica, el sujeto ruega a sus padres el regresar a ese lecho de amor pero es la madre 

quien le niega su petición pues es muy tarde y la vida ha terminado para él. Hasta el último 

momento de este sujeto, los fantasmas de la relación entre sus padres y él le dieron caza y 

lo escoltaron hacia el final.  

La historia atravesó campos de interpretación ideológica y temática; estos tipos de 

conocimiento me acercaron a una verdad profunda y personal y gracias al proceso de 

investigación de proyección bidireccional, es decir una investigación que fue lanzada tanto 

hacia mi interior como hacia el exterior en búsqueda de referentes, de señales, de analogías 

y conexiones que validen mi construcción temática ante mí mismo y ante la comunidad.  

Una vez que quedó establecido el objetivo de asentarme en mi momento histórico, 

político, económico y social, en un arduo esfuerzo por reconocerme y reconocer mi verdad, 

comencé la lectura del libro titulado El diluvio del autor J. M. G. Le Clézio (2008). Este libro 
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influyó en la progresión de mi proyecto al encarrilarlo sobre un método de acercamiento y 

deconstrucción de la realidad donde el mundo es el resultado de la materialización de lo 

simbólico. Se lanza la orden que restructura la disposición de cada una de nuestras acciones 

y reacciones, entonces la conciencia del ser se convierte en el primer motor, en el proyector 

y ejecutor de la materia. A partir de la toma de conciencia de este poder creador, el ser 

humano es capaz de dar cuenta de la pudrición gradual que toma por sorpresa a su realidad.  

Ambos protagonistas, mi sujeto y François Besson, entran en un proceso de 

liberación agónica en un mundo devastado por la simbología errada, los encierros y las 

explosiones. A través de esta obra puedo acercarme al retrato humano que quiero replicar 

en mi proyecto, uno a través del cual podamos apreciar la fragilidad y los rasgos distintivos 

que convierten al ser humano en un proceso intrigante y maravilloso. 

 

Figura 1. Portada del libro El Diluvio del autor J.M.G Le Clézio. Editorial Seix Barral, S.A. 
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La  siguiente luminaria presente en el camino de creación del proyecto vino como un 

relámpago cargado de energía absoluta, paralizante: se trata del cuento No tengo boca y 

debo gritar del autor Harlan Ellison (1976) en el cual se estructura de forma cruda y salvaje 

la profundidad emocional del ser, que se estructura siempre como sujeto; el ser como 

sujeto de fuerzas que no puede controlar, que los arrastran de un lugar a otro y le 

constituyen el corazón de impotencia y desilusión.  

Es este sujeto rodeado de escombros, de estructuras vacías, volteado por las 

tormentas quien no tiene boca y debe gritar, su tiempo se desvanece y su cuerpo deja de 

pertenecerle. Se arrastra hacia la muerte, como sí allí dentro fuese a encontrar el único 

lugar del universo en donde se halla la paz. 

 

Figura 2. Portada cuento No tengo boca y debo gritar de Harlan Ellison. Producciones editoriales. 

Para el establecimiento del entorno, a un nivel mucho más práctico, basado ya no en 

la disposición simbológica que se desprende del sujeto alienado, escurridizo, y 
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sobreviviente, sino en la propia e independiente materialización de la toxicidad en los 

espacios.  

Los medios del entorno son transformados por los diferentes procesos de 

reconstrucción material que caracterizan nuestro despliegue conversador a nivel mundial. 

La transformación llega y alcanza estadios estéticos nunca antes vistos pero que conforman 

el entramado de una intrépida proyección emocional sobre el entorno, se dibujan entonces 

las fronteras de una tierra devastada que se refleja en nuestro interior oscuro y cansado, 

abatido por fuerzas desconocidas o mejor dicho, incomprensibles.  

El ser humano camina sobrecogido sobre esta tierra ardiente y contaminada, inerte, 

aplasta una roca y esta se resquebraja y fluye por entre sus dedos; colores surreales tiñen el 

horizonte de fantasías y se materializan escenarios apocalípticos donde se puede respira, 

donde se siente y se observa la estética de una sublime toxicidad, un campo de muerte 

surreal. Esta apreciación de los entorno de otro forma vistos como infiernos viene dada por 

apertura de perspectiva a cargo del documental Manufactured landscapes de la 

documentalista Jennifer Baichwal (2006) que presenta el trabajo de Transformed Nature, 

Sublime toxicity del fotógrafo Edward Burtynsky (2005) logrado a través de una restitución 

de entornos mediante la apreciación y reformulación estética. 



19 

 

 

Figura 3. Portada Manufactured Landscapes por Jennifer Baichwal. Foundry Films 

 

Figura 4. Fotografía por Edward Burtynsky, serie Sublime Toxicity. Edwardburtynsky.com. 

Fue a través del libro del escritor español Ray Lóriga titulado Héroes (1994) que 

surge la propuesta narrativa del encierro como método para hallar la respuesta, encontrar 
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el camino o simplemente tomarse un respiro ante los momentos donde reina el caos y no 

queda otra salida más que continuar hacia adelante. 

 La importancia de la cueva, del cuarto, del encierro radica en su capacidad de 

transformación, restitución, reconstrucción de los caminos del interior; en el filo de la vida, 

cuando el aliento se desvanece y nos refugiamos, nos refugiamos, nos refugiamos, 

buscamos, en distintas formas y significados, encontrar la paz antes, antes de continuar. Se 

trata de un espacio en donde se proyectan las abstracciones y se toma lugar la 

reorganización simbólica de los estatutos mentales, a partir de entonces surgen nuevas 

acciones, se transforma por completo la condición inicial hacia algo más favorable para el 

destino del ser humano.  

 

Figura 5. Portada Héroes por Ray Lóriga. Plaza & Janes Editories, S.A. 

La investigación realizada sobre el fotógrafo, pintor y escultor polaco Zdzisław 

Beksiński fue determinante para el proceso de desarrollo de mi proyecto, nuevamente 
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surge un fantasma del pasado que encaja en mi búsqueda como anillo al dedo y me da la 

posibilidad de visualizar, o mejor dicho, experimentar la temática que lidera mi propuesta. 

En la representación estética de mi proyecto hago uso indiscriminado de la representación y 

figuración del entorno devastado, inerte, surreal, seco que comienza Beksiński. Es esta 

plena identificación con la obra la que me permite expandir el alcance de mi proyección, 

cubro a mi sujeto con las tinieblas de estas tierras y me obligo a mirar hacia la pesadilla del 

corazón humano para luego voltearme victorioso y recibir a la muerte sonriente. 

