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AFUERA ES MEJOR 

Cortometraje 

 

Dirección y Guion original: Laura Mojica Moreno 

Producción: Michelle Murcia 

Dirección de Fotografía: Nicolás Reyes 

Dirección de Arte: Katherine Álvarez 

Montaje: Juan Manuel Muñoz 

Diseño Sonoro: Sebastián Zamudio 

 

Estudiantes que lo toman como proyecto de tesis: 

 

Producción: Michelle Murcia 

Dirección de Fotografía: Nicolás Reyes 

Montaje: Juan Manuel Muñoz 

Sonido: Sebastián Zamudio 

 

 

Introducción 

 

El presente trabajo busca reflexionar sobre la realización audiovisual, desde la 

concepción del relato hasta su proyección y sobre la experimentación de la poesía 

bucólica como estilo cinematográfico, en donde los principales desafíos que tienen los 

realizadores consiste en comunicar el drama mediante las imágenes, como elemento 

clave en el desarrollo de la historia.  

Esta exploración inicia con el análisis y la investigación desde cada uno de los diferentes 

roles que se integran en el desarrollo del proyecto audiovisual. Experiencias que van 

desde la concepción de la idea hasta su culminación en post-producción. El rol de 

guionista, director, productor, director de fotografía, director de arte, sonido y montaje 
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realizan un análisis teórico-técnico de sus principales referentes e inspiraciones, los 

aportes que brindan desde su cargo a la narrativa, los recursos necesarios, las técnicas 

implementadas y la solución a los desafíos que se van presentando a lo largo del 

desarrollo desde su respectiva área. Todo esto con el fin de explorar, analizar, superar y 

avanzar paso a paso hasta obtener los resultados deseados por medio del trabajo en 

equipo.  

La motivación inicial para emprender este arduo proyecto es el interés personal de 

incentivar la producción de cortometrajes basados en distintas estéticas, explorando 

nuevas herramientas narrativas y simbólicas con la aspiración de suscitar las emociones 

deseadas en el público. De igual forma, es el espacio ideal para poner en práctica todos 

los conocimientos adquiridos en el ámbito cinematográfico, a lo largo de estos cinco 

años de estudio, desde todos los cargos y áreas que juegan un papel determinante en la 

producción de un cortometraje. 

La producción que aquí se presenta pretende mostrar el lado positivo de la relación 

fraterna a través de una situación particular, en un ambiente hostil donde se pone 

constantemente a prueba la fortaleza de este vínculo.   

 

Storyline 

 

María lleva a su hermana pequeña, Ana, lejos de su casa, para que disfrute de un día de 

juegos, risas y caminatas en medio de la naturaleza que las rodea. Esto es solo una 

excusa de estas dos pequeñas criaturas heridas, que buscan ser libres de un hogar que 

encierra a un depredador que está devorando su infancia e inocencia.  

 

 

Tagline  

 

“Cuando los monstruos viven en casa… Afuera es mejor” . 
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Estructura Narrativa 

 

ACTO I 

 

El cortometraje tiene una estructura narrativa circular, iniciado con la introducción de 

nuestra protagonista, María, y su situación actual: es presa de su padre, quien abusa de 

ella. Además, se presenta el detonante de la historia: la amenaza de que él irá por la 

hermana pequeña, si ella ya no lo satisface. 

 

Seguidamente, se presenta una incógnita con la imagen de una botella quebrada sobre 

el suelo. De esta manera se quiere plantear en la mente del espectador una expectativa 

y una promesa, resolver ese pequeño misterio: ¿María lastimó a su padre? ¿Su padre 

llevó el abuso hasta otras instancias? ¿Fue un tercero que irrumpió para salvarla?  

 

 

 

ACTO II 

 

Esta fase dramática está ubicada temporalmente dentro de la historia después del 

abuso. Este bloque del corto es narrado de forma lineal, para mostrar la dinámica entre 

las hermanas y la forma en que María protege a la niña de lo que sucede en el cuarto 

contiguo. También, la invitación de María para Ana, al tener finalmente la oportunidad 

del anhelado día de juegos al aire libre, intuyendo que aquel monstruo, su padre, ya no 

está.   

 

El punto central de este acto está centrado en retratar su relación como hermanas, se 

muestra el rol que cada una desempeña y cómo a su manera, una protege a la otra de lo 

que las atormenta dentro de su casa.  
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Finalmente, este acto cierra para Ana en el entendimiento total de quién es realmente su 

padre y el peligro que representa, sentir y convivir con las secuelas del parricidio, al 

confirmarle a su hermana que su padre ya no volverá.  

 

ACTO III 

 

El último acto dramático se centra la mirada en el regreso a la casa, en una primera 

instancia para exponer el paso de las niñas y su ausencia en el espacio. Después, 

retorna al prólogo presentado en el Acto I para explicar lo que desencadenó esa huida al 

mundo de afuera y cerrar con un final impactante, la parte faltante que explica cómo la 

botella terminó en el suelo: el asesinato del padre abusador a manos de María, con un 

botella de cerveza, motivada por el miedo de que abusará de su hermana menor. 

 

 

 

 

 

Objetivos 

 

General 

 

Realizar un cortometraje que retrate de manera poética el vínculo fraternal puesto a 

prueba en condiciones hostiles.  

 

Específicos 

 

1. Determinar cómo se pueden retratar las consecuencias del maltrato familiar por 

medio de una visión poética y la contemplación de las imágenes. 
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2. Explorar la importancia que tiene la construcción del personaje y el rol que cumple 

dentro de la historia para generar incidencia y coherencia con el desarrollo de la 

narrativa para su apropiada elección.          
 

3. Establecer los recursos necesarios para la realización del cortometraje, luego de 

la exploración y análisis del concepto narrativo, desde cada una de las áreas y 

plantear la estrategia de consecución y ejecución del proyecto 

 

4.  Determinar las decisiones creativas que deben ser tomadas en la etapa de post-

producción con el fin de contribuir con el resultado final esperando, brindando 

coherencia y sentido a la narrativa.  

 

 

Justificación: relevancia y pertinencia del producto 

 

Una de las tendencias narrativas en la mayoría de las historias que abordan o presentan 

a dos o más hermanos como sus protagonistas, es la de abordarlas desde la rivalidad, 

las tensiones y conflictos que se trazan en una relación basada en la discordia, odio, 

venganza o envidia. Este patrón común lo podemos encontrar en la religión, en la 

mitología, la cultura popular y la literatura de distintas épocas, en ejemplos como Caín y 

Abel, Hamlet y Claudio, o Set y Osiris, entre otros. 

 

 A partir de esto, surgió la necesidad de retratar la hermandad desde un punto de vista 

totalmente opuesto; desde el amor y el vínculo inquebrantable que puede existir cuando 

la sangre llama, cuando el instinto protector y la voluntad de velar por el bienestar del 

otro miembro de la familia prevalece ante cualquier dificultad. Es decir, este cortometraje 

se realizará con la intención de mostrar la relación de hermanos de tal forma que se 

exalte la fortaleza del vínculo fraterno, y su tenacidad para salir adelante ante cualquier 

circunstancia. 
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Afuera es mejor tiene como objetivo mostrar un lado positivo de la hermandad, dado que 

este caso también se presenta desde tiempos inmemorables: el más emblemático, es el 

de Castor y Polux de la mitología griega, pues se dice que los dos hermanos se 

quisieron con tanta devoción, que jamás se separaron, incluso, son conocidos por el 

nombre de Dioscuros (hijos de Zeus). O también como los inseparables hermanos 

Baudelaire, de la saga literaria Una serie de eventos desafortunados (Lemony Snicket, 

1999), que a pesar de la diferencia de edades son retratados desde una perspectiva 

heroica, por la gran tenacidad propia y espíritu de unión que los caracteriza como tripleta 

a la hora de lograr superar exitosamente sus obstáculos.  

 

 

Aunque estas referencias pertenezcan al género de fantasía, su temática es similar a 

Afuera es mejor, pues sus historias abordan el vínculo fraternal a partir de la tragedia. 

Por ejemplo, en los hermanos Baudelaire, sus padres son asesinados y tienen que 

enfrentar diferentes problemas por su tutor abusivo, el conde Olaf. Las adversidades que 

los tres personajes afrontan a causa de la obsesión del conde Olaf por asesinarlos y 

quedarse con la herencia, los hace trabajar juntos a partir de los talentos que cada uno 

de los tres hermanos posee. El amor entre los tres hermanos es puesto a prueba al igual 

que en las dos hermanas en Afuera es mejor, pues deben protegerse a si mismas del 

adulto abusivo de alguna manera.  

 

Por otra parte, el cortometraje Afuera es mejor quiere explorar la herramienta narrativa 

de la poesía bucólica. Este recurso es la presentación de la paz propia de las regiones 

campestres como algo soñado o ideal. La poesía bucólica también es llamada poesía 

pastoril y se encarga de exaltar la vida en el campo y sus costumbres, el amor por la 

tierra, y su estilo de vida en general. Algunas veces de forma idealizada, otras veces no. 

Como quiera que sea, la poesía pastoril o poesía bucólica “no es otra cosa que la 

expresión del amor a la tierra, fuente de la grandeza de los hombres y de los pueblos” 

(Maron, 1903 p.10).  Es por esto por lo que, en el caso de Afuera es mejor, la poesía 



	 11	

bucólica es el medio elegido para transmitir el significado de salir y escapar de su hogar, 

pues en este momento el amor entre las hermanas llega a su máxima expresión.  

 

En este sentido, se busca seguir la estela de producciones como Inocencia interrumpida 

(James Mangold, 1999), La Habitación (Abramson, 2015) y ¡Habla! (Sharzer, 2004), que 

han abordado las secuelas del abuso sexual y pérdida de inocencia desde perspectivas 

más oscuras, desalentadoras e intimistas, aunque algunas pocas puedan tener una 

resolución esperanzadora.  

 

En términos simbólicos, la narrativa pretende mostrar ese pequeño instante donde el 

amor puede ser el fin último para fortalecer a un alma perdida, quebrada y magullada por 

el toque de un monstruo, consiguiendo este propósito, en la medida en que María decide 

liberar su instinto salvaje para proteger a la más débil de su pequeña manada. Por tanto, 

este cortometraje será narrado de una manera poética como herramienta para expresar 

diferentes metáforas de lo que significó para las hermanas durante esa situación en la 

que se encontraron inmersas al irse de casa y lo que dejaron atrás para lograrlo. La 

poesía visual es el camino para expresar un punto de vista que pretende dirigir al público 

una visión acerca de lo que es un grito de libertad y lucha por reclamar lo que el adulto 

abusador le arrebata a un niño al ser maltratado. Es por eso, que se pretende que el 

público sienta que esas dos hermanas son la belleza salvaje que ataca a su depredador 

como último fin para su supervivencia, y que eso no las hace peligrosas o villanas, solo 

seres humanos bellos y complejos que retornan a su hábitat natural.  

 
 
Género, estilo y tono 
 
Drama 
 
El género dramático tiene la intención de introducir a la audiencia en un universo con 

personajes y emociones que representan la realidad. En el momento de escribir sobre el 

drama, el guionista se reta asimismo a escribir con honestidad y sensibilidad de la 

condición humana, crear eventos, situaciones que se puedan usar como relato y sean 
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plausibles o razonables para la audiencia. Según Jule Selbo en su libro Film Genre for 

the Screenwriter (2015), el género dramático se destaca de los demás porque pueden 

ser una imagen semejante al alma y pensamientos. Los dramas tienen que ser ciertos, 

que se pueda percibir de alguna manera la psicología del personaje. El drama, en 

mayores ocasiones se enfoca en momentos cruciales de la vida de una o varias 

personas.  

 
En este caso, el perfil del protagonista que se toma a partir de este género se destaca 

por no tener súper poderes o ser alguien de gran importancia, sino por ser una persona 

común y corriente, debe ser identificado como “ordinario” ante la audiencia y así mismo 

debe intentar lograr una identificación con la misma. Es importante incluir escenas 

describiendo las imperfecciones, preocupaciones e inseguridades del personaje para 

hacer con éstas más “verosímil” el papel del actor o actriz. 

 
Los dramas tienen como característica iluminar al personaje que tiene que cumplir con 

tareas diarias, las cuales existen en cualquier situación familiar, conseguir cualquier 

trabajo y lidiar con cualquier situación. Estas características de la vida real las cuales se 

pueden contar y entre más coherentes sean las interacciones del personaje con sus 

problemas o situaciones de la vida, más fuerte será el componente del conocimiento 

específico (acciones y reacciones sensibles y honestas) para enganchar a la audiencia.  

 

Según lo mencionado anteriormente, las protagonistas de Afuera es mejor, han sido 

creados con el fin de mostrar de la forma más contundente y real la situación por la cual 

están atravesando. La privación de la libertad, el abuso por parte de su padre y el deseo 

de liberarse de este aislamiento, son emociones, pensamientos, sueños, frustraciones, 

entre otros aspectos que hacen posible que se asimile a la realidad, en este caso 

podríamos hablar de la violencia intrafamiliar y de esta manera se pueda llegar a obtener 

una buena identificación con la audiencia.   

 
 
Poesía bucólica  
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En cuando al estilo elegido para el tratamiento de Afuera es mejor, se ha optado por la 

poesía bucólica, que como se mencionó anteriormente, es un género literario y pictórico 

que se tomó como referencia para brindar el estilo que este remarca dentro de la 

narrativa, como la vida rústica y pastoril se idealiza y se propone como modelo de vida 

tranquila, por el contrario a la tensión de la vida en una ciudad. El primer ejemplo de 

poesía bucólica que conocemos son los Idilios del poeta siracusano Teócrito, escritos en 

griego a comienzos del siglo III a.C. Este poeta supo mezclar a la perfección en sus 

obras la dulzura del paisaje natural con el sentimiento amoroso y pastoril. 

 

Lo mencionado anteriormente lo hemos tomado como el estilo que hace referencia al 

cortometraje, por lo que tiene un conjunto de patrones narrativos que sirven para unificar 

elementos de la historia y vincular al público, como en este caso lo es el paisaje natural y 

la interacción de las hermanas con el mismo.   

 

Afuera es mejor es un cortometraje con un fuerte componente del estilo bucólico, ya que 

la mayor parte de la historia se desarrolla con un vínculo muy cercano entre dos 

hermanas y la vida alegre y tranquila en espacios rurales, también los conjuntos de 

patrones descriptivos de la interacción con el campo, son fundamentales para unificar 

elementos de la narrativa dándole más cuerpo a la historia y de esta manera vincular al 

público.  

