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1. Introducción 

 

Las relaciones interpersonales pueden ser vistas como el punto central de la existencia 

humana. Tal es así que la búsqueda por la aceptación, socialización, y el amor, son algunos de 

los objetivos que los seres humanos más anhelan experimentar y conseguir en el transcurso de 

sus vidas. 

Prófugos, a través de su naturaleza de cortometraje y narración construida alrededor de la 

relación entre dos personajes, plasma el concepto de la seguridad en una relación de pareja. Se 

trata de una narración que delimita el trabajo conceptual y creativo de los participantes en el 

proyecto, y que plantea la versión de un universo único y aun así reconocible. Como 

consecuencia, el equipo de producción realiza una investigación que expone la seguridad como 

elemento fundamental en las relaciones, para concebirlo como un concepto que se expresa dentro 

del tratamiento de la historia desde su concepción hasta su finalización. 

Los lineamientos estéticos y narrativos planteados en este documento evidencian el 

trabajo investigativo y creativo de un grupo de estudiantes y graduados de la Universidad de La 

Sabana que, enlazados por la historia de Prófugos, proyectan una experiencia audiovisual 

dramática en forma de cortometraje, presentando personajes y situaciones que convergen en la 

historia y su realización. 

El desarrollo de la preproducción, producción y postproducción se evidencia en las 

siguientes páginas, construyendo un universo creativo que depende además de los recursos 

económicos y el talento humano, elementos que se plantean y desarrollan en pro de la realización 

del cortometraje.  
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2. Resumen / Abstract 

 

Resumen 

Prófugos es un cortometraje del género dramático que explora el concepto de seguridad 

dentro de una relación de pareja. Por medio de la investigación con respecto al tema y el 

desarrollo del espacio dramático, se crea un universo en el cual se plasma la historia de dos 

personajes, quienes deben vencer la desconfianza entre ambos en un ambiente de guerra, tanto 

individuos como pareja.  

 

Abstract 

Prófugos is a drama short film that explores the concept of security in a couple’s 

relationship. Through the investigation regarding the topic and the development of the dramatic 

space, an universe is created in which the story about two characters, who must defeat distrust in 

a war environment, is shaped. 
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 3. Storyline 

 

Una pareja, conformada por Él y Ella, se oculta en un pequeño sótano devastado por una 

guerra que los atormenta. Allí, cuentan con el alimento y los recursos necesarios para sobrevivir, 

pero el encierro y el miedo a ser atrapados los coloca en un estado de paranoia, especialmente a 

ella, que los llevará a tomar decisiones irreversibles como desconfiar en el otro y el seguir 

adelante pero por separado.
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4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo General 

• Realizar un cortometraje que explora la seguridad como elemento fundamental en una 

relación de pareja. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

• Definir el concepto de seguridad de acuerdo a la trama de la historia. 

• Diseñar un universo que dé cuenta de la seguridad, expresada mediante recursos 

narrativos audiovisuales. 

• Desarrollar estrategias para la realización del cortometraje desde la etapa de pre-

producción hasta la de distribución.
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5. Ficha técnica 

 

• Título del proyecto: Prófugos 

• Género: Drama 

• Formato: Cortometraje 

• Duración: 15 minutos 

• Audiencia objetiva: personas entre 25 y 45 años. 

• Equipo de Producción 

o Dirección 

§ Director: Juan Miguel González Henao 

§ Asistente de Dirección: Paula Barragán Naranjo 

o Producción 

§ Productor: Sebastián Henríquez Rivas 

§ Productora: María del Pilar González Henao 

§ Productor: Juan Miguel González Henao 

§ Asistente de Producción: María Paula Cardozo 

o Dirección de Fotografía 

§ Directora: María Daniela Botero Polanía 

§ Asistente de Fotografía: Álvaro Salamanca Balén 

§ Asistente de Cámara: Julián Felipe Franco 

§ Asistente de Cámara: Juan Madiedo 

o Dirección de Arte 

§ Directora: Carolina De Francisco Vela 
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§ Directora: Daniela Ávila 

§ Diseño de Vestuario: Lina María Velásquez 

§ Asistente de Arte: Daniela Mariconda 

o Sonido 

§ Andrés Daza 

§ Andrés Reyes 

§ Diana Benavides 

o Edición, montaje y colorización 

§ Juan Miguel González Henao 

o Script 

§ Ana Isabella Romero Soto 

o Musicalización 

§ Óscar Olaya Maldonado 
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6. Guion 

	
	
	
	
	
	

PRÓFUGOS 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por 
 

Juan González Henao 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	 14 

PANTALLA EN NEGRO. Suena la frecuencia perdida de un radio. 
Se visualiza el título sobre la pantalla. 
 