 

Figura 6. Zdzisław Beksiński, Going home. 

 

Figura 7. Zdzisław Beksiński, Embrace. 



22 

 

 

Figura 8. Zdzisław Beksiński, Estatic. 

Ahora, para la constitución del ser que es sujeto de fuerzas incontrolables y que se 

reconoce a sí mismo como un desconocido ante su existencia, se resuelve proponerlo como 

el resultado de combinaciones materiales específicas que superan su tiempo vital y se 

extienden mucho más allá de las fronteras de su comunidad, anticipando el final del 

horizonte. Este sujeto que se estructura es consecuencia de la guerra, de la hambruna, de la 

devastación siempre presente, del desierto y su característica existencial, su condición de 

caminante le impide detenerse, continua marchando de frente a su muerte. La investigación 

para determinar este sujeto me llevó hacia la obra del escultor suizo Alberto Giacometti, 

L´homme qui marche (El hombre que marcha) (1961). 

 

Figura 9. L´homme qui marche I, Alberto Giacometti. 
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Otra de las obras que influenciaron mi proyecto de forma radical en el momento de 

definir el entorno y el personaje en base a un específico despliegue del lenguaje 

cinematográfico fue la película Stalker del director de cine, actor y escritor soviético, Andrei 

Tarkovski (1979). A través de su influencia pude determinar la atmósfera anacrónica del 

momento pos apocalíptico en el que se desarrolla mi historia y muere mi personaje. De 

igual manera, gracias al reconocimiento de las características de este filme encontré el 

espacio de interpretación espiritual que buscaba y así pude establecer que dentro del 

subtexto de mi película se genere un espacio que más allá de guiar la narrativa, abre un 

diálogo directo como la audiencia y le propone un vivencia que invita a la reflexión interna y 

a la transformación exterior, en base a las acciones conservadoras que nos llevan adelante. 

El estilo de esta película es el estilo de mi cortometraje, uno que deja ver más allá de la 

acción y nos dirige a la vivencia intensa, a la plena identificación tanto con la representación 

como la asociación interpretativa. 

 

Figura 10. Escena del filme, Stalker de Andrei Tarkovski. Vari-Farg. 
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La realización de este proyecto conllevó un proceso de transformación personal que 

puso a prueba mi convicción y entrega para con mi profesión, para con mi oficio. Reconozco 

en este cortometraje el comienzo de un camino que forja un tipo específico de tratamiento 

sobre el mundo y sus verdades, uno mío que se caracteriza por el uso de simbolismos y 

narrativas que ponen a prueba la reglas convencionales, se trata de un cine que permite ver 

más allá de lo propuesto y establece un vínculo directo entre el espectador y lo propuesto, 

entonces la acción que se lleva a cabo adquiere un valor de realidad que supera lo material 

y el concepto se vuelve visible; se experimenta una vivencia fuera de lo común que nos 

comunica con una realidad a nivel espiritual que nos da las herramientas para cuestionar 

nuestro estado existencial actual y nos permite ver más allá, entre la tiniebla espesa y lograr 

encontrar el camino a través del suelo minado.  

Queda establecido que a través del cortometraje La cueva una necesidad vital, una 

responsabilidad que me motiva y se convierte en la fuerza motriz de los siguientes 

proyectos pues encauza la curiosidad generadora que dispongo en un flujo de proactivo que 

me conecta con las grandes ideas de mis congéneres así como también libera las pasiones 

que se guardan en mi individualidad. No fue fácil llegar a este punto determinante en donde 

el proyecto por fin se levanta por sí mismo y se defiende contra el mundo cruento, ahora no 

me queda más de otra que dejarlo ir pues mi tarea como cineasta, como aquel que pone a 

consideración y propone un cuestionamiento limpio sobre nuestra propia existencia, ha 

terminado y lo que viene está ahora fuera de mi control: la interpretación de mi texto 

audiovisual es ahora responsabilidad del espectador, a quien le deseo lo mejor y  le 

agradezco la oportunidad que pueda darme de escuchar lo que un día tuve que decir y de 

sentir lo un día yo también sentí.  
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LISTA DE REQUERIMIENTOS 

LIBRO DE PRODUCCIÓN PROYECTO DE FICCIÓN  

PROYECTO: La Cueva 

CLASE: Desarrollo Taller de titulación 

PRODUCTOR: Gabriela Jaramillo 

DIRECTOR: Luis Valverde  

AD: Paola Zumárraga 

FECHA: 31/5/17 

FECHAS DE RODAJE 3/6/17 – 4/6/17 SALIDA DE EQUIPO 2/6/17 

ENTRADA DE EQUIPO 5/6/17 

PARA RESERVA DE EQUIPO  

 Lista de equipos firmada por profesor. 

 Guión subrayado 

 Guión desglosado bit a bit  

 Desglose de producción 

 Cronograma de preproducción 

 Tiras de producción y Plan de rodaje 

 Presupuesto real y de gasto. 

 Llamados 

 Lista de planos   

 Cronograma de planos 

 Plantas arquitectónicas de sets por escena con puestas de cámara y movimiento 
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actoral 

 Lista de equipo técnico (Crew) 

 Contratos de Locaciones 

PARA CIERRE DE PRODUCCIÓN 

 Contratos Actores 

 Reportes Cámara 

 Reportes Sonido 

 Reportes Script.  

 Reporte de progreso diario producción.  

PARA ENTREGA DE PRODUCTO FINAL 

 Cesiones de derechos de música e imágenes 

 Lista de Créditos 

 Sinopsis 200 palabras 

 Sinopsis 100 palabras 

 Sinopsis 50 palabras 

 Fotos de producción 

 Notas del Director 

 Master DVCAM entregado a Patricio Enriquez. 

 Master DVD adjunto a carpeta. 