 

La principal característica del arte bucólico es la presentación de la paz propia de las 

regiones campestres como algo soñado o ideal. “Esta tranquilidad se asocia a la pureza 

y a la ausencia de vicios característicos de las ciudades. Los textos bucólicos, de este 

modo, exhiben una visión inclinada de la vida pastoril, dejando generalmente de lado los 

problemas y las dificultades de este modo de vivir” (P. Julián & G. Ana. 2012). A partir de 

esto, el cortometraje pretende ser una bella sinfonía con acentos trágicos, ya que la 

historia se desarrolla en el campo, una imagen perfecta del mismo en el cual se ocultan 

los secretos del encarcelamiento hacia sus dos hijas, aunque de puertas para afuera la 
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vida en el campo de estas dos pequeñas cambia drásticamente y se puede observar en 

sí la representación de la tranquilidad y la paz en zonas campestres.  

 

El bucolismo en el cine y en la poesía se acerca a la armonía que emana la interacción 

con la naturaleza, mostrando tanto en la pantalla y las escrituras, las maravillas que 

contiene la misma, su tranquilidad sus características y sus beneficios, como lo podemos 

ver en los escritos “Las bucólicas” de Publio Virgilio Marón, cuando enaltece de gran 

manera la interacción del hombre con la tranquilidad del campo y la describe de forma 

armoniosa; “Amarilis, ya sé por qué los frutos guardaste tú en el árbol, é invocabas a los 

dioses; Titiaro estaba ausente; Fuentes, pinos y arbustos lo llamaban”. (M. Publio, 

Virgilio. 1903, p.7). Por el lado del cine encontramos películas como días de gloria, una 

historia de amor donde la mayoría del contenido se desarrolla en zonas rurales y se 

muestra la interacción de los personajes con el campo de manera muy cercana, en 

aspecto laboral y de ocio. Como se puede presenciar en Afuera es mejor, el aspecto 

bucólico, la interacción con el campo y su tranquilidad está presente en todo momento a 

excepción de las primeras escenas donde ocurre lo trágico y las últimas donde se deja 

atrás los malos recuerdos. 

 

 
Días de gloria (Terrence Malick, 1978) 
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 Días de gloría (Terrence Malick, 1978) 

 

Otro ejemplo del estilo bucólico en el cine está presente en la serie Ana de las tejas 

verdes, la cual reúne los valores de la vida rural y la familia. Tiene relación con Afuera es 

mejor en la importancia de la relación con el campo, la diversión y amor entre las dos 

hermanas conociendo un mundo nuevo, lejos de las aprisiones, abusos e injusticias que 

su padre cometía contra ellas. 

 

 
Ana de las tejas verdes (Kevin Sullivan, 1985) 
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Ana de las tejas verdes (Kevin Sullivan, 1985)	

	
 

 

 

 

Tono dramático 

 

Finalmente, el tono representativo de Afuera es mejor es el dramático, debido al 

tratamiento esperanzador que se da a los duros acontecimientos y situaciones que viven 

los personajes, en el que no se incide en la cruel amenaza que se puede deducir de la 

desesperada decisión de María por librar a la pequeña Ana de una vida de abuso y de 

una infancia truncada. 

 

 

Formato: cortometraje 
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Estado del arte 
 
 
Afuera es mejor cuenta la historia sobre un lazo inquebrantable entre dos hermanas que 

a pesar de que a muy temprana edad tuvieron que dejar atrás su infancia para 

enfrentarse a la adversidad en su propia casa, siguen siempre con la esperanza de 

mantener viva la inocencia arrebatada y salir de la situación que tanto las agobia, el 

abuso de su padre.  

 

Como se ha mencionado antes, el bucolismo toma una parte muy importante del 

cortometraje, pues es el factor que se utilizó para exaltar el escape de los personajes 

principales, María y Ana. Ellas están condenadas al maltrato de su padre dentro de su 

casa, el lugar donde tienen una vida bajo la sombra del que les dio la vida y quien cree 

tener el derecho de abusar de ellas al encontrarse bajo su mandato y en su territorio. Es 

por esto que al salir de la casa donde son prácticamente esclavas, María y Ana se 

sienten realizadas, verdaderamente libres y disfrutan de la compañía mutua dentro del 

paisaje que les ofrece la naturaleza. Aquí es donde el bucolismo toma protagonismo, 

pues como Rodrigo Caro menciona en Días geniales o Lúdricos, en la época después de 

la Edad Media, se utiliza el espacio natural abierto como un escape al dolor, idealizando 

la naturaleza como una belleza externa al hombre, pero que al estar tan profundamente 

conectados se siente sumamente propia. De esta manera se asocian los prados y los 

terrenos rústicos, con historias de amor verdadero y positivismo puro. En Afuera es 

mejor estas características se reflejan claramente. Las hermanas estando afuera de la 

casa donde únicamente conocen la supervivencia, conectan perfectamente entre ellas y 

suman a la naturaleza como una más, idealizando la vida para generar el escape 

perfecto y dejar atrás la negatividad que tanto las agobiaba.  

 

Las relaciones interpersonales son el elemento principal del cortometraje, ya que son las 

que guían la narrativa y simbólicamente demuestran los dos lados de la moneda: la 

relación con el padre que revela la prisión emocional de las protagonistas, causante del 
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impedimento de crecimiento y desarrollo de las menores como seres humano, y la 

relación entre estas dos hermanas que demuestra el apoyo incondicional que les hace 

luchar cada día y la ilusión de seguir adelante a pesar de la situación en la que se 

encuentran. 

 

A partir de las siguientes películas y las relaciones interpersonales que contienen, se 

arma la idea de cómo son los comportamientos de los personajes en nuestro proyecto. 

Nos basamos en las características principales que hay en el trato y la comunicación en 

las actuaciones, para así poder generar la sensación deseada en el espectador.  

 

 

 

Mustang (Deniz Gamze Ergüven, 2015)  

 

Mustang (Deniz Gamze, 2015) cuenta la historia de cinco hermanas que han crecido en 

la casa de su tío y su abuela, personas que se han hecho cargo de ellas a causa de la 

ausencia de sus padres. Debido a la cultura en la que han sido concebidas, estas 

jóvenes menores de edad viven las dificultades de las mujeres en la comunidad turca: 

limitaciones en cuanto a sus relaciones amorosas, que terminan siendo el detonante de 

las situaciones plasmadas en la producción: suicidio, promiscuidad y rebeldía. 
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Dentro de todas las complicaciones y prohibiciones que conlleva el vivir en esta 

sociedad retrógrada, podemos rescatar la transparente relación de hermandad que 

resalta el director entre este grupo de pequeñas feministas. Sin importar lo radical del 

entorno, se evidencia cómo estas niñas comparten un entendimiento humano superior al 

de las barreras que les ha impuesto su cultura. El encierro y la satanización de los actos 

no son más que una banalidad y un obstáculo para ellas, quienes en conjunto buscan 

disfrutar ignorando las barreras saliendo a disfrutar de una vida libre dándose la 

oportunidad de conocer hombres, ver partidos de fútbol en los estadios y viendo las 

posibilidades que tienen al tener el control de sus propias vidas. La cultura que las vio 

crecer y les puso impedimentos únicamente las unió más y más, convirtiendo este lazo 

en un elemento complementario sumamente indispensable para los caminos de cada 

una. 

Se busca tomar esta fuerte relación de hermanas dentro y fuera de las dificultades en la 

vida diaria. Tanto en el caso de Mustang, como Afuera es mejor, esta hermandad tiene 

gran relevancia para que los personajes de ambas producciones resistan las difíciles 

condiciones en las que viven. En Afuera es mejor la represión y el abuso por parte del 

padre a las hermanas, y en Mustang la falta de libertad y el control que se les da a la 

vida de las adolescentes. Como existen diferencias de edad entre los personajes de las 

dos películas, se muestran dos figuras que fueron indispensables para nuestra 

producción. Sonay, la mayor de todas las hermanas. Ella es la que desencadena la 

rebeldía de las demás, pues les muestra que ellas son las dueñas de sus propias vidas y 

que si quieren, pueden hacer algo al respecto sin importar lo que su tío y abuela 

piensen. Esta inspiración la tenemos presente con Ana, la menor de las hermanas de 

Afuera es mejor. De una manera ella se convierte en la inspiración de su hermana para 

tomar acción y velar porque la vida de ambas sea distinta. Mucho más libre y con 

posibilidad de un desarrollo natural y digno.  

 

Por otro lado, en Mustang tenemos la figura de la menor de las hermanas, Lale, quien 

demuestra ser la más fuerte a nivel emocional y quien deja el miedo de lado para hacer 

lo que le place, viviendo la vida que ella decide sin el consentimiento forzado de sus 
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tutores. Esta figura está directamente proyectada en María (Afuera es mejor), pues sin 

soportar más la represión, decide tomar las riendas de su vida deshaciéndose del 

obstáculo que le impedía ir por su propio camino. La tesis también toma en cuenta el 

encierro tanto físico como psicológico que se plasma en Mustang, donde el tío machista 

de las jóvenes busca controlar por completo la vida de estas niñas arrebatándoles tanto 

sus decisiones amorosas, como sociales. En Afuera es mejor el encierro es más 

psicológico y metafórico, pues María y Ana se encuentran aprisionadas por su padre, 

quien no deja que su crecimiento sea natural y hace del hogar una tortura.    

 

 

 
Short Term 12 (Destin Daniel Cretton, 2013)  

 

Esta película nos habla sobre la intimidad que se vive dentro de un hogar en el que 

acogen a adolescentes y niños menores de dieciocho años que nacieron en familias 

disfuncionales. Se pueden percibir distintas personalidades que por individual cuentan 

diferentes historias con una gran variedad de matices en cuanto al sufrimiento que 

pueden llegar a  causar los problemas de los padres. Estas conforman la oscuridad en 

las vidas de los personajes, tanto acogedores como acogidos del lugar. Ellos cargan con 

este peso desde tiempo atrás y por lo mismo forman una gran parte de lo que son en el 

presente. 
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En Short Term 12 (Daniel Cretton, 2013) existen varios elementos que se tomaron como 

referencia para darle más fuerza a la historia y los personajes de esta tesis. Uno de los 

factores más relevantes es la relación entre Jayden y su padre, quien la hace vivir un 

infierno en su propia casa ya que es un alcohólico que abusa de ella, razón por la cual 

Jayden detesta su casa y no quisiera volver nunca. La desagradable unión que existe 

entre estas personalidades se refleja de forma clara entre María y su padre (Afuera es 

mejor), quien al igual que el padre de Jayden en Short Term 12 (Daniel Cretton, 2013), 

abusa de su hija física y psicológicamente, creando resentimiento y traumas en el 

interior de las adolescentes. Ambas, tanto María como Jayden, sienten una gran 

impotencia ante esta situación porque no tienen donde más vivir. 

Otro aporte significativo de la película del director estadounidense a Afuera es mejor, es 

el vínculo que se forma entre Grace y Jayden. Grace es una de las encargadas de 

cuidar a los internados en esta casa y se siente  identificada ayudándolos a sobrepasar 

sus dificultades ya que en algún momento de su vida estuvo en el lugar de ellos, con una 

familia disfuncional y abusos de su padre. Tanto en Short Term 12 como en Afuera es 

mejor, podemos ver el patrón de comportamiento de las víctimas, quienes cegadas por 

el rencor y la desesperación, ven como única salida terminar con la vida del opresor. En 

la película estadunidense, Grace, reviviendo la experiencia de abuso que le recuerda la 

situación de Jayden, vela por hacer justicia en contra del padre de la adolescente, 

atentando contra él e intentando asesinarlo en su propia casa sin éxito. Por otro lado, en 

Afuera es mejor, María, quien también ve como única opción el asesinar a su padre, 

logra su cometido liberándose de cierto modo pero dejando un marca permanente en su 

vida.   
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The Virgin Suicides (Sofía Coppola, 1999) 

 

The virgin suicides (Sofía Coppola, 1999) que se ubica en los años ochenta, narra la 

historia de cinco hermanas que viven con su pareja de padres altamente conservadores, 

quienes hacen de la vida de estas adolescentes un problema a nivel social, dentro y 

fuera de la escuela, limitándolas a vivir prácticamente dentro de la casa y con escasos 

permisos de vivir, realmente. La combinación que se forma entre las limitaciones 

sociales y el intento de encajar con los demás adolescentes culmina en el suicidio de las 

cinco.  

 

Como referencia de esta película se toma el fuerte vínculo que tienen estas niñas entre 

sí. Al estar sumamente vigiladas y controladas por el aprisionamiento que les propician 

sus padres, no tienen oportunidades de abrirse al mundo que las rodea. Es por esto que 

entre ellas se entienden perfectamente y se convierten en cómplices. Callan cuando hay 

que callar frente a sus padres, hablan cuando hay que hablar frente a los hombres y se 

apoyan entre ellas cuando hay un desbalance en casa o la escuela. 

 

María y Ana también llevan esta característica de una vida reprimida por parte de su 

padre. La mayor hace todo lo posible por esconderle a su pequeña hermana lo que 

verdaderamente pasa en su casa, para así mantener lo poco que queda de su inocencia. 



	 23	

Pero al ver que su padre pronto iba a agredir contra la menor, María, sintiendo en carne 

viva el resentimiento, toma la decisión de terminar con la pesadilla asesinándolo, 

demostrando así su amor incondicional y la prioridad tan grande que representa su 

hermana menor. Aunque no entiende muy bien todo lo que sucede realmente en su 

casa, se evidencia el gran aprecio que siente hacia su hermana mayor por la manera en 

que se relaciona con ella y la confianza que demuestra al interactuar. Es después de ver 

los moretones y heridas que su padre deja como marca en María, que la pequeña Ana 

da a entender al espectador que al igual que su hermana mayor, ella también tiene como 

prioridad principal el bienestar de su hermana ya que se cuidan mutuamente y 

representan la esperanza cada una de la otra.  

 

Ambos casos carecen de un crecimiento natural debido a los obstáculos que no las 

dejan desarrollarse como seres independientes, sino que únicamente tienen la 

posibilidad de regirse tras las reglas y obligaciones que imponen sobre ellas.  