CORTE A: 
 
INT. SÓTANO - NOCHE  
 
El lugar es oscuro, no hay ninguna ventana ni entrada de luz 
exterior, parece completamente aislado. Hay pequeñas lámparas 
distribuidas en distintos puntos del sitio.  
 
Hay cajas cerradas, se aprecia una abierta con bolsas y latas 
de comida dentro. 
 
En una pequeña olla, golpeada y un poco desgastada, se 
prepara un poco de arroz sobre un horno de dos fogones. Sale 
humo. 
 
ÉL (28) es un hombre joven, está un poco sudado, usa una 
camiseta blanca ligeramente sucia y unas botas cafés que 
completan la apariencia de un uniforme de guerra mal 
acomodado. Destapa una lata de atún y lo divide en dos platos 
pequeños. Toma el arroz y lo distribuye en ambos platos. 
 
ELLA (26) es una mujer con apariencia descuidada, pelo 
alborotado, nada de maquillaje y lleva encima una COBIJA. 
Está sentada sobre un viejo sofá en el medio del lugar, 
intentando sintonizar una frecuencia en un radio que se 
encuentra sobre una pequeña mesa de noche al lado del sofá. 
Mientras busca señal, su mirada se concentra perdidamente en 
el sonido que sale del pequeño parlante. 
 
Él pone los platos sobre una mesa de madera vieja y oscura de 
cuatro puestos, pero sólo hay dos sillas. 
 

ÉL 
Está listo. 

 
Ella apaga el radio y se levanta del sofá de manera cabizbaja 
se acerca lentamente para sentarse en un extremo de la mesa. 
Sin soltar su cobija, notamos que usa un short y un camisón 
blanco largo, algo sucio y desgastado. Al sentarse, dirige su 
mirada directo al plato. 
 
Él come tranquilamente, lleva pequeños bocados a su boca y 
mientras lo hace, desvía su mirada para verla a Ella. 
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ÉL 
Come. Lo necesitas. 

 
Ella mantiene su mirada en el plato, no hace ningún gesto.  
 
Un BOMBARDEO suena fuera del lugar y muy lejano. Ellos se 
mantienen en silencio y miran hacia el techo intentando 
concentrarse en el sonido. Él mantiene la calma mientras Ella 
parece nerviosa.  
 
Él retoma la cena y continúa comiendo. 
 
El silencio vuelve al lugar.  
 

ÉL 
Por favor come, está bueno. 

 
Ella se mantiene quieta y viendo hacia el techo, después de un 
segundo, retorna su mirada directamente al plato, permanece 
totalmente inmóvil e inexpresiva. 
 

CORTE A: 
 

INT. SÓTANO – NOCHE, MÁS TARDE 
 
Él raciona la comida en un frasco.  
 
Ella se mantiene sentada con su cobija en el sofá mirando a un 
punto fijo. 
 
INT. SÓTANO – NOCHE, MÁS TARDE  
 
Él pone una carta sobre la pequeña mesa.  
 
Ahora está sentado en un extremo del sofá y ella en el otro 
mientras juegan cartas. 
 
Ella continua con la cobija sobre sus hombros, mira directamente 
a la mesa.  
 

ÉL 
¿Te arriesgas o plantas? 

 
Ella pasa saliva. Y botando un suspiro corto mientras parpadea, 
toma un garbanzo de un frasco y lo tira sobre la mesa. 
Él suelta una corta sonrisa.  
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Bota una carta.  
 
Arrastra los garbanzos de la mesa mientras sonríe. 
 

ÉL 
Podríamos apostar algo más, es absurdo 
pensar que valen algo y pues no hay 
sentido… uno simplemente se arriesga 
sin nada…  

 
Ella se mantiene quieta. Lo mira a los ojos. Está intranquila. 
 
Él se detiene para mirarla a los ojos, retoma para terminar de 
echar lo granos sobre un recipiente que tiene. 
 

ÉL 
¿Otro? 