Aprobado Salida de equipo:    Productor: Gabriela Jaramillo 

Cerrado Libro de producción:   

Nota: Los documentos deberán ser entregados en una carpeta de 2 o 3 anillos que permita 

añadir documentos a futuro. 
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LISTA DE EQUIPOS 

 1 Kit Sony FS700 Tesis: 

2 Baterias Np 5970 

1 Cargador de baterías y cable de poder 

1 Anillo ajuste trípode 

2 Bandors  

1 Base de Camara Con plato 

6 Tubos aluminio 

5 Uniones de tubos aluminio 

1 Manilla  

1 Union Extension de soporte de brazo 

1 Contrapeso  

2 Uniones 

1 Matte Box 

1 Visor  

6 Filtros ND 

5 Anillos Blancos 

1 Anillo Verde 

1 Perrilla Ajuste de Follow 

1 Perrilla medida de Follow 

1 Riel de Follow 

2 Brazo extensores de Follow 

2 Union Brazos extensores 
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1 Monitor IKAN Vk71 

2 Baterias Np5970 

1 Union de monitor 

1 cable BNC 

1 Adaptador de corriente monitor 

1 Monitor Black Magic Design 

1 cable BNC 

1 Adaptador de corriente monitor 

1 Visera monitor 

1Tripode Manfroto 

1 Tripode Manfroto HitHat 

1 Tripode Vinten  

1 Kit lentes montura PL 20mm, 25mm, 35mm, 50mm, 85mm, 135mm 

 1 Kit Audio Tesis: 

Caja 1 

3 cables canon -canon 

1 cable dúplex 

1 Boom 

1 Pistola 

1 Zepelin 

1 Protector de Viento 

2 Audifonos 

Caja 2 

2 Lavalier 
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2 Cables canon a 3.5 

2 Microfonos de solapa 

Caja3 

1 Mixer Sound Device 788T 

2 Baterias Fp5970 

1 Cargador doble 

1 Cable de poder cargador 

1 Caña  

 2 Kit luces Arri Mixto: 

1 Luz 750w 

1 Luz 650w 

1 Luz 300w 

1 Luz 150w 

4 Trípodes 

4 Bandors 

 1 Kit LED Ikan: 

4 Luces LED Ikan 

4 Bandors para LED 

8 Baterías 

4 Cargadores 

4 Monturas Zapata 

 1 Luz Arri 2K 
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 Griperia: 

1 Kit Papillon (Tela negra, blanca) 

6 Applebox 

6 C-stands 

6 Ceferinos 

10 Bolsas de arena 

10 Galletas 

10 Extensiones largas 

4 Rebotes espuma flex 

1 Rebote plegable 

2 Banderas grandes 

2 Banderas pequeñas 

4 Regletas 

1 Claqueta 

2 Dimmers 
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GUIÓN SUBRAYADO 
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GUIÓN DESGLOSADO BIT A BIT 
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DESGLOSE DE PRODUCCIÓN 
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CALENDARIO DE PREPRODUCCIÓN 
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TIRAS DE PRODUCCIÓN 

  

TIRAS DE PRODUCCIÓN  
  

1 EXT. DESIERTO - DÍA  3/8 pp. 1 

  
Un sujeto agonizante se refugia del sol abrasador 
dentro de una cueva y se desmaya     

2 INT. CUEVA - DÍA 3/8 pp.  1 

  
En su confusión observa a sus padres danzar para 
él y cómo lo acarician como a un niño. 

 
2 figurantes * 

3 INT. CUEVA - DÍA   1 

  
Se reconoce a sí mismo en medio del fuego, lo 
atacan 3 sombras hasta noquearlo. 5/8 pp.  3 figurantes * 

4 INT. CUEVA - DÍA   1 

  
El sujeto se despierta y acaricia el cuerpo de una 
mujer a su lado, muere. 3/8 pp.  1 figurante * 

5 INT. CUEVA - DÍA 2/8 pp.  1 

  El sujeto yace muerto en la cueva.     

     

  

Total  16/8 = 2 pp 
 

  

2 figurantes: 2 personas, masculino y 
femenino 

  

  

3 figurantes: 3 personas 
  

  

1 figurante: 1 mujer 
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PLAN DE RODAJE 
 

  

PLAN DE RODAJE 
  

1 EXT. DESIERTO - DÍA  3/8 pp. 1 

  
Un sujeto agonizante se refugia del sol abrasador 
dentro de una cueva y se desmaya     

2 INT. CUEVA - DÍA 3/8 pp.  1 

  
En su confusión observa a sus padres danzar para él 
y cómo lo acarician como a un niño. 

 
2 figurantes * 

5 INT. CUEVA - DÍA 2/8 pp.  1 

  El sujeto yace muerto en la cueva.     

FIN DE DÍA 1 

3 INT. CUEVA - DÍA   1 

  
Se reconoce a sí mismo en medio del fuego, lo 
atacan 3 sombras hasta noquearlo. 5/8 pp.  3 figurantes * 

4 INT. CUEVA - DÍA   1 

  
El sujeto se despierta y acaricia el cuerpo de una 
mujer a su lado, muere. 3/8 pp.  1 figurante * 

FIN DE DÍA 2 
 

 

 

 

 

 



48 

 

PRESUPUESTO DE GASTO 

COD. Ítem Unidad Cantidad Precio/U Subtotal Total   

2 DESARROLLO           

2.1 GUION         222,00 

2.1.5 Derechos sobre el guión Seleccionar 0                     -      
                           

-      
  

2.1.6 Guión Técnico Seleccionar 1                   50    
                         

50    
  

2.1.7 Guión dibujado (Storyboard) Seleccionar 1                 100    
                       

100    
  

2.1.8 Registro en el IEPI Seleccionar 1                   12    
                         

12    
  

2.1.9 Traducciones Seleccionar 1                   50    
                         

50    
  

2.1.10 Fotocopias guion /encuadernación Seleccionar 1                   10    
                         

10    
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

2.3 GESTIÓN (Levantamiento de fondos) 2550,00 

2.3.1 Diseño de proyecto Paquete 1                 250    
                       

250    
  

2.3.2 
Elaboración piezas audiovisuales para la 

consecusión de patrocinio/teaser 
Paquete 1                 125    

                       

125    
  

2.3.3 
Elaboración e impresión portafolio y 

piezas gráficas Paquete 1                 175    
                       

175    
  

2.3.5 Inscripciones a festivales y mercados Paquete 1              1.500    
                    

1.500    
  

2.3.6 Envíos Paquete 1                 500    
                       

500    
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

  SUBTOTAL 1 DESARROLLO 2772,00 

  IMPREVISTOS 5% 138,60 

  SUBTOTAL 2 DESARROLLO 2910,60 

  IVA 12% 349,27 

  TOTAL DESARROLLO 3259,87 

4 PRODUCCIÓN           

4.4 ELENCO         500,00 

4.4.1 Protagónicos Paquete 1                 500    
                       

500    
  

4.4.2 Secundarios Paquete 0                     -      
                           

-      
  

4.4.3 Figurantes Paquete 5                     -      
                           

-      
  

4.4.4 Extras  Paquete 0                     -      
                           

-      
  

4.4.5 Dobles Seleccionar 0                     -      
                           

-      
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

4.9 
MATERIALES DE ARTE, ESCENOGRAFÍA, UTILERÍA, MAQUILLAJE Y 

VESTUARIO 
  350,00 
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4.9.1 

FX (efectos especiales en escena: 

disparos, explosiones, juegos 

pirotécnicos, vehículos, etc.) 
Paquete 1                   50    

                         