 

                      

 
Conviction (Tony Goldwyn, 2010) 

 

Este producto audiovisual cuenta una historia verdadera que sucedió en Massachusetts 

en los años ochenta. Kenny Waters, el hermano de Betty Anne, es condenado a cadena 

perpetua por el supuesto asesinato de una mujer que vivía en su mismo pueblo.  
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Absolutamente segura de la inocencia de su hermano y con dos hijos en casa, Betty 

Anne dispone de casi dos décadas de su vida para estudiar derecho y por así, probar la 

injusticia que se ha cometido contra Kenny, quien es inculpado por dos de sus ex novias, 

quienes aseguran que él personalmente había confesado su crimen.  

 

El camino es largo y sufrido, pues este hombre se siente desesperanzado e impotente 

debido a la situación en que se encuentra, todo esta en su contra en este complot. Su 

hermana es la única persona que apoya su inocencia, por lo que representa para él la 

esperanza de ser libre a pesar de las adversidades que conlleva estar encerrado. Al 

igual que Kenny, Ana tiene como esperanza a su hermana mayor, lo que más aprecia en 

la vida y la razón por la que aun conserva su inocencia. Ambos, tanto Kenny como Ana 

están en una posición contra las cuerdas que lo único que les queda como consuelo son 

sus hermanos. En el caso de Kenny, Betty con esfuerzo es quien puede sacarlo de la 

cárcel. Y en el caso de Ana, María es quien puede salvarla de los abusos de su padre y 

un crecimiento digno.  

Las referencia más influyentes que se toman de Conviction (Tony Goldwin, 2010), son el 

amor incondicional y el sacrificio que nos demuestran este par de hermanas protectoras. 

Betty Anne, una mujer que deja completamente de lado su vida e intereses con el 

objetivo de demostrar que su hermano es inocente. Y María, quien deja de lado el 

miedo, tomando la decisión de asesinar a su propio padre con el propósito de proteger a 

su hermana menor. Esto, sin importar las consecuencias que podría traerle el acto de 

terminar con la vida de un ser humano.  
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DIRECCIÓN 
Laura C. Mojica Moreno 

___________________________________________________ 

 
Propuesta de dirección 

 

“Las imágenes hablan, tanto como la naturaleza habla. Lo espiritual es capaz de 

penetrar en el relato a través de la pura fotografía, a través de la luz que se cuela en el 

objetivo de la cámara cinematográfica”. Terrence Malick  

 

El paisaje como protagonista  

 

El arte cinematográfico consiste en emplear todos los recursos técnicos al alcance, para 

hacer que el espectador sienta lo que se desee que se sienta, así que partiendo de esto, 

Afuera es mejor quiere que el espectador tenga la oportunidad de disfrutar la belleza 

sublime del paisaje que rodea ese mundo exterior, que como mismo lo expresa su título 

es “mejor”: y utilizarlo como una metáfora de lo que son los personajes y su arco de 

transformación. Dentro: abusadas, reprimidas, destruidas y violentadas, en contraste con 

el mundo de afuera, donde son libres, amadas, puras, salvajes, y valientes. 

 

La poética visual de este corto es fundamental para expresar la tragedia, vínculo y la 

lucha de estas dos hermanas por volver a sentirse vivas y libres del abuso, lográndolo 

con el contacto de infinitas posibilidades que les confiere la naturaleza, y las limitaciones 

de su hogar, subrayando la luz y la sombra de estas dos vidas a partir de su interacción 

con estos dos espacios. Consecuentemente, se le darán aspectos característicos para 

reforzar lo dicho anteriormente, como darle un tono más contemplativo a las imágenes,  

el uso de la luz natural, un estilo bucólico dominante en la imagen y su despliegue en el 

relato como un importante protagonista. A partir de eso, se toma como referente el estilo 

del director Terrence Malick, para que “el plano bonito” ceda el paso al plano 
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significante, lleno de símbolos y metáforas que evoquen sentimientos y estados de cada 

personaje, además de ser testigos del paisaje como narrador último de los 

acontecimientos. La belleza estética en Malick nos permite tener un punto de partida 

para expresar el relato, dejando que la cámara filme su propia contemplación de las 

cosas. 

 

Así pues, las secuencias que se plantearán en el corto como seguimiento de los 

personajes por su travesía por la naturaleza, en un retorno “al paraíso perdido” como 

medio de rendición de las dos hermanas, serán expresadas a través de un el baile de la 

cámara, que danza tras ellas con movimientos fluidos, como trazos delicados que van 

dibujando los hechos a través de la  óptica. 

 

 
To The Wonder (Terrence Malick, 2012)    The Tree of Life (Terrence Malick, 2011) 
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Poseía humanística 

No sólo se quiere explotar la belleza paisajística sino la belleza del hombre, en este caso 

el tipo de la belleza femenina, tomando nuevamente el cine de Malick, que se propone 

en la mayoría de sus filmes a poner en relevancia ese deseo estético de crear  en un 

solo personaje, en este caso la figura femenina, lo frágil desde su físico pero lo fuerte 

desde su espiritualidad y voluntad de amar, y así encontrar una concepción pura y bella 

del ser humano. Por lo cual, la habilidad cinematográfica es de gran importancia a la 

hora de expresar la naturaleza de María y Ana a través del viaje con el lente, y para esto 

es importante no solo el espacio en el que ellas interactúan, sino desde de que ángulo 

se les ve: la cámara la seguirá continuamente por capturar sus rasgos, movimientos y 

momentos más íntimos. Siguiendo lo anterior, la fotografía será una herramienta que en 

este corto adquiere connotaciones divinas, de exaltación y devoción hacia los dos seres 

que captará la cámara, como un manera de poner ante el espectador la idea propia, que 

como la autora, se tiene de las dos protagonistas ante los hechos que están enfrentando 

y su contexto: aunque ellas vivan en una ambiente hostil y una de ellas haya estado 

involucrada en el asesinato de su padre abusador, no dejan de ser las niñas que 

representan la belleza, pureza de una criatura maravillosa que fue encarcelada y que 

vuelve a su hábitat natural, la libertad. 

                           
Badlands (Terrence Malick, 1973) 
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The Tree of Life (Terrence Malick, 2011) 

                                        
To The Wonder (Terrence Malick, 2012) 
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The New World (Terrence Malick, 2006) 

 

De igual manera, se quiere a través de la fotografía mostrar como la relación de las 

hermanas es igual adentro que afuera, pero lo que cambia ahora es su entorno. Su 

unión y vínculo es representado por la utilización de un plano cenital que las muestra 

juntas dentro de su habitación acurrucadas en su pequeña cama, y después, 

nuevamente  juntas acurrucadas, pero ya libres rodeadas por la naturaleza. 

 

 
The Revenant (Alejandro G. Iñárritu, 2015) 
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Riqueza visual 

 

Para fortalecer la idea de poética y riqueza visual se quiere tomar y emular elementos 

específicos del cine y obra de Andréi Tarkovsky y su libro Sculpting in Time (1987):  

 

1.   La idea del cuadro viviente: “I felt all the time that for the film to be a success the 

texture of the scenery and the landscapes must fill me with definite memories and poetic 

associations” (Tarkovsky, 1987, p.28). 

 

Este autor ruso aprecia cada fotograma como una obra de arte, con el objetivo de 

disfrutar el acto de verlas, apreciar cada encuadre y composición. Tarkovski también en 

su libro nos muestra su devoción por entender el arte de la observación de un objeto o 

espacio, y asimismo crear imágenes que evoquen y animen al espectador a una 

reflexión desde su propio espiritualidad: “Art must transcend as well as observe; its role 

is to bring spiritual vision to bear on reality” (Tarkovsky, 1987, p.96). A partir de eso, se 

pretende crear imágenes de gran belleza al servicio de la luz que estén llenas de datos 

narrativos que refuercen lo que se quiere expresar mediante metáforas escritas en 

imágenes. 

 

Siguiendo lo anterior, En Afuera es Mejor, la puerta adquiere un importante sentido 

simbólico, porque es el umbral que atraviesan hacia su libertad, es por eso que se debe 

hacer notorio ese cambio entre lo que es adentro y lo que es afuera. El encuadre donde 

el marco de la puerta se resalta mediante un haz de luz que con fuerza entra a la 

oscuridad y frialdad de adentro está inspirado en varias secuencias de la película The 

Mirror de Andréi Tarkovski (1975).  
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                                         The Mirror (Andréi Tarkovski, 1975) 

 

 

The Mirror (Andréi Tarkovski, 1975) 

 

 

2.    Los elementos naturales: Tarkovski, como un obsesionado con la narrativa y la 

metáfora que le profesa el entorno natural, plasma en sus filmes cómo el agua, el fuego, 
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la tierra y el viento tienen una presencia importante de reforzamiento narrativo, por la 

sencilla razón de que son parte esencial de la vida: “The function of the image, as Gogol 

said, is to express life itself, not ideas or arguments about life. It does not signify life or 

symbolise it, but embodies it, expressing its uniqueness” (Tarkovsky, 1987, p.111).   

 

También, su fascinación por retratar la esperanza y el amor dentro de la imagen a partir 

de “la vida” que puede crearse en la imagen que filma, puede ser inferida en uno de los 

pasajes de su diario Time Within Time: The Diaries 1970–1986, y de igual manera, su 

tendencia por reafirmar distintas metáforas o elementos propios de sus personajes con 

relación a su entorno y a la naturaleza, elementos que están por encima de ellos: “An 

artistic image is one that ensures its own development, its historical viability. An image is 

a grain, a self-evolving retroactive organism. It is a symbol of actual life, as opposed to 

life itself. Life contains death. An image of life, by contrast, excludes it, or else sees in it a 

unique potential for the affirmation of life” (Tarkovsky, 1989, p.91). En conclusión, Afuera 

es mejor quiere tomar estos elementos de la imagen que según Tarkovsky afirman la 

vida, a través de la decisión de las hermanas de escapar a la naturaleza y todo lo que 

esta les puede ofrecer, en oposición al entorno de muerte (metafórica) que significa su 

vida adentro.  

 

 
Solaris (Andréi Tarkovski, 1972) 
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Solaris (Andréi Tarkovski, 1972) 

 

 

Solaris (Andréi Tarkovski, 1972) 

 

 

Puesta en escena 

 

El ambiente que se quiere crear adentro es de gran importancia para crear un evidente 

contraste con la naturalidad y vivacidad que representa el exterior. 

 

Adentro todo es muerto, gris, viejo, sucio, agrietado o roto.  
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Nostalgia (Andréi Tarkovski, 1983) 

                                               
Stalker (Andréi Tarkovski, 1979) 
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Frostbitten (Andrew Wyeth, 1962) 

 

La luz entra por los pocos escapes de la casa: La ventana o la puerta, son las únicas 

pruebas que las protagonistas tiene de que afuera hay vida y color.  

 

                                                
Wind from the Sea (Andrew Wyeth, 1947) 
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Christina Olsen (Andrew Wyeth, 1947) 

 

La casa es en sí la presencia tácita de su padre abusador y lo que este significa para 

ellas. Representa: la monstruosidad, el declive, el miedo, la suciedad y el quiebre de su 

infancia. Es por eso que la apariencia de la misma tiene que connotar un ambiente hostil 

y peligroso: Tejas que están por caerse, ventanas rotas, maleza que crece por su 

fachada, todo esto  como una mancha que rompe con la de la belleza pastoril que las 

rodea afuera. 

 

 

Forrest Gump (Robert Zemeckis, 1994) 
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Christina’s World (Andrew Wyeth, 1948) 

 

El Parricidio 

 

Un punto dramático fuerte y presencia constante dentro del corto es la figura del padre, 

su abuso y el acto de asesinato que cometió María. Al ser un cortometraje y su con 

limitante de tiempo, dichos temas no se pueden explorar en toda su extensión, pero se 

pretenden evocar de tal manera que podamos tener una mirada de lo que eso puede 

significar para nuestra protagonista María y sus motivaciones, además, dado el tono 

poético del cortometraje no se tiene interés en fijarse de manera voyerista y cruda de 

dichas situaciones. A partir de lo dicho anteriormente, habrá diferentes momentos que 

utilizarán el recurso del símbolo y la metáfora para evocar y hacer notar estos tres 

puntos (El padre, el abuso y el asesinato) de manera tácita: 

 

• Como ya se explica en la puesta escena, la casa es la personalidad del padre a 

partir de su estructura y apariencia. 

 

• El abuso o violación de María, introducida al inicio del corto, es construido a partir 

de un diseño sonoro que nos evoca a la escena que se quiere trasmitir.  
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• El símbolo del parricidio será el arma: la botella de cerveza quebrada y 

ensangrentada. Un elemento que nos dice que además de tratarse de un padre 

abusador, también era alcohólico. 

 

• En la escena del prado, donde las hermanas se detienen a comer moras, y las 

manos de María se manchan del juego rojo, es una oportunidad de mostrar de 

manera simbólica la responsabilidad de María en el asesinato de su padre; al ser 

ella quien después tiene que ir al lago a lavarse sus manos manchadas de rojo, 

de nuevo, como metáfora y como herramienta para reforzar su redención, es la 

naturaleza quien limpia su actuar y es su redención. 

 

• En su viaje por la naturaleza que se abre ante ellas, la presencia del padre, sigue 

embrujando a María, quien constantemente se mostrará paranoica, al sentir que 

cualquier ruido puede ser él persiguiéndolas. Es por eso, que María tiene está 

tendencia a siempre mirar atrás mientras camina, como si estuviera en guardia.  

 

• De igual forma, también se reforzará la entidad del padre con la cámara, que 

actuará como un tercer personaje que acecha en la escena del juego como 

animales en el prado entre las hermanas. Esta escena es una metáfora que 

muestra como las dos hermanas, que en un principio se esconden entre la 

maleza como presas asustadas, terminan transformándose en fieras que pelean 

por su libertad.  

 

• Al terminar y volver a la escena del abuso, se mostrarán de manera fugaz como 

María mientras es violada (se entiende por la expresión de su cara y los sonidos), 

toma la botella de cerveza. 
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El silencio y la música 

 

El cortometraje, por su naturaleza contemplativa hace uso de los silencios recurrentes, 

con un mínimo de diálogos, para darle una importancia a la interpretación del actor y la 

relevancia de la imagen que cuenta sobre el diálogo que todo lo explica. Así pues, el 

diseño sonoro no contará con efectos oníricos o fantasiosos, será simplemente el 

ambiente donde respectivamente se encuentran los personajes.  

Dentro: un silencio vacío, murmullos por partes de las niñas. Eso con el objetivo de 

fortalecer la connotación de estático y muerto en la casa.  