 
DISPAROS y GRITOS empiezan a sonar afuera. No es cerca. Son 
continuos y unos se oyen más próximos que otros. 
 
Ella mueve la cabeza de un lado a otro, su rostro muestra como 
el miedo la domina a medida que escucha cada disparo. Se lanza 
sobré Él y se recuesta en su pecho. 
 

ELLA 
Ya vien… 

 
Él la abraza con fuerza. Interrumpiéndola.   
 

ÉL 
Shhh Shhh. Estamos bien. 

 
Ella se mantiene nerviosa en los brazos de él, mientras Él roza 
sus manos sobre sus brazos con cuidado.  
 
Él mira con expresión seria hacia un lado del Sótano.  
 
Vigila una CAJA con seguro, que se encuentra entre unas cobijas 
y una torre de cajas. 
 

ÉL 
(En voz baja) 

Estoy acá, shh. 
 

Él continúa abrazándola, su rostro mantiene una expresión grave. 
Toma un respiro profundo tras pasar algo de saliva, afloja un 
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poco sus brazos y se acomoda mejor para alcanzar la cabeza de 
Ella y darle un beso.  
 

ÉL 
Intenta dormir. 

 
Ella mantiene los ojos abiertos. Está temblando y mantiene su 
mirada fija a un punto, mueve sus labios rápidamente como si 
repitiera una oración una y otra vez. 
 
Él, con cuidado de no desacomodarla tanto, se estira para 
alcanzar la lámpara ubicada atrás del sofá y la apaga. 
 

CORTE A: 
NEGRO 

 
EXT. SENDERO DE CARRETERA – DÍA 
 
Él y Ella caminan por una vía destapada en medio de árboles con 
abundantes hojas verdes. Hace un día hermoso. Ella lleva un 
vestido de flores, el pelo liso y está arreglada, la luz del sol 
la hace lucir muy bella. Él lleva ropa limpia, un jean y una 
chaqueta de cuero. Cada uno mantiene su espacio en la carretera, 
van hacia la misma dirección y uno al lado del otro.  
 
Él la mira con una sonrisa mientras camina.  
 
Ella, callada, mantiene su rumbo sin voltearlo a mirar. 
 
Él mira a un lado de la carretera para percatarse de un matorral 
con abundantes flores, se desvía del camino para acercarse y 
arrancar una FLOR. Se mantiene agachado mientras aprecia como 
ella continúa caminando.  
 
Ella se detiene y se da vuelta. Mueve ligeramente la cabeza 
indicándole que continúen.  
 
Él sonríe, se levanta y se dirige hacia ella rápidamente. 
 

CORTE A: 
 

INT. SÓTANO – DÍA 
 
Él abre los ojos. 
 
Despierta solo y acostado en el sofá, se sienta rápidamente y la 
busca a Ella con la mirada.  



	 18 

Se da cuenta que está dormida en unas colchonetas sobre el suelo 
con su cobija. No parece estar muy cómoda. 
 
Él toma una cobija y la cubre con ésta también. 
 
Traza una línea en un conteo de días sobre una pared. Hay varias 
líneas, distribuidas cada siete para hacer conteo de semanas.  
 
Hace unas flexiones de pecho sin hacer mucho ruido. 
 
Organiza sus cosas, toma la CAJA que observaba la noche 
anterior. La oculta debajo de unas cobijas de lana. 
 
Ella, ahora despierta, observa desde donde se encuentra acostada 
cómo Él oculta algo, pero no se percata de qué es. 
 
Él termina de organizar las cobijas y coloca una mano sobre 
éstas mientras permanece estático en un estado pensativo, con la 
mirada en su mano. 
 
INT. SÓTANO – MÁS TARDE 
 
Agua cae sobre un balde. 
 
Él se está lavando la cara. 
 
INT. SÓTANO – MÁS TARDE 
 
Ella, acostada en las colchonetas, mira el techo fijamente. 
 
Él saca la ración de comida que quedó de la noche anterior y la 
calienta sobre la misma olla en la que hacia el arroz.  
 
Ella se levanta y se acerca al sofá para sentarse. Recoge sus 
piernas y las cubre con su cobija para mantenerse caliente. 
 
Él pone la mesa. Se sienta. 
 

ÉL 
Sigue. 

 
Ella hace un leve movimiento con la cabeza para mirar hacia Él. 
 