50    
  

4.9.2 
Compras y alquileres ambientación 

(incluye vehículos en escena) Paquete 1                   70    
                         

70    
  

4.9.3 Compras y alquileres escenografía Paquete 1                   40    
                           

-      
  

4.9.4 Compras y alquileres utilería Paquete 1                 100    
                       

100    
  

4.9.5 Compras y alquileres vestuario Paquete 1                   80    
                         

80    
  

4.9.6 Compras y alquileres maquillaje Paquete 1                   50    
                         

50    
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

4.12 LOGÍSTICA         489,00 

4.12.1 Transporte personas y carga terrestre Paquete 1                 119    
                       

119    
  

4.12.4 Enfermería y primeros auxilios Paquete 1                 150    
                       

150    
  

4.12.5 Seguridad Paquete 1                   50    
                         

50    
  

4.12.7 Alojamiento equipo de rodaje y actores Paquete 1                 170    
                       

170    
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

4.16 VIAJES / ESTADIA         120,00 

4.16.1 Viajes equipo de producción Paquete 1                   90    
                         

90    
  

4.16.2 Estadía equipo de producción Paquete 1                   30    
                         

30    
  

4.16.3 Viajes Elenco Paquete 1                     -      
                           

-      
  

4.16.4 Estadía Elenco Paquete 1                     -      
                           

-      
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

  SUBTOTAL 1 PRODUCCIÓN 1459,00 

  IMPREVISTOS 5% 72,95 

  SUBTOTAL 2 PRODUCCIÓN 1531,95 

  IVA 12% 183,83 

  TOTAL PRODUCCIÓN 1715,78 

  
 

          

      
TOTAL DESARROLLO: $3.259,87 

      
TOTAL PRODUCCIÓN: $1.715,78 

      
GRAN TOTAL: $4.975,66 
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PRESUPUESTO REAL  

  DÍAS DE RODAJE: 2           

  DURACIÓN: 5 min. Aprox.           

  PRESUPUESTO TOTAL:           

COD. Ítem Unidad Cantidad Precio/U Subtotal Total   

1 GASTOS GENERALES            

1.1 SEGUROS, ASPECTOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS 1075,00 

1.1.1 Asesoría legal y gastos legales Paquete 1        800    
                       

800    
  

1.1.3 Gastos de timbre y notaría Paquete 1          45    
                         

45    
  

1.1.4 

Gastos de gravámenes financieros, 

transacciones, transferencias 

bancarias y otras 
Paquete 1        230    

                       

230    
  

1.1.5 Seguros de resposabilidad civil Seleccionar 0            -      
                           

-      
  

1.1.6 Seguros de equipos Seleccionar 0            -      
                           

-      
  

1.1.7 Pólizas de cumplimiento Seleccionar 0            -      
                           

-      
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

1.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OFICINA 2590,00 

1.2.1 Arriendo oficina Paquete 1     1.500    
                    

1.500    
  

1.2.2 Servicios públicos (luz, agua, gas) Meses 3        100    
                       

300    
  

1.2.3 Telefonía movil Paquete 1        250    
                       

250    
  

1.2.4 Gastos de conexión a internet Paquete 1        250    
                       

250    
  

1.2.5 Insumos de oficina Paquete 1        140    
                       

140    
  

1.2.6 Alquiler equipo de oficina Paquete 1        100    
                       

100    
  

1.2.7 
Gastos de correo y mensajería local 

e internacional Paquete 1          50    
                         

50    
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

1.3 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS 4060,00 

1.3.1 Secretaria(s) Meses 3        320    
                       

960    
  

1.3.2 Mensajero (s) Meses 3        200    
                       

600    
  

1.3.3 Contador(es) y asistente contable Paquete 1     1.000    
                    

1.000    
  

1.3.4 Aseo y cafetería Paquete 1     1.500    
                    

1.500    
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

  SUBTOTAL 1 GASTOS GENERALES 7725,00 

  IMPREVISTOS 5% 386,25 

  SUBTOTAL 2 GASTOS GENERALES 8111,25 

  IVA 12% 973,35 
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  TOTAL GASTOS GENERALES 9084,60 

2 DESARROLLO           

2.1 GUION         3712,00 

2.1.1 
Adquisición de derechos de 

adaptación de obras literarias Seleccionar 1     1.500    
                    

1.500    
  

2.1.2 Adquisición de derechos de guión Seleccionar 0            -      
                           

-      
  

2.1.3 Honorarios de guionistas Seleccionar 1     1.500    
                    

1.500    
  

2.1.4 Asesorías/Script doctor Seleccionar 0            -      
                           

-      
  

2.1.5 Derechos sobre el guión Seleccionar 0            -      
                           

-      
  

2.1.6 Guión Técnico Seleccionar 1        300    
                       

300    
  

2.1.7 Guión dibujado (Storyboard) Seleccionar 1        200    
                       

200    
  

2.1.8 Registro en el IEPI Seleccionar 1          12    
                         

12    
  

2.1.9 Traducciones Seleccionar 1        150    
                       

150    
  

2.1.10 Fotocopias guion /encuadernación Seleccionar 1          50    
                         

50    
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

2.2 PRODUCTORES         2000,00 

2.2.1 Productor(es) ejecutivo(s) Paquete 1     1.000    
                    

1.000    
  

2.2.2 
Asistente productor(es) 

ejecutivo(s) Paquete 1        500    
                       

500    
  

2.2.3 Jefe de desarrollo Seleccionar 1        500    
                       

500    
  

2.2.4 Tarifa productora Seleccionar 0   
                           

-      
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

2.3 GESTIÓN (Levantamiento de fondos) 5975,00 

2.3.1 Diseño de proyecto Paquete 1        750    
                       

750    
  

2.3.2 

Elaboración piezas audiovisuales 

para la consecusión de 

patrocinio/teaser 
Paquete 1        750    

                       

750    
  

2.3.3 
Elaboración e impresión portafolio 

y piezas gráficas Paquete 1        175    
                       

175    
  

2.3.4 
Gastos de representación, 

presentaciones a inversionistas etc. Paquete 1        300    
                       

300    
  

2.3.5 
Inscripciones a festivales y 

mercados 
Paquete 1     3.500    

                    