Afuera: exaltar los sonidos de la naturaleza; el viento, la hierba que danza por el mismo, 

el agua chocar con sus rostros, y sus pasos fuertes en el suelo fresco bajo sus pies.  

En el desarrollo casi total del corto no habrá música incidental, pues como se había 

retirado antes, lo importante y protagónico es la imagen poética, que sola bastará para 

exponer las emociones y sentimientos de cada escena. Aun así, se utilizará un tema que 

describa la relación de las hermanas, que aparecerá en los créditos como cierre de la 

historia. Esta melodía connotará la combinación de su naturaleza frágil e inocente, pero 

tendrá un fondo una melodía un tanto oscura que recuerda hasta donde fueron capaces 

de llegar para obtener su libertad, combinada con una dulce voz que tararea una triste 

melodía, como si fuera una nana antes de dormir para la pequeña Ana.  

Dos referentes importantes son Alxandre Desplat y Javier Navarrete, compositores que 

en distintos films, logran captar y expresar en sus soundtracks la emocionalidad de un 

niño golpeado por la tragedia: 

• El leitmotiv durante casi toda la saga, representa el deseo un niño huérfano 

que anhela reunirse con sus padres.  
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"The Resurrection Stone"- Alexandre Desplat Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 

2 (2011) 

https://www.youtube.com/watch?v=Z7KB5mvwnd4 

 

• Es la nana de la protagonista, que se le canta instantes antes de su muerte a 

manos de su padrastro.  

 

 
 “Long, Long Time Ago (Hace Mucho, Mucho Tiempo)” - Javier Navarrete 

El Laberinto del Fauno (2006) 

https://www.youtube.com/watch?v=eam9v9FsLw4 
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Dirección de actores 

 

Dado el tema delicado que se maneja en el cortometraje, se tuvo un especial cuidado a 

la hora de transmitirle a la actriz menor de edad, sobre lo que sucedía en la historia. Por 

eso se establecieron diferentes posturas y accionares para lograr que la niña de igual 

manera entendiera y captara la esencia de su personaje: 

 

• La estrategia, era tener primero la joven actriz que haría de su hermana mayor, 

y así después con la niña crear un lazo entre las dos, para que fuera más fácil 

su dinámica en pantalla.  

 

• Desde la convocatoria del casting, a la pequeña actriz no se le mencionó el 

asunto de la violación, simplemente que se imaginara que su hermana era 

lastimada por un padre con un muy mal carácter. Esto con el fin de no 

entrometer a la niña en temas que pueden ser inadecuados para su edad.  

 

• En términos generales el método de dirección de actores que se utilizó, se 

basaba en buscar dentro de las experiencias personales de cada actriz para 

lograr exteriorizar las emociones con más credibilidad, y que identificará en la 

otra alguna persona de su familia con la que tuviera un vínculo muy fuerte, para 

así entender su relación ficticia de hermanas. Para eso, se hicieron ejercicios 

con las dos actrices, no solo actorales, sino para que se conocieran y tomaran 

confianza una en la otra. Hubo ensayos con cámara y sesiones de lectura de 

guion, pero también se prestó un tiempo simplemente para que entre las dos 

actrices y la directora hablaran sobre cuestiones personales que ayudarían a 

expresar cada una de las emociones que se buscaba en distintas escenas a 

partir de experiencias que conociéramos. Esto hizo que la niña se sintiera parte 

del equipo, que nos viera como amigas y también generara una relación más 

cercana con la actriz de María con la directora.  
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• Gracias a los ensayos previos y al apoyo de su compañera en escena, quien sí 

era actriz profesional, la presencia escénica de la niña y su desenvolviendo se 

ganó paulatinamente entre toma y toma, pues era su primera vez actuando 

dado que es actriz natural, y aunque al principio no podía controlar su risa, 

producto de los nervios y al ver tanta gente a su alrededor, después logro 

enfocarse y concentrarse en ser Ana.          

Guion (ANEXO 1)  

 

 

 

 

 



	 43	

                                                          Producción 
Michelle Murcia 

___________________________________________________________________ 

 

Propuesta de producción 

 

El rol que cumple el productor en un proyecto cinematográfico ha dejado de ser 

considerado únicamente como la persona que abarca competencias económico-

financieras y logísticas en cuanto a la consecución de los elementos necesarios que se 

requieren para llevar a cabo todo el proceso de realización en sus respectivas fases, sin 

involucrarse en el proceso creativo del mismo. Desde los años 80´s se ha fortalecido el 

concepto del productor como “una fuerza creativa” que aporta su marca y su criterio por 

medio de la supervisión, la toma de decisiones y la realización de distintas actividades, 

contribuyendo en gran medida con el resultado final. El manejo de recursos humanos, 

financieros y materiales demanda un alto nivel de habilidades artísticas y técnicas que 

se verán reflejadas en el resultado de un esfuerzo colaborativo (Pardo, 2010). 

 

Como menciona Firstenberg (1983), “la creatividad que un productor ejerce en un 

proyecto depende de hasta qué punto se involucra él mismo en cada una de estas fases 

creativas”. Por este motivo, con el fin de hallar el camino más viable para la realización 

de Afuera es mejor durante las cinco fases: desarrollo, presupuesto, plan de 

financiación, cronograma y la distribución y exhibición; se minimizó el impacto de 

imprevistos, retrasos o cualquier dificultad que se pudieran presentar en el transcurso, 

partiendo desde la propuesta de dirección para establecer las actividades claves que se 

llevarían a cabo en cada una de las fases por medio de un cronograma general, 

asignando a cada una un lugar, una hora y las áreas que debían estar presentes.  

 

Permitiendo determinar las condiciones óptimas de la realización del proyecto, la 

consecución de recursos, consolidar el equipo de trabajo que contaría con el perfil ideal 

para el proyecto, desde los miembros de las distintas áreas de la producción hasta los 
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proveedores estratégicos con los que contaríamos para obtener todo lo necesario.  

Producción y Dirección acordó que era imprescindible su participación en todas las 

actividades. 

 

En este proyecto, el rol del productor se centró en adoptar una postura activa en todas 

las actividades a realizar, en el diseño de la producción, elección del equipo de trabajo, 

supervisión del casting, elección de locaciones, elección de proveedores, elección de 

elementos de arte, supervisión del rodaje, participación en la decisión final del montaje, 

entre otras. Con el objetivo de contribuir en el estilo y contenido de la producción final.  

 

En cuanto al diseño de la producción, se estableció que el equipo de trabajo constaría 

de nueve miembros (director, asistente de dirección, productor, asistente de producción, 

director de fotografía, asistente de fotografía, director de arte, editor de montaje y 

sonido). La participación de las dos actrices de la historia y un maquillador profesional. 

El rodaje debía llevarse a cabo, obligatoriamente, fuera de la ciudad de Bogotá para 

cumplir con las exigencias del proyecto. Por este motivo toda la organización se enfocó 

en conseguir las locaciones propicias, de fácil acceso, no muy distantes de la capital, el 

alojamiento, la alimentación, la seguridad, los permisos y el transporte de todos lo 

recursos, en una fecha propicia al precio contemplado en los rubros que inicialmente 

habían sido estipulados.   

 

Preproducción  

 

El equipo principal estuvo constituido por los 3 integrantes interesados en realizar el 

proyecto como Tesis de grado (Nicolás, Michelle y Juan Manuel) junto con Laura Mojica, 

la persona que en tiempos pasados había creado el guion que elegimos volverlo una 

realidad y contaba con las capacidades que requiere quien ejerza el rol de director. 

Partiendo de esta idea, iniciamos la elección del equipo de trabajo, que se realizó 

directamente con nuestros compañeros de la universidad con los que ya habíamos 

tenido la oportunidad de trabajar previamente. Reclutamos persona a persona, 
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contándoles cual era el argumento principal del proyecto y a los restos a lo que 

debíamos enfrentarnos.  

 

Una vez constituido el equipo y dejando claras las funciones que cada área estaba 

comprometida a desarrollar, se realizó todo la construcción del concepto creativo por 

medio de las propuestas de cada una de las áreas realizada por la cabeza de la misma. 

Lo que nos permitió esclarecer el panorama y empezar a desglosar toda la serie de 

elementos y requisitos con los que debíamos contar.  Estableciendo  cómo se iba a 

llevar a cabo todo el desarrollo de trabajo, un presupuesto estimado, un plan de 

financiación estipulado, un cronograma general como base de toda logística y los 

tiempos, un plan inicial de distribución y exhibición (que se iría definiendo más adelante).  

 

Nuestra fuente principal de financiación fueron dos actividades claves para la 

consecución de recursos: venta de rifa y cuota por persona en un lapso de tiempo 

determinado y fechas acordadas para cumplir con la meta. Para obtener el dinero con 

éxito, fue necesario el compromiso, la colaboración y la diligencia de todos los miembros 

del equipo. Se inició la búsqueda de las mejores cotizaciones, proveedores, actrices, 

maquillador, locaciones, entre otros.  

 

 

Equipos 

 

Los equipos requeridos de fotografía y sonido, fueron solicitados por medio del sistema 

de prestamos de la Universidad, sin embargo, necesitaban algunos elementos extras 

que debían ser alquilados o comprados. Estos alquileres se realizaron con estudiantes 

de La Sabana. Fueron unas baterías, un lente, memorias SD y un Ronin para fotografía.  
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Transporte 

 

Para el transporte y traslado de equipos se hizo uso de los carros pertenecientes a los 

integrantes del equipo remunerando la gasolina y los peajes necesarios. En total fueron 

cuatro carros.  

 

Alimentación  

 

En cuanto a la alimentación, con la colaboración de empresa de catering “Aliadas del 

Chef” se creó un menú apropiado para todos los miembros del proyecto que consta de 

desayuno, refrigerios, almuerzo y comida.  

 

 

Implementos de arte y maquillador 

 

En proyectos pasados tuvimos la oportunidad de trabajar con Sergio García, un 

maquillador profesional, con experiencia en grabaciones con estudiantes y 

cortometrajes. Contamos con su participación durante el rodaje asistiendo a las actrices 

y preparándolas para cada toma. Para la consecución de los elementos que el 

departamento de arte requería, Katherine Álvarez, la persona encargada de esa área, 

consolidó una lista para que entre todos los integrantes reuniéramos los elementos 

necesarios (todos los elementos debían tener un aspecto sucio, usado y viejo). Con la 

colaboración de todo el equipo logramos reducir costos y no tener la necesidad de 

comprarlos.   

 

Locaciones 

 

El objetivo principal era conseguir una locación como centro de producción cercana a las 

otras locaciones que nos permitiera tener el acceso a los tres espacios que requiere el 

cortometraje: casa humilde, prado y río.  El criterio que se tuvo en cuenta para la 
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elección de esta locación fue que estuviera ubicada a las afueras de Bogotá, en un sitio 

tranquilo, alejado del ruido, los carros, las multitudes y que contara con un paisaje 

agradable. Su aspecto debía corresponder a la estética y toda la apariencia que ya se 

había estipulado por medio de las propuestas. De igual forma que contara con acceso a 

parqueadero y fuera un sitio seguro para garantizar la integridad de los miembros y la 

protección de los equipos e implementos que se requirieron para el rodaje. Se realizó 

una visita previa a la fecha de rodaje a las locaciones para hacer un reconocimiento y 

efectuar el plan de rodaje oficial.  

 

Las opciones principales fueron: cabañas ubicadas a las orillas de la represa del Sisga a 

las afueras de Bogotá, cuenta con parqueadero privado, cocina, comedor, sala, 

chimenea, terraza, baño y la vista hacia la laguna y alojamiento por el sector de 

Sesquilé. 

 

 

 

● Cabaña en la represa del Sisga “La Matraca” 
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● Cabaña “Lasalsipuedes” Sisga 

 

 
 

● Cabaña “La tabaquerita” - Sisga 

 

 
 

 

 

● Club Náutico Muña (Sesquilé) 
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● Club Naval de Tominé 

 

 

 

La locación que se eligió finalmente fueron dos cabañas en el Club Naval de Tominé, 

cada una con capacidad para seis personas. Nos sirvió de alojamiento y centro de 

producción durante el rodaje. Este club está ubicado a cinco minutos de la locación 

“Casa” y a ocho minutos del Club Náutico Muña en donde se grabaron todas las 

escenas en exteriores. Esta locación contaba con espacio exteriores amplios y paisajes 

que nos servían para diferentes tomas; al principio estaba contemplada para grabar 

escenas en exteriores, sin embargo no hubo necesidad ya que en la otra locación  

cumplió todos los requerimientos.  La reserva se realizó por medio de un socio del club y 

el precio de las cabañas era el más apropiado. Al ser un club Naval nos brindaban la 

seguridad necesaria, tanto a los miembros como a los equipos y aparatos electrónicos.  

 

1.    Locación “Casa” 

Esta locación se encuentra ubicada vía a la Laguna Guatavita a tres minutos del Club 

Náutico Muña. Está dentro de una propiedad privada perteneciente al señor Jaime 

Castillo y su propietario, Augusto, personas que nos facilitaron el rodaje en ese lugar el 

día sábado 14 de mayo. El trayecto desde el punto de encuentro inicial (Olímpica 

autonorte pasando el peaje) fue de aproximadamente 50 minutos. Bogotá - Sesquilé.  
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2.    Locaciones exteriores (Club Náutico Muña) 

El club reunía todos los requisitos que buscábamos para las escenas en exteriores 

(Laguna, bosque, paisajes, naturaleza, etc). El acceso se logró a través de la 

autorización de un socio del club para la realización del rodaje el día domingo 15 de 

mayo. Desde el punto de encuentro (Olímpica de la autopista norte pasando el peaje) el 

tiempo de recorrido fueron aproximadamente 45 minutos. Contábamos con parqueadero 

privado y la seguridad del club. Acceso a baños, restaurante y cafetería. 
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Casting de actores 

 

Para este proyecto era indispensable la participación de tres personajes: dos actrices 

entre los 8 y 22 años de edad, quienes encarnan los personajes principales, las 

hermanas Ana y María. Y un hombre, no necesariamente actor profesional, que 

interpretaría al padre de las dos niñas. La intención era contar con la colaboración de 

este último personaje de forma voluntaria, siendo escogido entre personas cercanas al 

equipo de trabajo para reducir costos, ya que la aparición de este personaje es parcial y 

no requiere diálogos. 