3.500    
  

2.3.6 Envíos Paquete 1        500    
                       

500    
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

2.4 LOGÍSTICA         3255,00 

2.4.1 Transporte personas terrestre Paquete 15             7    
                       

105    
  

2.4.2 Transporte personas aéreo  Paquete 0     1.000    
                           

-      
  

2.4.3 Transporte personas fluvial  Seleccionar 0            -      
                           

-      
  

2.4.4 Alimentación Paquete 1     1.500    
                    

1.500    
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2.4.5 Alojamiento  Paquete 1     1.500    
                    

1.500    
  

2.4.6 Gastos de viaje Paquete 15          10    
                       

150    
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

  SUBTOTAL 1 DESARROLLO 14942,00 

  IMPREVISTOS 5% 747,10 

  SUBTOTAL 2 DESARROLLO 15689,10 

  IVA 12% 1882,69 

  TOTAL DESARROLLO 17571,79 

3 PREPRODUCCIÓN            

3.1 PRODUCTORES         5350,00 

3.1.1 Gerente de producción  Paquete 1     1.000    
                    

1.000    
  

3.1.2 Productor de línea Paquete 1        750    
                    

4.000    
  

3.1.3 Asistente(s)  de producción Paquete 1        350    
                       

350    
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

3.2 PRODUCCIÓN DE CAMPO         9000,00 

3.2.1 Productor de campo Paquete 1        750    
                    

5.000    
  

3.2.2 
Asistente(s) de producción de 

campo   Paquete 1        350    
                    

4.000    
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

3.3 
DIRECCIÓN Y CABEZAS DE 

EQUIPO  
        3750,00 

3.3.1 Director Paquete 1     1.000    
                    

1.000    
  

3.3.2 Director de fotografía Paquete 1     1.000    
                    

1.000    
  

3.3.3 Director de arte Paquete 1     1.000    
                    

1.000    
  

3.3.4 Sonidista Paquete 1        750    
                       

750    
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

3.4 CASTING         550,00 

3.4.1 Director de casting Paquete 1        250    
                       

250    
  

3.4.2 Asistente de casting Paquete 1        200    
                       

200    
  

3.4.3 Alquiler locaciones para casting Paquete 1        100    
                       

100    
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

3.5 ENSAYOS         300,00 

3.5.1 
Pruebas maquillaje, vestuario y 

escenografía Paquete 1        200    
                       

200    
  

3.5.2 Alquiler locaciones para ensayo Paquete 1        100    
                       

100    
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

3.6 PRUEBAS CÁMARA         150,00 
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3.6.1 Pruebas cámara Días 3          50    
                       

150    
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

3.7 LOGÍSTICA         2170,00 

3.7.1 
Transporte personas y carga 

terrestre Paquete 10             7    
                         

70    
  

3.7.2 Transporte personas y carga aéreo  Paquete 0        500    
                           

-      
  

3.7.3 Transporte personas y carga fluvial  Seleccionar 0            -      
                           

-      
  

3.7.4 Alimentación Paquete 1     1.500    
                    

1.500    
  

3.7.5 Alojamiento  Paquete 10          10    
                       

100    
  

3.7.6 Gastos de viaje Paquete 10          50    
                       

500    
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

  SUBTOTAL 1 PREPRODUCCIÓN 21270,00 

  IMPREVISTOS 5% 1063,50 

  SUBTOTAL 2 PREPRODUCCIÓN 22333,50 

  IVA 12% 2680,02 

  TOTAL  PREPRODUCCIÓN 25013,52 

4 PRODUCCIÓN 

4.1 PERSONAL DIRECCIÓN         2750,00 

4.1.1 Director(es) Paquete 1     1.000    
                    

1.000    
  

4.1.2 Asistente de dirección  Paquete 1        500    
                       

500    
  

4.1.3 Otros asistentes de dirección  Paquete 2        200    
                       

400    
  

4.1.4 Continuista (Script) Paquete 1        250    
                       

250    
  

4.1.5 Foto fija Paquete 1        250    
                       

250    
  

4.1.6 Detrás de cámaras Paquete 1        250    
                       

250    
  

4.1.7 Practicantes Paquete 2          50    
                       

100    
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

4.2 PERSONAL PRODUCCIÓN         1000,00 

4.2.1 Coordinador de Producción Paquete 1        750    
                       

750    
  

4.2.2 
Asistente coordinador de 

producción Paquete 1        250    
                       

250    
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

4.3 
PERSONAL PRODUCCIÓN DE 

CAMPO 
        1850,00 

4.3.1 Productor de campo Paquete 1     1.000    
                    

1.000     

4.3.2 Asistente de producción de campo Paquete 1        350    
                       

350    
  

4.3.3 
Otros asistentes de producción de 

campo  Paquete 2        250    
                       

500    
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  



54 

 

4.4 ELENCO         2700,00 

4.4.1 Protagónicos Paquete 1     1.200    
                    

1.200    
  

4.4.2 Secundarios Paquete 0        500    
                           

-      
  

4.4.3 Figurantes Paquete 5        300    
                    

1.500    
  

4.4.4 Extras  Paquete 0        100    
                           

-      
  

4.4.5 Dobles Seleccionar 0          50    
                           

-      
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

4.5 
PERSONAL DEPARTAMENTO 

DE FOTOGRAFÍA 
        3650,00 

4.5.1 Director de fotografía Paquete 1     1.000    
                    

1.000    
  

4.5.2 Operador de cámara Paquete 1        750    
                       

750    
  

4.5.3 Asistente de cámara I (foquista) Paquete 1        500    
                       

500    
  

4.5.4 Asistente de cámara II Paquete 1        250    
                       

250    
  

4.5.5 
Asistente de cámara III (Video 

assist) Paquete 1        250    
                       

250    
  

4.5.6 Técnico de imagen digital (DIT) Paquete 1        100    
                       

100    
  

4.5.7 Luminotécnico (Gaffer) Paquete 1        500    
                       

500    
  

4.5.8 Asistente de luces I Paquete 1          50    
                         

50    
  

4.5.9 Asistente de luces II Paquete 1          50    
                         

50    
  

4.5.10 Otros asistentes de luces Paquete 1          50    
                         

50    
  

4.5.11 Maquinista Paquete 1          50    
                         

50    
  

4.5.12 Electricista Paquete 1          50    
                         

50    
  

4.5.13 Operador Steady Cam Paquete 1          50    
                         

50    
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

4.6 
PERSONAL DEPARTAMENTO 

DE ARTE 
        4500,00 

4.6.1 Director de arte Paquete 1     1.000    
                    

1.000    
  

4.6.2 Asistente de arte I Paquete 1        500    
                       

500    
  

4.6.3 Otros asistentes de arte  Paquete 1        150    
                       

150    
  

4.6.4 Productor de arte Paquete 1        250    
                       

250    
  

4.6.5 Coordinador de efectos especiales Paquete 1        250    
                       

250    
  

4.6.6 Escenógrafo Paquete 1        500    
                       

500    
  

4.6.7 
Equipo de elaboración de 

escenografías Paquete 2          50    
                       

100    
  

4.6.8 Ambientador Paquete 1        250    
                       

250    
  

4.6.9 Asistente(s) de ambientación Paquete 1          50    
                         

50    
  

4.6.10 Utilero Paquete 1        450    
                       

450    
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4.6.11 Asistente(s) de utilería Paquete 1          50    
                         