 

En cuanto a las dos actrices realizamos una convocatoria por medio de las redes 

sociales con una invitación que les brindó toda la información necesaria para ponerse en 
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contacto con el equipo y así poder participar. Se realizó la convocatoria por las páginas 

de academias y casting en Bogotá. 

 

Para esto, se creó el correo oficial del cortometraje: contactoafueraesmejor@gmail.com 

aquí recibimos el reel y la información personal de las personas que deseaban asistir al 

casting. Se realizó antes una preselección entre los perfiles más apropiados y que 

cumplían con los requisitos que buscaba el director.  

El casting se centró en buscar a la actriz más pequeña que interpretaría a “Ana” debido 

a que ya la directora había hablado con la que iba a ser la hermana mayor y estaba 

segura su participación. Cumplía con el perfil y la experiencia que buscábamos.   

El casting tuvo una duración de aproximadamente de 4 horas, el día 2 de Abril de 

8:00am a 12:00m. Se llevó a cabo en un apartamento que cuenta con el espacio propicio 

para la representación de la escena.  En la Carrera 56a # 148-86 Apto 207 Colina Real, 

Mazuren.  
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En esta actividad fue de carácter obligatorio la participación de las áreas de Producción,  

Dirección y Arte. La preselección estuvo a cargo de Laura Mojica, el equipo de 

producción se comunicó con las elegidas, creamos un cronograma para citar a las 

actrices y su acompañante, brindando el tiempo necesario para cada casting, contamos 

con refrigerios y la decisión final fue tomada ese mismo día luego de una charla entre las 

áreas presentes.  

 

Finalmente las actrices del cortometraje fueron: 

 

1.    Tifany Camila Mendoza (Ana) 12 años. 

2.    Lin Yin Tatiana Álvarez (María) 22 años. 
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Plan de consecución de recursos 

 

La estrategia de consecución de recursos para la realización de Afuera es mejor se 

divide en tres segmentos: 

 

1.    Cuota por persona, cada uno de los integrantes del proyecto. Se asignaron 

diferentes valores según el cargo del participante. Los criterios por los cuales 

establecimos estos porcentajes se basaron según el cargo (Cabeza del departamento - 

asistente) de la persona y si pertenecía al grupo de tesis (porcentaje más alto) o era una 

persona externa que acepto ser parte del proyecto (porcentaje más bajo).  

 

 

Integrante Cargo Valor Porcentaje 

Michelle Murcia Producción 312.000 15% 

Laura Mojica Dirección 312.000 15% 

Nicolás Reyes Dirección de 

fotografía 

312.000 15% 

Juan Manuel 

Muñoz 

Edición y montaje 312.000 15% 

Sebastián 

Zamudio 

Sonido 321.000 15,2% 

Katherine Álvarez Dirección de arte 162.000 11,18% 

Santiago Mendoza Asistencia de 

dirección 

250.000 7,08% 

Juan Mateo Asistencia de 100.000 3,29% 
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Vargas fotografía 

Carla Vásquez Asistencia de 

producción 

100.000 3,29% 

 

Total 2’181.000 pesos 

 

2.    Rifa - venta de 100 boletas por persona (3.000pesos) solo participaron los 5 jefes de 

área (Michelle, Laura, Nicolás, Juan Manuel, Sebastián Zamudio y Katherine Álvarez). 

$300.000 pesos cada uno, menos el costo del premio bono de $50.000 pesos. Total: 

1´500.000 pesos. 

 

3.    Para la distribución, aparte de la cuota personal realizaremos una muestra 

audiovisual junto con otros dos cortometrajes en el restaurante “La hamburguesería” con 

el fin de exhibir y conseguir recursos para ampliar la distribución del corto. Los 9 

integrantes deberán vender 5 boletas cada uno por un valor de $6.000 pesos.  

Total: 270.000 pesos. 

 

 

Plan de financiación 

Fuente  Valor Fecha 

Rifa 1´500.000 5 Mayo 2016 

Cuota personal 2’181.000 13 Mayo 

Muestra audiovisual $ 270.000  15 Julio 2016 

 

TOTAL                                   $3’951.000                                                  
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Presupuesto y desglose de presupuesto  

 

Presupuesto 

 

Presupuesto total cortometraje $3´951.220  pesos 

 

 

Rubros estipulados 

 

 

RUBRO VALOR 

Departamento de arte  399.400 

Departamento de Fotografía y sonido 568.000 

Reparto 550.000 

Alimentación 701.430 

Transporte 510.000 

Locaciones 502.310 

Musicalización 0 

Distribución  392.000 

Compras y papelería 328.080 
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Se manejaron más de tres cotizaciones en todos los aspectos requeridos para 

seleccionar lo más económico y beneficioso para el proyecto. De igual forma, es 

importante resaltar que el área de producción expuso ante el equipo como serían las 

estrategias de recolección de recursos y se acordaron los pasos a seguir entre todos los 

miembros. 

 

 

Desglose  

 

Departamento de arte 

ítem Valor 

Maquillador 340.000 

Botas 36.000 

Compras ambientación 23.400 

TOTAL 399.400 

 

 

Fotografía y sonido 

ítem Valor 

Alquileres 440.000 

Compras implementos 128.000 

TOTAL 568.000 
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Reparto 

ítem Valor 

Lin Yin Tatiana Álvarez 350.000 

Tifany Camila Mendoza 200.000 

TOTAL 550.000 

 

 

Alimentación 

ítem Valor 

Catering “Aliadas del chef” 600.000 

Refrigerios 85.930 

Compras extras 15.500 

TOTAL 701.430 

 

 

Transporte 

ítem Valor 

Gasolina (x4 carros) 100.000 c/u 400.000 

Peajes  70.000 

Taxi de vuelta actriz Tifany Camila 40.000 

TOTAL 510.000 
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Locaciones 

ítem Valor 

Locación casa - Mercado  120.310 

Entrada Club Náutico Muña (x10) 6.200 

c/u 

62.000 

Estadía dos cabañas 1 noche Club 

Naval Tominé 

320.000 

TOTAL 502.310 

 

 

Distribución 

ítem Valor 

Paquete envíos FestHome 392.000 

TOTAL 392.000 

 

 

Compras y papelería 

ítem Valor 

Disco Duro 2 Teras 300.000 

Talonarios 7.600 

Papelería impresión 20.480 

TOTAL 328.080 
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Flujo de caja (ANEXO 4) 

 

Cronograma general 

 

 

 

 

 

 

Rodaje 

 

Según el diseño de la producción, el rodaje se llevó a cabo en Sesquilé durante dos 

días. Todo el equipo, incluyendo actrices, acompañantes y maquillador, se hospedaron 

en el Club Naval de Tominé. Las jornadas de trabajo empezaron desde muy temprano 
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hasta horas de la noche. Se ajustó al plan de rodaje previamente establecido por el 

Asistente de Dirección,  no se presentaron mayores inconvenientes. 

 

• Día 1 

 

Rodaje en la “locación casa”, la grabación de los planos estipulados tomó más tiempo 

del que se había calculado, sin embargo, tras tener la autorización y aprobación por 

parte del dueño de la casa, se logró culminar con éxito ese primer día. Se respetaron las 

horas de refrigerio y comidas principales. En la casa contamos servicio de agua, luz, 

acceso a baño y parqueadero.  

 

• Día 2 

 

El día inicia con la llegada del Ronin alquilado para el equipo de fotografía y su dueño, 

quien permite dar inicio al plan de rodaje en exteriores. Desde temprano, abandonamos 

el Club Naval, para permanecer todo el día en las grabaciones del Club Náutico el Muña. 

Todo el plan de rodaje es cumplido al pie de la letra, el clima favoreció las tomas y en las 

horas de la tarde-noche, sale el equipo para dirigirse a Bogotá. Todos los miembros del 

equipo son organizados según su destino y recorrido para llegar a sus respectivos 

hogares.  

 

Post-producción  

 

Según el cronograma inicial, los tiempos estipulados para la edición de video, la edición 

de sonido y posteriormente la colorización dan inicio. Se generó la legalización de todo 

el presupuesto y la consolidación de la documentación requerida durante todo este 

proceso. Por otro lado, se creó el tráiler oficial del cortometraje, una herramienta 

esencial en la distribución y la inscripción a distintos festivales. Realizándose las 

correcciones correspondientes para iniciar el envío, publicación y distribución del 

cortometraje Afuera es mejor por medio de las distintas plataformas. 
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Distribución 

 

Para la promoción y publicación el proyecto se realizará: 

 

• Creación del tráiler oficial y póster original. 

• Inscripción y envío del proyecto a Festivales nacionales e internacionales por medio 

de la plataforma FestHome y la compra de créditos de envío por un costo de $122.000 

pesos. 

• Muestra audiovisual - Hamburguesería. Venta de 5 boletas cada integrante por un 

valor de $6.000 pesos. Total 9 integrantes.  

 

 

Nacionales: 

 

• Festival Internacional de Cine Independiente de Villa de Leyva 

• BogoShorts 

• Cine a la calle 

• Festival de cine de Bogotá 

• FiaFest 

 

Internacionales: disponibilidad de festivales en FestHome según la fecha que se quiere 

enviar. 

 

Contratos y releases (ANEXO 5) 
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FOTOGRAFÍA 
Nicolás Reyes López 

___________________________________________________________________ 

 

Propuesta de fotografía  

 

Emplazamiento de cámara y movimientos 

El emplazamiento de la cámara será estable en la mayor parte del cortometraje. La 

mayoría de planos se harán con la cámara fija en un trípode. Se realizará con esta 

intención, ya que esta técnica no genera distracciones para el espectador, y se quiere 

tratar como si la cámara estuviera fija, observando desde un solo punto de vista, 

contemplando aquello que están viviendo los personajes, como si la cámara no tuviera 

libertad de moverse y tiene que ceñirse a un encuadre, muy bien pensado en el que se 

pueda contemplar y pensar sobre aquello que sucede en la historia. Se busca que, en 

cada plano, el espectador esté concentrado en lo que pasa con los personajes y la 

narrativa de la historia. Estos serán planos secuencia, con cámara fija, con la intención 

de que el espectador se esfuerce por captar todo lo que la historia está planteando. 

Movimientos de cámara específicos: 

Hay un momento en el que se busca que la cámara sea María, dando a entender que el 

lente de la cámara son los ojos, la visión de María. Estos son momentos alegres, en los 

que no hay tensión alguna dentro de la historia, los personajes están afuera, allí todo es 

mejor. Por esta razón, se harán planos secuencia manejados por medio de Steady-Cam, 

porque la cámara son los ojos de María, y ella se mueve, disfruta, interactúa con lo que 

está sucediendo afuera. Es una danza entre lo que pasa afuera, la alegría, y la cámara 

participa de esta situación, de una forma fluida, suave. 
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Composición de la toma según la historia:  

Se manejan dos atmósferas completamente opuestas. Adentro y afuera, interior y 

exterior. Cuando la historia se desarrolla en el interior de la casa, María y su hermana, 

son maltratadas, se ven indefensas y sin fuerzas. Es por esta razón que a través de la 

composición de cada plano, se buscará reforzar la pequeñez, la insignificancia de ellas 

frente al problema que viven. La forma de representar esto, será ubicando a los 

personajes en las esquinas y bordes de la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 
Ida (Paweł Pawlikowski, 2013) 

 
 

Cuando la historia se desarrolla en el exterior de la casa, la composición cambia. Es el 

lugar en el que los personajes se sienten a salvo, seguros. Por eso predominarán 

encuadres, en los que los personajes se encuentren en el centro de la imagen, cuando 



	 65	

se hace esto se logra dar la sensación de estabilidad, certeza y seguridad. Y es lo que 

ellas viven cuando están afuera. 

 

 

      
The Tree of Life (Terrence Malick, 2011) 
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Tamaño de la toma 

1920 x 1080 

Relación de aspecto 

2:35:1 

Fotogramas por segundo 

Se utilizarán 23,976 FPS. Ya que ayuda a conseguir un look cinematográfico. Es el 

estándar en las películas de cine ya que es la forma que más se asimila a la manera en 

que el ojo percibe el movimiento en la vida real. 

Debido al número de fotogramas por segundo, se utilizará una velocidad de obturación 

de 1/48 segundos, para evitar problemas de flickering o motion blur. 

Valores de plano 

Como en casi todas las producciones habrá planos generales, planos medios, primeros 

planos y planos detalle, entre otros. Pero cabe resaltar el predominio de los planos 

generales. 

Habrá uso recurrente de planos generales con la cámara fija o con movimientos 

mínimos, con la intención de involucrar al espectador en el universo de los personajes. 

Se buscan planos contemplativos, en los que el espectador se vea obligado a salir de su 

zona de confort al esforzarse por revelar lo que se quiere decir con cada plano. Si se 

hicieran primeros planos, no funciona de esta forma, ya que se perdería el contexto en el 

cual se desarrolla cada acción y se centraría la atención en otras cosas. 
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La Tierra y La Sombra (César Acevedo, 2015) 

 

Perspectiva 

La perspectiva variará dependiendo del objetivo que se utilice en cada plano. Se utilizará 

este objetivo, cuando se planee demostrar la impotencia de las niñas al ser maltratadas 

por su padre. Con este tipo de perspectiva, que generan los lentes angulares, se genera 

más tensión y es ideal para este tipo de planos. Los planos con steadycam se harán con 

lentes gran angulares, ya que la fluidez de los movimientos, con este tipo de lentes es 

mejor.  

La perspectiva cambiará cuando haya primeros planos, planos medios o planos detalles 

en exteriores. En estas escenas se busca resaltar lo sublime, lo bueno que es estar 

afuera. Para esto se utilizarán objetivos con gran apertura de diafragma para generar 

desenfoques agradables. Es importante cuidar el enfoque de cada plano, y no usar los 

objetivos en su máxima apertura para evitar pérdida de calidad en la imagen. En estos 
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planos se busca una perspectiva achatada, y a través del bokeh, esperar a los sujetos 

del fondo. 

                     
Into the Wild (Sean Penn, 2007) 

Iluminación 

Ambiente que se quiere comunicar 

El ambiente será completamente naturalista. La luz obedecerá a sus lógicas naturales, 

sin importar si se trata de interiores o exteriores, o sea una fuente de luz natural o 

artificial. 

          
Antichrist (Lars Von Trier, 2009) 
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Wild (Jean Marc Vallée, 2014) 

 

Tipo de contraste 

Se manejarán dos tipos de contraste diferentes en el cortometraje. Los bajos contrastes 

apoyados de luz suave en exterior encajan muy bien en las partes de la historia en los 

que los personajes están afuera de la casa. 

Se utilizarán contrastes un poco más fuertes, en las escenas en interior, ya que en estos 

momentos la agresividad es un elemento clave que vale la pena ser reforzado a través la 

diferencia marcada entre luces y sombras. El contraste será un poco más fuerte en los 

interiores, pero se seguirá manejando un contraste bajo. 

 

Tipo de iluminación y sombras 

Se manejará una iluminación Softlight en las partes de exteriores e interiores en las que 

las dos hermanas estén presentes. Para esto se usarán fuentes de luz grandes y 

diferentes difusores como sábanas (en exterior), papel pergamino, chimeras, icopores, 

Flex y espejos entre otros. Se busca quitar las sombras duras. Habrá ocasiones en las 

que el sol será la fuente de luz principal. El sol emite una luz dura ya que está a una 
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distancia muy lejana. No habrá problema a pesar de que la luz sea dura, se puede hacer 

uso de difusores o rebotadores de luz. Lo principal por destacar, es que no se quiere 

generar dramatismo en exteriores sin importar la fuente de luz principal. 

En el interior de la casa la iluminación cambiará un poco, pues se pretende usar la luz de 

ventana como fuente de luz principal. También se hará esto para reforzar el 

protagonismo de la ventana dentro del cortometraje. La luz de ventana por lo general es 

suave, y será la única fuente de luz con el fin de generar un ambiente completamente 

naturalista. 

El único momento del cortometraje en el que el tipo de iluminación cambiará es en el 

momento en el que la hermana mayor es abusada por su padre, pues es una escena 

muy fuerte y que implica un alto grado de dramatismo que puede ser reforzado con el 

uso de un contraste alto generado por medio de una iluminación dura. 

Color 

Se busca que afuera de la casa los colores cobren vida, sean más fuertes y más 

saturados. Mientras que al interior de la casa se utilizarán contrastes fuertes con colores 

un poco desaturados para dar la sensación de desesperanza. 

Por último, como sello estilístico se simulará un look cinematográfico a través de la 

imitación y emulación de la cinta cinematográfica análoga. 

 

 



	 71	

                            
To The Wonder (Terrence Malick, 2012)                                                                       

Referente temperatura de color exterior. 

                              
La Tierra y La Sombra (Cesar Acevedo, 2015)                                                                      

Referente interior 
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Antichrist (Lars Von Trier, 2009) 

Otros referentes acerca de las tonalidades cálidas y vibrantes, explotando la gama de 

color que nos nutre la naturaleza: 
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Aspectos técnicos y equipos: 

 

• Cámara: Canon 5D Mark III 

• Formato de grabación: RAW (Magic Lantern) 

• Ópticas: Canon 24mm f1.4, Sigma 35mm f1.4 Art, Carl Zeiss 50mm f1.4, Carl Zeiss 

85mm f1.4 

 

En los momentos en los que se va a utilizar el DJI Ronin se utilizará el objetivo Canon 

24mm, ya que en las focales más angulares los movimientos son más fluidos y generan 

menos vibraciones. Este mismo objetivo se utilizará en las escenas que se grabarán en 

el interior de la casa ya que por ser un objetivo gran angular, se genera más tensión en 

el encuadre por la perspectiva que da este lente.  

 

En exteriores, y cuando se utilice la cámara fija, se utilizarán el objetivo 50mm ya que 

tiene una distorsión muy bien controlada que aporta a la simetría que se quiere trabajar 

durante el cortometraje. 

 

En los momentos en los que se busquen desenfoques marcados se utilizará el objetivo 

85mm ya que es un tele-objetivo corto que por su distancia focal genera una mayor 

cantidad de desenfoque, además de su apertura de f1.4 que funciona perfectamente 

para lograr este efecto. 

 

• 1 Maleta de luces con chimera de temperatura 5600k. 

 

El cortometraje se espera ser grabado con luz natural en su totalidad. En interior se 

pretende utilizar la luz proveniente de las ventanas. Pero en la escena de la violación, al 

ser de noche, se utilizarán estas luces. 
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• Difusores 

Estos desempeñarán un rol muy importante en cuanto a la iluminación en el exterior de 
la casa, ya que se plantea una iluminación suave. En caso de que sea un día soleado, 
se utilizarán soportes con telas blancas para hacer que la luz solar se convierta en una 
luz difusa. Esto se hará debido a que la luz directa del sol genera sombras duras, y no 
es lo que se busca en el cortometraje. 

• 3 Baterías y 2 cargadores para cámara 

• 1 Monitor Marshall para colocar sobre la cámara 

• 1 Follow Focus 

• 1 Trípode Manfrotto 

• Filtros CTB y ND 

• DJI Ronin-M 
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ARTE 

Katherine Álvarez 

___________________________________________________________________ 

 

Propuesta de arte 

 

Concepto 

 

El concepto es el abuso que visualmente se tratará a través del desgaste de los objetos.  

Por lo tanto, todos los objetos de los escenarios van a estar gastados ya sea en su 

calidad o uso.  A su vez, implícitamente todo tendrá un aspecto de suciedad por las 

marcas tanto físicas como internas que produce el abuso. Los escenarios recrearán el 

ambiente de una familia de escasos recursos y la ausencia de la madre. 

Locaciones 

 

 

La cabaña estará ubicada en un lugar alejado en donde se evidencie principalmente la 

soledad, por esta razón ninguna otra casa estará cerca. El lugar presenta un clima frío y 

con abundante vegetación por lo cual el vestuario de los personajes será abrigado en el 
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exterior. Además, la vivienda por fuera estará desgastada, no solo por la pobreza sino 

por el hecho que es un lugar en ruinas emocionalmente. 

 

         

En este cuarto es importante resaltar la soledad por lo tanto no habrá más de los objetos 

que se ven. A su vez, este será sobrio de colores, con prioridad en el color blanco y café, 

y los objetos estarán desgastados por el uso. Las flores marchitas estarán presentes 

como metáfora del estado emocional de María. 

 El cuarto de las hermanas tendrá un aspecto melancólico. Las muñecas desvestidas y 

sucias reforzarán la idea del abuso y las flores marchitas harán alusión del estado 

psicológico de ambas niñas. Los colores serán blancos y cafés en todos los objetos, 

igual que el cuarto anterior los objetos estarán deteriorados y las muñecas serán 

antiguas. 
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En el baño todos los elementos estarán gastados. Las toallas, el lavamanos y el 

sanitario estarán sucios de tierra y presentan manchas amarillas de vejez. 
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En el prado, algunos árboles tendrán frutos rojos en el suelo y en sus propias ramas. 

Será un campo abierto con bastante lugar para que las niñas lo puedan recorrer y 

sentirse libres, a diferencia de los lugares cerrados que serán estrechos. 

 

Personajes 

  

  
  

 María es la mayor de las hermanas, tiene 17 años y es abusada por su padre. Ella ha 

tenido que ser fuerte por su hermana, debido a la situación que vive la ha hecho una 

mujer reservada. La mayoría del tiempo cubre las partes de su cuerpo con ropa ancha 

como protección. Todo en ella parece monocromático, aunque en pequeños detalles de 

texturas  como el encaje se puede ver aún la inocencia que le han quitado. Su vestuario 

estará sucio y gastado. 

  

Su color es un púrpura oscuro, un color que según la psicología del color es capaz de 

combatir los miedos y aportar paz, combatiendo los trastornos emocionales. Haciendo 

que las personas puedan alejarse y vivir en un mundo de ideales y de fantasía. 
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Ana es la menor de las hermanas, tiene 12 años y es una niña dulce e inocente. Ella en 

cambio no es abusada, por lo tanto, su personalidad es vivaz y tierna, que aún depende 

de su hermana, por eso usa el color rosado claro, característicos de las niñas pequeñas. 

También, le gusta explorar los matices de su personalidad y combina varias texturas y 

formas en su vestuario. Su vestuario al igual que María estará sucio y gastado. 
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Aunque este personaje aparece pocas veces es importante resaltar que su vestuario va 

a estar sucio y desgastado. 

 

      

  

  

Propio del territorio en el que viven es el frío que hace, por eso, su piel será roja en las 

mejillas y sus labios resecos. 

  

Debido al trabajo del campo y la escasez de agua en el lugar que se encuentran, estarán 

sucias de pies a cabeza. María tendrá el cabello suelto y despeinado, mientras que Ana 

tendrá una cola de caballo pero desarreglada. Su maquillaje será natural. 

  

Adicionalmente, su ropa estará sucia, desde el pijama hasta la ropa de diario que no se 

cambiarán. Las piernas estarán descubiertas en la casa ya que así mismo se sienten en 

el lugar, mientras que en el exterior se sentirán protegidas, por esta razón estarán bien 

cubiertas. No usarán ruanas porque son personas pobres que viven en un lugar alejado, 

pero no son propiamente campesinas. 
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No usarán ruanas o elementos que denotan que son de una región específica o que se 

identifiquen propiamente como el típico campesino de la región andina colombiana. Se 

pretende retratarlos como una familia de bajos recursos que vive en un lugar alejado de 

la ciudad y así tener un poco más de universalidad en la historia si llegase a ser vista por 

público no colombiano. 
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SONIDO 
Sebastián Zamudio 

_______________________________________________________________ 

  

Afuera es mejor es un cortometraje que trata una situación de amor incondicional entre 

hermanas y del terror que las aprisiona y coarta su libertad; por lo tanto, los ambientes 

que se van a utilizar tienen tres momentos diferenciales: el cuarto donde el padre abusa 

sexualmente de la hermana mayor, María; la habitación de las niñas y el exterior de la 

casa. 

 

En cuarto del padre, los sonidos juegan el papel más importante, pues deben dar a 

entender que la adolescente está siendo abusada sin necesidad de mostrar imágenes. 

Se pretende que la audiencia relacione de la manera más cruda y fría a lo que van a 

escuchar con la acción, por lo que se utiliza un silencio absoluto, con un ambiente de 

fondo que exprese un vacío de impotencia. El eco del lugar nos dice que es un cuarto 

grande donde únicamente la concentración del espectador va directamente a un hombre 

burdo, quien hace la cama chillar acompañándola con sus gemidos forzados sobre la 

inocente y dolorosa respiración de una indefensa niña.  

  

Otro ambiente tiene lugar en el cuarto de las hermanas, el cual es un espacio de 

privacidad, pero siempre está presente el miedo, terror y la soledad. El silencio absoluto 

y el eco de esta habitación vacía juegan un papel importante pues aterrizan a la 

audiencia en cruda situación de estas hermanas. Al fondo, debajo de la desgracia de los 

personajes y de manera intermitente, se pueden escuchar algunos pájaros que 

funcionan como metáfora sonora que nos muestra una leve esperanza que existe en 

algún lugar, que no todo es oscuro, afuera es mejor. 

  

Por último, otro ambiente y el más importante, es el del exterior de la casa, en el campo, 

donde es un espacio de libertad, más no felicidad. Afuera, donde todo es mejor y las 

hermanas experimentan lo que es ser libres pero el sonido no es positivo pero sí real. 
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Siempre se tiene muy presente ese vacío entre los sonidos de la naturaleza, enfatizando 

en el sonido de sus silenciosos pasos porque ya no están adentro, pues van por buen 

camino al ya no estar encerradas, pero las heridas y el dolor no desaparecen así como 

si nada. La marca de lo sucedido está completamente presente en todo momento 

acompañada de silencio que nos da a entender que el vaso ya no está completamente 

vacío.  

 

Diálogos 

  

Los diálogos son muy pocos y desempeñan el rol de generar cierto impulso dramático en 

la historia. Su intencionalidad denota en cómo las hermanas se sienten en cuanto a su 

padre y la importancia que tienen la una de la otra para poder mantenerse a flote.  

 

1. En el cuarto de las hermanas los diálogos serán murmullos, tratando de controlar 

el volumen en que hablan o se ríen, ya que las niñas siempre tienen miedo a que el 

papá las escuche hablar. En esta ocasión los micrófonos de solapa serán de gran 

importancia, al mismo modo el boom va a grabar para tener la sensación del eco que 

representa el vacío emocional. 

2. Se van a utilizar voces en off en la hermana mayor en un momento de 

cuestionamiento en cuanto al regreso del padre. Estas serán grabadas en estudio de 

sonido en espacios totalmente aislados para la captura de un audio limpio. 

 

 

Efectos sonoros 

 

La parte del abuso sexual será construido a través de efectos y un diseño sonoro que 

reforzará las imágenes fuera de campo evocando el terrible episodio, tanto de la 

violación como del asesinato del padre.  
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Las acciones se van a grabar directamente. En dado caso de no obtener una captura 

limpia y nítida, se va a tener un apoyo de librerías de sonidos para acciones como los 

pasos de las niñas en el pasto o el caminar en hojas secas. 

 

El sonido del agua se va a tomar una aproximación naturalista. Los pájaros (se intenta 

buscar un sonido similar al de los copetones) se van a tomar de ambientes de biblioteca 

manteniendo la naturalidad del ambiente y evocando la esperanza en la vida de las 

hermanas.  

 

Los vientos que se van a utilizar en primera estancia, es un viento seco para el ambiente 

de la casa grabado directamente en la locación o haciendo mezclas con vientos de 

bibliotecas. En segundo lugar, una brisa fresca y fría, utilizando micrófonos con 

Windshields para la protección de vientos muy fuertes y evitar la saturación del mismo. 

  

Música 

  
La música incidental solo está presente al final de la historia pues esto refuerza 

fuertemente el vacío durante todo el cortometraje y al final es un apoyo indispensable 

para crecer el pico del clímax.  

 

El leitmotiv que será utilizado para identificar la relación de las niñas será:  

 

“Sopor” de  Kai Engel , una melodía de origen instrumental y estilo minimalista que reúne 

los elementos descritos en la propuesta de dirección.  

 

La melodía tiene un alto componente dramático que refuerza el tono melancólico de la 

última escena para acompañar el clímax y darle un nivel más potente en las incidencias 

de emociones que las imágenes junto con esta música pueden ocasionar en el público.  

Además de contener un elemento sonoro que apoya la poética y metáfora de la 

narrativa, concebido como nana, pero aquí expresada de forma más dura y lúgubre, con 
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la voz en eco de una mujer, que se puede connotar como el gemido de dolor de María, 

que aún retumba en la paredes de su prisión, donde el abuso ocurre y se lleva su 

infancia.  