50    
  

4.6.12 Diseñador de vestuario  Paquete 1        500    
                       

500    
  

4.6.13 Vestuarista Paquete 1        250    
                       

250    
  

4.6.14 Asistente(s) de vestuario Paquete 1          50    
                         

50    
  

4.6.15 Maquillador Paquete 1        100    
                       

100    
  

4.6.16 Asistente(s) de maquillaje Paquete 1          50    
                         

50    
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

4.7 
PERSONAL DEPARTAMENTO 

DE SONIDO 
        1370,00 

4.7.1 Sonidista Paquete 1     1.000    
                    

1.000     

4.7.2 Asistiente de sonido Paquete 1        250    
                       

250     

4.7.3 Microfonista Paquete 1        120    
                       

120     

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".   

4.8 

EQUIPO DE RODAJE, 

ACCESORIOS Y 

MATERIALES 

        51800,00 

4.8.1 Alquiler Cámara y accesorios Paquete 1  15.000    
                 

15.000    
  

4.8.2 Alquiler óptica y accesorios Paquete 1   
                           

-      
  

4.8.3 Alquiler paquete de luces y grip Paquete 1  20.000    
                 

20.000    
  

4.8.4 

Alquiler otros equipos (grúas, jibs, 

dollies, cabezas, camera car, 

monturas vehículos, otros) 
Paquete 1   

                           

-      
  

4.8.5 Alquiler planta o generador Paquete 1  10.000    
                 

10.000    
  

4.8.6 Material virgen (latas) Seleccionar 0            -      
                           

-      
  

4.8.7 
Discos duros u otros medios de 

almacenamiento Paquete 1     1.800    
                    

1.800    
  

4.8.8 
Compras misceláneas de rodaje, 

accesioros y materiales Paquete 1     5.000    
                    

5.000    
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

4.9 
MATERIALES DE ARTE, ESCENOGRAFÍA, UTILERÍA, MAQUILLAJE Y 

VESTUARIO 
  26000,00 

4.9.1 

FX (efectos especiales en escena: 

disparos, explosiones, juegos 

pirotécnicos, vehículos, etc.) 
Paquete 1  10.000    

                 

10.000    
  

4.9.2 
Compras y alquileres ambientación 

(incluye vehículos en escena) Paquete 1     5.000    
                    

5.000    
  

4.9.3 Compras y alquileres escenografía Paquete 1     3.000    
                    

3.000    
  

4.9.4 Compras y alquileres utilería Paquete 1     2.000    
                    

2.000    
  

4.9.5 Compras y alquileres vestuario Paquete 1     5.000    
                    

5.000    
  

4.9.6 Compras y alquileres maquillaje Paquete 1     1.000    
                    

1.000    
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

4.10 MATERIALES DE SONIDO         8070,00 
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4.10.1 Alquiler paquete de sonido Paquete 1     8.000    
                    

8.000    
  

4.10.2 Compras misceláneas de sonido Paquete 1          70    
                         

70    
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

4.11 LOCACIONES         6000,00 

4.11.1 Alquiler de locaciones Paquete 2     2.000    
                    

4.000    
  

4.11.2 Reparación y daños en locaciones Paquete 1     2.000    
                    

2.000    
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

4.12 LOGÍSTICA         7750,00 

4.12.1 
Transporte personas y carga 

terrestre Paquete 2     1.000    
                    

2.000    
  

4.12.2 
Transporte personas y carga aéreo 

nacional  Paquete 0     2.000    
                           

-      
  

4.12.3 Radios Paquete 1        100    
                       

100    
  

4.12.4 Enfermería y primeros auxilios Paquete 1        150    
                       

150    
  

4.12.5 Seguridad Paquete 1     1.500    
                    

1.500    
  

4.12.6 Alimentación Paquete 1     2.000    
                    

2.000    
  

4.12.7 
Alojamiento equipo de rodaje y 

actores Paquete 1     1.000    
                    

1.000    
  

4.12.8 
Lavandería equipo de rodaje y 

actores Paquete 1        500    
                       

500    
  

4.12.9 Cafetería Paquete 0            -      
                           

-      
  

4.12.10 Aseo, baños portátiles Paquete 2        250    
                       

500    
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

4.13 CATERING         3000,00 

4.13.1 Servicio de catering Paquete 1     2.000    
                    

2.000    
  

4.13.2 Snacks Paquete 1        500    
                       

500    
  

4.13.3 Bebidas Paquete 1        500    
                       

500    
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

4.14 VEHÍCULOS EN ESCENA         0,00 

4.14.1 Auto uno Seleccionar 0            -      
                           

-      
  

4.14.2 Auto dos Seleccionar 0            -      
                           

-      
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

4.15 MATERIAL DE RODAJE         0,00 

4.15.1 Película virgen 35mm  Seleccionar 0            -      
                           

-      
  

4.15.2 Película virgen 16mm Seleccionar 0            -      
                           

-      
  

4.15.3 Discos duros Seleccionar 0            -      
                           

-      
  

4.15.4 Cassettes  Seleccionar 0            -      
                           

-      
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4.15.5 Cassettes making off Seleccionar 0            -      
                           