 

Requerimientos técnicos: 

  

• 2 Tascam Recorder DR--‐40       

• 2 Micrófonos de solapa SENNHEISER EW--‐112 G3 omnidireccionales        

• 1 Micrófono Shotgun SENNHEISER  

• Caña.WindShield 

• 2 Cables XLR de 6 metros. 

• 2 Memorias SD 8 Gb. 

• 30 Baterías AA 

  

 

 

Referencia sonora 

  

2. Mandarine Peel – Anna Macgranth (2009). Referencia sonora ideal para explicar 

los ambientes en exteriores. 

           Enlace: https://www.fandor.com/films/mandarin_peel 

3. Room - Lenny Abrahamson (2015). Referencia sonora para los sonidos fuera de 

campo de escenas relacionadas con el abuso.  

     Enlace: https://www.youtube.com/watch?v=O9bWK_rqYG0   (2:52-3:19) 
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EDICIÓN Y MONTAJE 

Juan Manuel Muñoz 

___________________________________________________________________ 

Propuesta de edición  

La imagen como símbolo de la vida real 

Afuera es mejor es un cortometraje en el cual la imagen tiene un papel significativo, 

mostrando planos de larga duración donde se ve reflejado en primera instancia el 

encarcelamiento y privación de su libertad, intentando transmitir al espectador los 

sentimientos de las pequeñas, ya sea la soledad, la tristeza o en sí el sufrimiento por el 

cual estaban viviendo y en segunda instancia después de lograr su libertad, la relación 

que existe entre ellas y su interacción con el medio ambiente, mostrando de esta manera 

una felicidad que no tenían y lograron encontrar. Según el libro, Esculpir en el tiempo de 

Andrei Tarkovsky (2002), una imagen creada es fiel cuando hay elemento que expresan 

la verdad de la vida, haciéndose así tan única como la propia vida en sus fenómenos 

más insignificantes. De esta manera exponemos la imagen más sencilla con un gran 

significado en el fondo, mostrando de esta manera la vida en su máximo esplendor para 

las dos hermanas y dando a conocer a los espectadores el valor de la vida misma. Lo 

importante está en la observación de la imagen y el de detalle que se encuentra en esta, 

cada una tiene un significado el cual define la vida para las dos niñas relacionando la 

realidad con la imagen.  (T. Andrei, 2002, p.127) Como en la película Stalker que tiene 

planos con gran significado generando tensión. 
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Stalker (Andrei Tarkovsky, 1979) (minuto 3:20 – 3:30) 

https://www.youtube.com/watch?v=dNiVFCWMrqI 

 

 

La música y el ruido  

 

La música, el ruido y los sonidos de ambiente tienen un papel funcional cuando el 

material visual tiene que experimentar una cierta deformación en la recepción de los 

espectadores, es decir causar un efecto pesado o liviano, suave o rudo. Como se va a 

mencionar más adelante con detalle y detenimiento, el uso de los sonidos de ambientes 

hicieron un papel importante en las escenas donde está presente la violación, ya que la 

imagen está ausente pero se le logra dar vida gracias a estos efectos sonoros. Con la 

música se puede llegar a manipular los sentimientos de la audiencia a donde se quieran 

dirigir, ampliando de esta manera la relación del objeto que se presenta de forma visual, 

en este caso las acciones que se exhiben de las dos niñas durante el cortometraje son 

sencillas, pero el sonido les da un toque de énfasis en las mismas, como se puede 

observar en la escena donde ellas juegan en los matorrales (0:07:00 al minuto 0:07:28). 

Aunque este caso es particular, ya que la música no esta tan presente, lo que es 

primordial son los sonidos de ambiente y las acciones, las cuales tienen como función 

transportar al espectador a otro universo y hacer que se introduzcan en el papel de las 
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protagonistas. En este caso la música tiene participación a lo último del cortometraje 

para introducir la parte final, asimismo las imágenes hablan por si solas, mostrando 

planos detalle de lo se está dejando atrás en el pasado. La muñeca vieja, la ventana 

alejándose y la botella ensangrentada, planos pasajeros despidiendo y olvidando lo 

malo. Como editor, las escenas a lo largo del cortometraje tienen larga duración para 

darle espacios a los sonidos y que cumplan su función y de esta manera vayan de la 

mano y le den fuerza y más sentido a las acciones. De esta manera logramos conectar 

al espectador con el medio ambiente y lo que esta proyectando en pantalla.  

 

Post Producción 

Tiempo, ritmo y montaje 

El montaje clasifica planos ya fijados en cuanto al tiempo, estructura la película como tal, 

le da vida, ritmo pero también narra. El montaje puede formar dos conceptos que llegan 

a producir una tercera idea, una idea intelectual donde el espectador tiene la libertad de 

interpretar según su identificación con el personaje o la acción. La influencia del género 

dramático está presente en la forma de mostrar la imagen en la pantalla, escenas con 

larga duración enfatizando las acciones, en este caso específico de las hermanas, 

interactuando en los malos y buenos momentos, en su prisión y en su libertad. De igual 

modo no existe un ritmo excesivo sino todo lo contrario, lento y contemplativo, se 

muestra durante todo el cortometraje a excepción de algunos planos que se utilizaron 

para los detalles.  

 

Al realizar el montaje se probaron diferentes cortes de edición para entender como 

introducir el conflicto de María con su padre, la violación con imagen al comienzo del 

corto, aunque el problema se presentó cuando nos dimos cuenta de que estábamos 

mostrando la solución al conflicto de manera inmediata, por lo tanto la escena de la 

violación se pasó al final del cortometraje generando una sensación de regreso al inicio y 

así mismo mostrando la solución al conflicto. Decidimos llevar la escena del asesinato 

del padre al final para que la historia tuviera más sentido en cuanto al desarrollo de la 
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misma, dando a entender al espectador como se desenvuelven y logran obtener su 

libertad. Esta escena la dejamos sin imagen pero con efecto sonoro para generar 

tensión y al final mostrar la botella ensangrentada el comienzo del corto y dar solución al 

conflicto (0:08:48 al minuto 0:09:06). Asimismo dejar a la imaginación de la audiencia el 

cómo logran escapar de su prisión. 

 

Al principio del corto utilizamos un plano de larga duración de María con su hermana en 

frente de una ventana enrejada, con el propósito de transmitir esa tristeza y aislamiento 

que estaban sintiendo las dos pequeñas, y con la ayuda de diálogos y efectos de sonido 

se logra introducir de forma más asertiva el problema principal. Desde el minuto 0:00:06 

hasta el 0:00:16 se ve la imagen de las dos pequeñas junto a una ventana enrejada y en 

el fondo sonidos semejantes a una violación y la voz del padre insinuándole a María, la 

hermana mayor, que si no se esfuerza hará lo mismo con Ana, la hermana menor. Lo 

mencionado anteriormente evoca en María el momento en el que fue abusada y causa 

en ella un miedo interior pero al mismo tiempo un instinto de protección para que no le 

pase lo mismo a su hermana. Por eso mismo el plano tiene esa duración para enfatizar 

su miedo a su padre y su gran amor por su hermana, esto teniendo como objetivo el 

detonante de la historia junto con el plano que le sigue en el cual se encuentra una 

botella ensangrentada sin tener conocimiento alguno de donde proviene la sangre y 

porqué motivo enseñamos ese plano, de esta manera lo que se intenta es dejar a la 

imaginación del espectador la razón o la respuesta a esta imagen.  

 

Es importante mencionar que los planos de larga duración dentro de la casa se utilizan 

para mostrar el espacio “reducido” en el cual viven y que a pesar de eso son felices 

cuando están juntas. Ana entiende el sufrimiento de su hermana mayor pero juntas se 

dan apoyo y valor para salir adelante (0:01:45 al minuto 0:02:30). Los planos son rápidos 

pero se muestra el detalle de sus rostros y sus acciones detalladas. 

 

Además, algunos planos se cortaron por su extensa duración y se realizaron jump-cuts 

para darle más dinamismo a la imagen y al contexto de la historia (0:04:43 al minuto 
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0:04:50), como se muestra en la película To the Wonder (M, Terrence. 2012) el 

seguimiento a los personajes en planos largos con algunos cortes para no dar la 

sensación de lentitud y aburrir al espectador. 

 

 

To the Wonder (Terrence Malick, 2012) (minuto 1:10 – 1:30) 

https://www.youtube.com/watch?v=0eVIcNtxOx0 

 

El ritmo se crea en la analogía con el tiempo que pasa dentro del plano. Es decir, está 

determinado no por la duración de los planos montados, sino por la tensión del tiempo 

que transcurre en ellos (Tarkovsky, 1986). En este caso lo primordial no son los cortes ni 

el ritmo, ya que este no es tan importante, lo importante sería lo estilístico en la imagen y 

lo reflexivo que lo hace el espectador.  

El estilo que se utilizó en el cortometraje se hizo con la posibilidad de provocar ciertas 

respuestas emocionales en la audiencia. La interacción de la niñas con la naturaleza es 

su recurso más importante para dar a entender la libertad que encontraron después de 

su encarcelamiento y abuso el ejemplo lo encontramos en el minuto 0:07:30 al minuto 

0:07:59. Como en la película Solaris (1972) donde esta presente una relación personaje 

- naturaleza y al mismo tiempo se desarrolla en planos de larga duración teniendo como 

función la contemplación del escenario. En la edición buscamos tomas las cuales dieran 
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a entender la relación de libertad con lo amplio y fresco del medio ambiente, planos de 

extensa duración y grandes espacios, donde interactúan y se vuelven uno con su medio.  

                 
Solaris  (Andrei Tarkovsky, 1972) (minuto 1:50 – 2:00)                                                   

(Relación con la Naturaleza)                                
https://www.youtube.com/watch?v=dNiVFCWMrqI 

Créditos  
 
Se utilizó una tipografía condensada, en negrita y dejando un poco de espacio entre las 
letras. Se quiere manejar líneas rectas para darle una connotación de sobriedad a las 
palabras y la hace única. Le da personalidad al proyecto en cuando la seriedad y 
simplicidad que se plantea durante el cortometraje. 
 

 
Y tu mamá también (Alfonso Cuarón, 2001) 
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Inception (Christopher Nolan, 2010) 

 

 

Script de montaje (ANEXO 6) 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Guion (Dirección) 

Anexo 2:  Guion técnico (Asistencia de dirección) 

Anexo 3: Plan de rodaje (Asistencia de dirección) 

Anexo 4: Flujo de caja (Producción) 

Anexo 5: Contratos y releases (Producción) 

Anexo 6: Script (Montaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AFUERA ES MEJOR

Por

LAURA C.L. MOJICA MORENO

Guion (ANEXO 1)

Guion (ANEXO 1)



INT. CUARTO HERMANAS. CABAÑA VIEJA - DÍA 1 1

Una ventana con barrotes deja entrar la luz del exterior. 

El sonido de el rechinar de una cama es constante por unos 
segundos.  

El rechinar se detiene. 

Silencio.

HOMBRE (V.O)
Si no te esfuerzas... iré por la 
otra.

Silencio. 

INT. CUARTO PRINCIPAL. CABAÑA VIEJA - DÍA 2 2

Un ojo se abre, a su alrededor un color morado lo envuelve.

Es el rostro de una joven, que  poco a poco revela sus 
rasgos.

Su cabello está desordenado, un mechón está sobre su rostro, 
tapándole media cara. La mirada de la joven es perdida. Ella 
es MARÍA (17) y está recostada sobre un colchón viejo. Su 
rostro se mueve de forma constante... El rechinar del colchón 
hace eco en sus oídos.

La mano de un hombre, quita el mechón del rostro de María, 
que no se inmuta a su tacto.

A lado de la cama, hay un buró viejo de madera, raspado, y 
con un cajón faltante. Sobre este, hay una botella de licor 
amarillento, medio llena. 

María tiene su vista clavada en la botella. La mano del 
hombre caricia su rostro. María aprieta sus ojos con fuerza.

La mano del hombre toma su cabello y la jala con violencia.  

CORTE A NEGRO.

CRÉDITO - (AFUERA ES MEJOR) -3 3

INT. CUARTO HERMANAS.CABAÑA VIEJA - DÍA 4 4

En el marco de una ventana abierta , las cortinas que la 
decoran están danzando por la brisa que entra de afuera. 
Abajo del marco está una cama pequeña.



Envuelta en sabanas blancas está ANA (8) que duerme 
tranquilamente. En sus manos tiene un viejo walkman. Una 
balaca de audífonos está sobre su cabeza.

El casete dentro del walkman sigue dando vueltas.

María le retira los audífonos a Ana con ternura y delicadeza.

María está a su lado acariciándole el pelo, la pequeña está 
acomodada de manera que parece un cucarrón entorchado en el 
vientre de la joven.

Ella sonríe al observar la pequeña boca de Ana entre abierta, 
y acaricia sus pequeños brazos descubiertos, Ana solo lleva 
puesto un esqueleto grisáceo. La niña se mueve un poco cuando 
siente el contacto de María.

María mueve con delicadeza a Ana.

La niña se retuerce un poco, pero no abre los ojos. María le 
susurra en el oído.

MARÍA 
Despiértese.

ANA 
No, todavía... es muy temprano.

MARÍA 
Abre los ojitos pequeño pollito.

María pasa su mano derecha por todo el rostro de Ana, 
intentando despertarla. Ana quita la mano de María y sonríe. 
Al fin, la pequeña abre los ojos.

María hace un gesto con sus ojos, abriéndolos de par en par 
exagerando la mueca.

María sonríe, su cabello es iluminado por el rayo de luz que 
proviene de la ventana. Su mirada mira hacia algún lugar, 
donde suponemos, está su hermana.

María viste un saco de lana y debajo un largo camisón blanco 
que tiene unas pequeñas manchas rojas. 

Ana fija su atención en la suciedad de la ropa de su hermana. 
Los pequeños deditos de Ana recorren las manchas.

María mira a través de la ventana como el sol trata de 
colarse. Vuelve a Ana y le sonríe. Le da un tierno beso en la 
frente.

María se levanta con entusiasmo de la cama y le estira la 
mano a la pequeña Ana para que se levante.

2.



INT. BAÑO. CABAÑA VIEJA - MÁS TARDE 

María mira su reflejo en el espejo. Toca con sus dedos el 
morado de su ojo, y las marcas de su cuello. Ya no lleva el 
saco de lana.

Ana golpea la puerta del baño. 