-      
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

4.16 VIAJES / ESTADIA         8000,00 

4.16.1 Viajes equipo de producción Paquete 1     2.000    
                    

2.000    
  

4.16.2 Estadía equipo de producción Paquete 1     2.000    
                    

2.000    
  

4.16.3 Viajes Elenco Paquete 1     2.000    
                    

2.000    
  

4.16.4 Estadía Elenco Paquete 1     2.000    
                    

2.000    
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

4.17 POLIZAS         0,00 

4.17.1 Seguro personal técnico Paquete 0            -      
                           

-      
  

4.17.2 Seguro elenco Paquete 0            -      
                           

-      
  

4.17.3 Seguro equipos Paquete 0            -      
                           

-      
  

4.17.4 Pólizas de auspicios y fondos Paquete 0            -      
                           

-      
  

4.18 OTROS PROFESIONALES                        6.000    

4.18.1 Contador Paquete 1     3.000    
                    

3.000    
  

4.18.2 Abogado Paquete 1     3.000    
                    

3.000    
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

  SUBTOTAL 1 PRODUCCIÓN 134440,00 

  IMPREVISTOS 5% 6722,00 

  SUBTOTAL 2 PRODUCCIÓN 141162,00 

  IVA 12% 16939,44 

  TOTAL PRODUCCIÓN 158101,44 

5 POSTPRODUCCIÓN 

5.1 EDICIÓN         4800,00 

5.1.1 Edición o montaje     Paquete 1     1.500    
                    

1.500    
  

5.1.2 Asistente de edición I Paquete 1        500    
                       

500    
  

5.1.3 Otros asistentes de edición Paquete 1        300    
                       

300    
  

5.1.4 Alquiler de equipos de edición Paquete 1     2.500    
                    

2.500    
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

5.2 LABORATORIO 2200,00 

5.2.1 Coordinador de postproducción Paquete 1     1.200    
                    

1.200    
  

5.2.2 Revelado negativo 16, 35 mm.  Seleccionar 0            -      
                           

-      
  

5.2.3 Telecine o transfer Seleccionar 0            -      
                           

-      
  

5.2.4 
Digitalización o escaner en alta 

resolución Seleccionar 0            -      
                           

-      
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5.2.5 Restauración y limpieza Paquete 1     1.000    
                    

1.000    
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

5.3 FINALIZACIÓN 3325,00 

5.3.1 Conformación Paquete 1        125    
                       

125    
  

5.3.2 Corte de negativo Seleccionar 0            -      
                           

-      
  

5.3.3 Etalonaje o dosificado Seleccionar 0            -      
                           

-      
  

5.3.4 Interpositivo, Internegativo Seleccionar 0            -      
                           

-      
  

5.3.5 Colorización Paquete 1     1.500    
                    

1.500    
  

5.3.6 Estereoscopía Seleccionar 0            -      
                           

-      
  

5.3.7 

Subtitulación (subtitulación, 

subtitulación DCP, spotting list, 

traducciones) 
Paquete 1            -      

                           

-      
  

5.3.8 
Composición (diseño de títulos y 

créditos) 
Paquete 1        500    

                       

500    
  

5.3.9 Efectos visuales Paquete 1     1.200    
                    

1.200    
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

5.4 DELIVERY (incluye película y tráiler) 1450,00 

5.4.1 Data to film Días 1        200    
                       

200    
  

5.4.2 Copia 0 y posteriores Días 5          50    
                       

250    
  

5.4.3 Codificación DCP - DCI Días 1        200    
                       

200    
  

5.4.4 Master DCP Días 1        350    
                       

350    
  

5.4.5 
Archivo master (HDCamSR u 

otros) Días 1        200    
                       

200    
  

5.4.6 Delivery formatos varios Días 5          50    
                       

250    
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

5.5 
SONIDO (incluye película y 

tráiler) 
        5750,00 

5.5.1 Montaje/edición de sonido Paquete 1     1.250    
                    

1.250    
  

5.5.2 
Grabación y edición foley (incluye 

artista y sala) 
Paquete 1        500    

                       

500    
  

5.5.3 Doblaje Seleccionar 0            -      
                           

-      
  

5.5.4 
Mezcla final y codificación 

(mezclador) Paquete 1        500    
                       

500    
  

5.5.5 
Mezcla final y codificación (sala de 

Mezcla) Paquete 1     1.000    
                    

1.000    
  

5.5.6 Licencia codificación Paquete 1     2.500    
                    

2.500    
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

5.6 MÚSICA         7000,00 

5.6.1 

Derechos música original 

(composición y producción temas 

originales y música incidental) 
Paquete 1     2.000    

                    

2.000    
  

5.6.2 
Estudio de grabación (alquiler, 

honorarios personal de estudio, Paquete 1     3.000    
                    

3.000    
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otros) 

5.6.3 Honorarios músicos (intérpretes) Paquete 1     2.000    
                    

2.000    
  

5.6.4 
Derechos temas musicales 

existentes Seleccionar 0            -      
                           

-      
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

5.7 TRAILER         250,00 

5.7.1 Elaboración trailer Paquete 1        250    
                       

250    
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

5.8 LOGÍSTICA         5550,00 

5.8.1 
Transporte personas aéreo nacional 

o internacional Paquete 1     1.000    
                    

1.000    
  

5.8.2 Gastos de envío Paquete 1          50    
                         

50    
  

5.8.3 
Alojamiento nacional o 

internacional Paquete 1        500    
                       

500    
  

5.8.4 Gastos de viaje Paquete 4     1.000    
                    

4.000    
  

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en 

dolares".  
  

  SUBTOTAL 1 POSTPRODUCCIÓN 30325,00 

  IMPREVISTOS 5% 1516,25 

  SUBTOTAL 2 POSTPRODUCCIÓN 31841,25 

  IVA 12% 3820,95 

  TOTAL POSTPRODUCCIÓN 35662,20 

  
 

          

      
GASTOS GENERALES 9084,60 

      
TOTAL DESARROLLO: $17.571,79 

      
TOTAL 

PREPRODUCCIÓN:     $25.013,52 

      
TOTAL PRODUCCIÓN: $158.101,44 

      
TOTAL POSTPRODUCCIÓN: $35.662,20 

      
GRAN TOTAL: $245.433,55 
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LLAMADOS 
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LISTA DE PLANOS  

Director: Luis Valverde LA CUEVA 

Dir. De Foto: Gabriela Jaramillo 

Lista de planos 

ESC   DESCRIPCIÓN NOTAS 
1 A Travel out se detiene cuando ve el sol. Sujeto 

se acerca a cámara y se detiene atónito  
Plano Master. De un PG a un PA 

B Fijo. Desde adentro de la cueva el sujeto 
entra, escupe sangre y cierra los ojos 

La mitad del cuadro es exterior. De PG 
a PM 

2 A Travel in hasta cuando se forma una sola 
figura delante de la fogata.  

OS se convierte en PM. De PG a PM 

B Fijo. TS de los cuerpos unidos acercándose y 
acariciando al sujeto, éste rompe en llanto 

PG 

C 
* 

PP del llanto complemento de 2B 

3 A Fijo. Sujeto 1.0 se arrastra, humo rojo, se 
enciende un circulo de fuego, mirada hacia el 
sujeto 2.0 (a cámara) 

PG. Desde dentro del círculo de fuego. 
Sujeto 1.0 mirada a cámara  

B OS. Observa el sujeto 2.0 al sujeto 1.0 (a 
cámara). Travel in hacia el círculo de fuego, 
sujeto 2.0 se quema. 