ANA (O.S)
Ya estoy lista. 

María mira su reflejo en el espejo con expresión dura. 

MARÍA 
Ya voy pollito. 

María lanza el camisón al piso del baño.

INT. CUARTO HERMANAS. CABAÑA VIEJA - DÍA5 5

María está sentada sobre el piso del cuarto, mientras que Ana 
está de pie en frente de ella. Quedando casi a la misma 
altura.

Ana está ayudando a María a vestirse. Los pequeños dedos de 
la niña abotonan la blusa de María, que es unas tallas más 
grande que la contextura de la joven.

Como los brazos de María no están cubiertos por el saco de 
lana, se hace más evidente para Ana, los moretones y 
magulladuras en las muñecas y brazos de su hermana. Ana se 
detiene al ver los brazos heridos de su hermana y pone una 
expresión de tristeza.

María quita un mechón del enmarañado cabello de Ana que cae 
sobre el rostro de la pequeña, que está cabizbaja.

MARÍA 
Está todo bien. Ya no me duele.

María toma el mentón de su hermana y alza su rostro para que 
la mire. María le sonríe a Ana mientras le pone una cachucha 
para tratar de disimular su enredado cabello.

Ana dirige sus manos hasta su cabeza para acomodarse la 
cachucha al revés.

ANA 
Así me gusta más.

Ana le sonríe a su hermana. Las dos hermanas se dan un fuerte 
abrazo.

3.



INT.EXT / UMBRAL. PUERTA CABAÑA VIEJA - DÍA 6 6

La puerta de la cabaña es un perfecto marco que encierra a 
Ana, quien está sentada sobre el umbral de la puerta 
poniéndose sus botas de plástico.

María entra de repente al cuadro, y mientras espera a que Ana 
termine de ponerse sus botas, María da un vistazo hacia 
atrás. 

María da unos pasos más cerca de se hermana , hasta llegar 
junto a Ana, y se apoya en el marco de la puerta. La pequeña 
se pone de pie y toma de la mano a María.

Las dos hermanas caminan lejos del umbral de la puerta, hasta 
volverse pequeñas y lejanas figuras.

EXT. CAMINO CERCA CABAÑA - DÍA 7 7

Las botas de caucho de Ana saltan sobre un pequeño charco de 
agua y lodo. María llega caminando detrás de ella y la toma 
de la mano.

María y Ana caminan a través de un hermoso prado. El sol 
golpea sus cabezas. La brisa hace mover sus cabellos.

Ana empieza a correr en círculos al rededor de María. María 
intenta agarrarla para detenerla, pero no lo logra, Ana se le 
escapa. Las dos sonríen complacidos , en calma, felices.

CORTE A

EXT. PRADO VISTA AL LAGO- DÍA 8 8

Ana camina de forma lenta y pausada, alza su brazo para tocar 
la naturaleza que está a su alrededor. De vez en cuando 
voltea para mirarnos, SOMOS MARÍA.

María camina y observa con melancolía a su hermana que está 
más adelante que ella. Con una de sus manos acaricia una de 
sus muñecas magulladas.

María camina para alcanzar a su hermana.

Las espaldas de las dos hermanas se juntan al fin, mientras 
caminan una al lado de la otra. María posa su mano sobre el 
hombro de Ana, quién instintivamente posa su cabeza cerca de 
la cintura de María.

4.



EXT. PRADO DE MORAS - DÍA9 9

María está sentada sobre el prado comiendo moras, la luz del 
sol golpea de forma casi celestial su rostro. Sus manos están 
manchadas por el liquido rojo de la fruta.

Ana muerde algunas moras, y el fluido cae por sus labios. La 
pequeña se limpia con sus manos.

El viento hace mover el cabello de María y ella con 
delicadeza lo retira de su rostro. De repente Ana aparece por 
detrás, y se agarra de su cuello, abrazándola con cariño.

EXT. LAGO - DÍA 10 10

El agua es el espejo del cielo y reflejo de los árboles.

Los rostros de María y Ana se asoman en el agua, y sus manos 
se sumergen en ella, para tomar un poco entre sus manos, 
desdibujado así sus reflejo.

El agua cae en el rostro de María, recorriendo cada 
centímetro de este.

Con ternura, Ana toma el rostro mojado de María y lo limpia, 
con la manga de sus saco.

María toma un poco de agua y moja a su hermana. La pequeña se 
ríe divertida y la imita. 

Es una guerra de agua. 

EXT. PRADO DEL ABRAZO - DÍA11 11

El cabello de María danza por los aires, mientras que Ana 
tiene su rostro clavado en este. María  y Ana, están fundidas 
en un abrazo.

Ana recuesta su cara sobre el hombro de María, mientras ella 
le tararea una dulce nana.

En el cielo un par de aves cobran vuelo. Ana levanta su vista 
del hombro de María. Después le susurra en el oído.

ANA 
Quiero volar.

María y Ana se separan un poco  y se miran entre si. María Le 
sonríe con ternura a su hermana.

MARÍA 
Yo también quiero volar.

5.



Ana la abraza con más fuerza.

MARÍA 
Cierre los ojos.

Ana cierra sus ojos con fuerza.

CORTE A

EXT. PRADO DEL ABRAZO - SEGUNDOS DESPUÉS 12 12

Ana está de pie con sus ojos cerrados y una gran sonrisa. 
María la tiene tomada de las manos. Las dos empiezan a dar 
vueltas en círculos. 

Mientras los giros se hacen más rápidos, la risa de Ana 
aumenta, pero sus ojos no se abren. María también sonríe y 
suelta algunos gritos llenos de diversión y euforia.

Las manos de las dos hermanas están a punto de soltarse.

CORTE A

EXT. PRADO DE VEGETACIÓN ALTA - DÍA 13 13

Ana se agacha escondida entre un matorral. Su respiración es 
agitada, sus ojos miran en todas las direcciones.

ANA (V.O) 
¿Él va a volver?

María también está escondida, pero lejos de Ana. Esperando en 
silencio.

Ana escucha una rama quebrarse, su cuerpo se tensa en señal 
de alarma.

María está en una posición de alarma. Sus músculos también se 
tensionan.

PAUSA.

De repente, María sale entre la hierba para atrapar a Ana, 
quién se levanta rápidamente y corre lejos de su hermana 
entre risas.

Los dos danzan como animales salvajes. Ana tratando de 
esquivar a su hermana para que no la atrape, María 
comportándose como un cazador detrás de su presa. María alza 
sus manos hasta su cabeza haciéndolas parecer grandes garras.

6.



MARÍA (V.O) 
No, No lo hará.

María y Ana dan cada paso como si estuviera coreografiado. 
Uno frente al otro pretendiendo que son animales.

Sus movimientos parecen los de un leopardo: lentos, sutiles, 
pausados. Ana no deja de sonreír de forma pícara.

Las dos hermanas corren felices por el prado. 

EXT. PRADO DE FLORES - DÍA 14 14

Ana y María están acostadas sobre la hierba con los ojos 
cerrados, una al lado de la otra. Sus manos están 
entrelazadas.

MARÍA
Él se fue para siempre, se lo 
prometo.

Ana asiente su cabeza en aprobación.

EXT. PRADO DEL ABRAZO - DÍA 15 15

María y Ana siguen girando. Sus manos están a punto de 
soltarse... Pero María agarra con fuerza el brazo de Ana y la 
jala contra ella. Las dos hermanas se detienen. Ana ahora 
abre los ojos, y respira con dificultad.

ANA 
No me suelte.

MARÍA 
Nunca mi pequeño pollito.

María acomoda la cachucha de Ana y esconde algunos mechones 
del cabello de la pequeña.

EXT. PRADO DE FLORES - DÍA 16 16

Ana abre sus ojos. Se voltea para mirar a su hermana.

MARÍA
No dejaré que nada malo le pase.

María sigue recostada sobre la hierba con los ojos cerrados, 
pasiva, tranquila y en calma. La pequeña Ana se mueve de tal 
modo que queda acomodada de manera que parece un cucarrón
entorchado en el vientre de su hermana mayor.

7.



INT. CABAÑA VIEJA - DÍA 17 17

MONTAJE.

Una viaje a través de la oscura prisión de las hermanas nos 
revela el paso de su ausencia.

Las cortinas danzan en la ventana del cuarto de las hermanas.

En el baño, sigue sobre el suelo el camisón manchado de 
sangre.

El cuarto de Ana y María ahora está vacío. Sobre la cama ya 
no están ellas. Sobre el suelo reposa una muñeca vieja y 
sucia.

Sobre el suelo está la botella rota con sangre goteando de 
los picos del vidrio quebrado.

FIN MONTAJE.

CORTE A NEGRO.

CRÉDITOS FINALES.

8.



Guion	técnico	(ANEXO	2)	

	



	

	
	



	

	
	
	
	



	



Plan	de	rodaje	(ANEXO	3)	

	
	



	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	



 
Flujo de caja (ANEXO 4)  
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- Distribución 
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- Compras y papelería 

                                             

 
 

 

 



	
	
	



	

	



	





























	

HOJA	DE	SCRIPT		 	 	 	 	 															NÚMERO:	1	
FECHA:	14	/	5	/		16	 	 	 	 	 															PRODUCTORA:	Michelle	Murcia	
DÍA:		/		1		 	 	 	 	 																												DIRECTORA:	Laura	Mojica	
LOCALIZACIÓN:	Casa	
ESCENA:	
PLANOS:	

	
ESCENA	 PLANO	 TOMA	 CLIP	DE	

VIDEO	
¿QUEDA?	 CLIP	DE	

AUDIO	
¿QUEDA?	

1	 Inserto	
1	

2	 	 	 -	 -	

No	hay	
claqueta	

	 	 Plano	
Botella	

	 -	 -	

3	 4	 8	 	 	 A	0021	/	B	-
0010	

A	SI	/	B	SI	

3	 7	 3	 	 	 A	0027	/	B	
0014	

A	SI	/	B	NO	

3	 6	 2	 	 	 A	0024	 SI	
3	 7	 3	 	 	 A	0027	/	B	

0014	
A	SI	/	B	NO	

3	 8	 2	 	 	 A	0029	 SI	
3	 7	 3	 	 	 A	0027	/	B	

0014	
A	SI	/	B	NO	

3	 10	 5	 	 	 A	0042	 SI	
3	 12	 2	 	 	 -	 -	
3	 12	 1	 	 	 A	0045	

(5Veces)	
SI	

3	 12	 2	 3	planos	
seguidos	

De	la	
misma	
toma	

-	 -	

3	 14	 10	 	 	 -	 -	
3	 17	 1	 	 	 -	 -	
3	 15	 2	 	 	 -	 -	
3	 16	 1	 	 	 -	 -	
3	 14	 11	 	 	 -	 -	
3	 16	 1	 	 	 -	 -	
3	 15	 2	 Se	grabo	

seguido	3	
veces	

	 -	 -	

3	 18	 2	 	 	 A	0060	 SI	
4	 19	A	 1	 Llorando	

María	
	 -	 -	

No	hay	
claqueta	

	 	 Inserto	
lavamanos	

baño	

	 -	 -	

4	 20	 1	 	 	 -	 -	
4	 19	A	 1	 	 	 -	 -	
5	 27	 1	 	 	 A	0068	 SI	
5	 23	 6	 	 	 ¿	 ¿	
5	 25	 1	 	 	 -	 -	
5	 24	 2	 	 	 A	0067	 SI	

No	hay	
claqueta	

	 	 Las	niñas	
están	en	

	 -	 -	

Script (ANEXO 6)



	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

																			

	

	

	

	

	

	

	

	

la	puerta	
7	 29	 5	 	 	 B	0017	 NO	
7	 29	 4	 Secuencia	 	 B	0016	 SI	
7	 29	 4	 Secuencia	 	 B	0016	 SI	
7	 29	 5	 Secuencia	 	 B	0017	 NO	
7	 29	 5	 Secuencia	 	 B	0017	 NO	
7	 29	A	 3	 	 	 B	0015	 SI	
8	 30	 1	 	 	 B	0020	 Referencia/SI	
8	 31	 1	 	 	 B	0023/0024	 NO	
8	 30	 2	 	 	 B	0021	 SI(¿)	
9	 33	 2	 	 	 B	0059	 SI	
9	 Inserto	

20	
1	 	 	 B	0057	 SI	

9	 35	 1	 	 	 B	0056	 SI	
9	 Inserto	

20	
1	 	 	 B	0057	 SI	

9	 34-36	 1	 	 	 Foley	 Foley	
8	 Inserto	

12	
1	 	 	 B	0026/27/28	 SI	

10	 37	 2	 	 	 A	0095	 Referencia/	
SI	

10	 38	 2	 	 	 -	 -	
11	 39	 3	 	 	 B	0034	 SI	(este	es	el	

11/39/2)	
11	 40	 2	 	 	 B0036	 SI	
12	 44	 1	 	 	 B	0029	 SI	
12	 46	 4	 	 	 B	0044	 SI	
13	 48	 1	 Secuencia	

Ana	en	las	
matas	

	 -	 -	

13	 48	 1	 Secuencia	 	 -	 -	
13	 48	 1	 Secuencia	 	 -	 -	
13	 49	 1	 	 	 B	0053	 SI	
13	 50	 2	 	 	 -	 -	
13	 48	 1	 	 	 -	 -	
13	 50	 2	 	 	 -	 -	
13	 48	 1	 	 	 -	 -	
13	 50	 1	 	 	 -	 -	
13	 52	 4	 	 	 B	0050	 SI	
12	 46	 4	 	 	 B	0044	 SI	
-	 Inserto	

21	
-	 Caminan	

hacia	el	
lago	

	 B	0060	 SI	

F	 F	 5	 	 	 B	0067	 NO	
F	 Inserto	

23	
1	 	 	 -	 -	

3	 Inserto	
4	

2	 	 	 -	 -	

Ultima	 62	 2	 	 	 -	 -	
1	 1	 1	 	 	 007	 SI	
2	 2	 12	 Varias	

tomas	
	 -	 -	



	

Glosario:	

Plano	26	:	No	existe		

(P.P)	Primer	plano		

(P.D)	Plano	detalle	

(V.V)	Varias	veces	

(B)	Solapas	

(A)	Boom	

(	I	)	Inserto		

(O.S)	Over	Shoulder	

Ambientes	Foley	:	0078,	0079,	0080,	0081,	0082,	0083	

Niña	Amiente:	A	0075,0076,0077	