Sujeto 2.0 mirada directo a cámara. De 
PG a PM 

C  Sujeto se encierra para protegerse PM. Desde dentro del círculo de fuego 

D Las llamas alrededor han disminuido. Una 
sombra se acerca velozmente y lo noquea. 

PG. Desde el piso y fuera del circulo 

4 A PP de los ojos abriéndose poco a poco. Detrás de la luz azul  

B Sujeto extiende su brazo sobre el charco. Sus 
dedos rozan la superficie del liq́uido 

PG. Picado para ver el reflejo del 
charco 

C  Paneo. Del brazo hasta la mujer y de vuelta 
hasta cuando cae sin vida  

Detalle 

5 A Fijo. Cuerpo entero una fina capa de polvo lo 
cubre entero 

PG. Espacio entre sujeto y cámara. 
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CRONOGRAMA DE PLANOS 

 
Director: Luis 
Valverde 
1AD: Paola 
Zumárraga 
Dir. Foto: 
Gabriela 
Jaramillo 

LA CUEVA  

CRONOGRAMA DE PLANOS 

FECHA: 3/6/17  
Día: 1 de 2 
LLAMADO EN SET:  8h00 
LISTOS PARA FILMAR: 
9H00  

     

EMP ESCENA PLANO DESCRIPCION 
HORA 
INICIO 

TIEMPO 
EST 

HORA 
FINAL 

NOTAS 

 1 A 

Travel out se detiene cuando ve 
el sol. Sujeto se acerca a 
cámara y se detiene 
atónito. 

9h00 2h00 
11h0

0 
 

 1 B 

Fijo. Desde adentro de la cueva 
el sujeto entra, escupe sangre y 
cierra los ojos. 

11h0
0 

2h00 
13h0

0 
 

 2 A 
Travel in hasta cuando se forma 

una sola figura delante 
de la fogata. 

13h0
0 

2h00 
15h0

0 
 

 2 B 

Fijo. TS de los cuerpos unidos 
acercándose y 
acariciando al sujeto, 
éste rompe en llanto. 

15h0
0 

1h00 
16h0

0 
 

 2 C PP del llanto 17h0
0 

1h00 
18h0

0 
 

 5 A 
Fijo. Cuerpo entero una fina capa 

de polvo lo cubre 
entero 

18h0
0 

1h00 
19h0

0 
 

NOTA: Las horas marcadas son estimadas. La hora máxima para el cierre es 13 horas después del LLAMADO 
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Director: Luis 
Valverde 
1AD: Paola 
Zumárraga 
Dir. Foto: 
Gabriela 
Jaramillo 

LA CUEVA  

CRONOGRAMA DE PLANOS 

FECHA: 4/6/17  
Día: 2 de 2 
LLAMADO EN SET:  8h00 
LISTOS PARA FILMAR: 
9H00  

     

EMP ESCENA PLANO DESCRIPCION 
HORA 
INICIO 

TIEMPO 
EST 

HORA 
FINAL 

NOTAS 

 3 A 

Fijo. Sujeto 1.0 se arrastra, 
humo rojo, se enciende 
un circulo de fuego, 
mirada hacia el sujeto 
2.0 (a cámara) 

9h00 2h00 
11h0

0 
 

 3 B 

OS. Observa el sujeto 2.0 al 
sujeto 1.0 (a cámara). Travel in 
hacia el círculo de fuego, sujeto 
2.0 se quema. 

11h0
0 

2h00 
13h0

0 
 

 3 C 
Sujeto se encierra para 

protegerse 
13h0
0 

1h00 
14h0

0 
 

 3 D 

Las llamas alrededor han 
disminuido. Una 
sombra se acerca 
velozmente y lo 
noquea. 

14h0
0 

2h00 
16h0

0 
 

 4 A 
PP de los ojos abriéndose poco a 

poco. 
17h0
0 

1h00 
18h0

0 
 

 4 B 

Sujeto extiende su brazo sobre 
el charco. Sus dedos 
rozan la superficie del 
líquido. 

18h0
0 

2h00 
20h0

0 
 

 4 C 
Paneo. Del brazo hasta la mujer 

y de vuelta hasta 
cuando cae sin vida. 

20h0
0 

1h00 
21h0

0 
 

NOTA: Las horas marcadas son estimadas. La hora máxima para el cierre es 13 horas después del LLAMADO 
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PLANTAS ARQUITECTÓNICAS 
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LISTA DE EQUIPO TÉCNICO 

Equipo técnico  

Producción 

Productor General: Susana López 

Productor de Campo: Susana López 

Asistente de Producción Campo: Luis Valverde Villalba 

Dirección 

Director: Luis Valverde 

1er Asistente de Dirección: Paola Zumárraga 

2o Asistente de Dirección: Martin Van Drunen 

Script: Estefanía Montenegro 

Cámara 

Director de Fotografía: Gabriela Jaramillo 

1er Asistente de Cámara: Miguel Cármenes 

2o Asistente de Cámara: Hari Villareal 

Operador de Cámara: Miguel Cármenes 

Iluminación 



69 

 

Gaffer: Juan José Geller 

Grip: Hari Virrareal 

Arte 

Director de Arte: Ana Gómez 

Maquillaje y Vestuario: Ana Gómez 

Asistente de arte y Utilería: Paola Zumárraga y Blanca Miño 

 

Sonido 

Mixer: Ricardo Morejón 

Boom: Tania Cortés 

Edición 

Montaje: Luis Valverde Juan José Geller 

Colorización: Juan José Geller 

Sonido y musicalización: Ricardo Morejón y Tania Cortés 
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CONTRATO LOCACIONES  
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CONTRATOS ACTORES  
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REPORTES DE CÁMARA 
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REPORTES DE SONIDO 

 



80 

 

 



81 

 

 

 



82 

 

REPORTES DE SCRIPT 
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REPORTES DE PROGRESO DIARIO DE PRODUCCIÓN 
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CESIONES DE DERECHOS 
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FOTOS DE PRODUCCIÓN 
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ANEXO A: DVD CORTOMETRAJE “LA CUEVA” 
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ANEXO B: TESIS DE GRADO EN VERSIÓN DIGITAL 

 

 