ELLA 
No tengo hambre. 
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ÉL 
Necesitas comer, ven antes de que 
se enfríe. 

 
Ella mantiene su mirada unos segundos, para luego desviarla e 
ignorarlo.  
 
Él se levanta y toma el plato de Ella. Se acerca al sofá y se 
sienta, toma una cucharada de arroz y la dirige para dársela. 
 

ÉL 
Vamos. 

 
Ella gira la cara para rechazar la cuchara. Él insiste, pero 
Ella mueve la cabeza de un lado a otro, levanta sus brazos 
violentamente, lo mira con rabia, mientras el plato cae al 
suelo. Queda agitada, asustada. Modula suavemente la boca con la 
intención de decir algo, pero se detiene. Su mirada se queda 
fija en el plato. 
 
Él, con expresión seria, mira el plato fijamente. Suelta un 
profundo suspiro, lleva sus manos a su rostro por un instante. 
Baja las manos lentamente, mientras su mirada sigue fija en el 
suelo. 
 

ELLA 
(En voz baja) 

Esto no va… 
 

ÉL 
(Suavemente) 

Shhh. 
 

Él expulsa aire de manera corta y fuerte. 
 

ÉL 
(Decepcionado) 

Yo me encargo. 
 

Se levanta del sofá.  
 
Ella permanece sentada, está más tranquila, pero se mantiene 
tensionada, con una mirada nerviosa y no la desvía del plato. No 
se esfuerza en detenerlo. 
 

CORTE A: 
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EXT. SENDERO DE CARRETERA – DÍA 
 
Ella está sentada sobre el suelo mientras sostiene su rodilla 
levantada, vemos un raspón con un poco de sangre en su rodilla. 
 
Él se agacha y con un pequeño trapo limpia su herida. 
 
Ella se mantiene inexpresiva y sus ojos en el raspón, luego los 
dirige hacia el rostro de Él mientras continúa limpiando su 
herida. 
 
Él se levanta y le ofrece su mano para ayudarla a levantar. 
 

CORTE A: 
 

INT SÓTANO – DÍA, MÁS TARDE. 
 
Se escuchan DISPAROS afuera, pero esta vez más cerca y con más 
fuerza, ya se alcanzan a distinguir pasos firmes y tropas 
desplazarse.  
 
Él abre los ojos abruptamente. Se levanta y queda sentado sobre 
el sofá. 
  
Voltea a ver hacia donde había ocultado LA CAJA, las cobijas y 
las mantas han sido removidas y dejadas en total desorden y 
sobre éstas, LA CAJA se encuentra abierta. Se escucha como se 
ajusta un arma. 
 
Ella, sin la COBIJA en su cuerpo, sostiene un revolver y apunta 
directo a él. Está asustada, bastante agitada y sus manos le 
tiemblan levemente. 
 

ÉL 
(En voz baja) 

¿Qué pasa? 
 

LOS SONIDOS afuera suenan con mayor intensidad. 
 
Ella mira hacia arriba mientras Él mira fijamente la punta del 
cañón del arma. 
 

ÉL 
¿Qué estás haciendo? Dame eso, no vaya… 

 
ELLA 

¡Shh! 
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Él se inclina y levanta su brazo muy lentamente. 
 

ÉL 
Dámela. 

 
ELLA 

¡Cállate! 
 

Él queda en silencio y totalmente inmóvil, la mira atento. Ella 
tiembla cada vez más. Está muy nerviosa. 
 

ÉL 
¿Qué te pasa? 

 
ELLA 

¡Que te calles! 
(Con un ligero tartamudeo) 

No… no… no me voy a dejar. 
 
Él la mira asustado. Intenta levantarse muy lentamente. 
 

ÉL 
¿Qué mierdas dices? 

 
ELLA 

Quieto. Que… que… 
 

ÉL 
  .Tranquilízate. Estoy acá, nada malo va pasar. 

 
Ella hace un movimiento brusco para alejarse de Él. 
 

ELLA 
¡Que te quedes quieto hijueputa o te juro 
que te mato! ¡Te mato! 

 
Su mirada expresa locura. Sus manos no paran de temblar. Él se 
detiene, se yergue. La mira decepcionado. 
 

ÉL 
Yo solo quiero… 

 
ELLA 

¡Ya! ¡Ya! 
(Bajando el tono de voz) 

Te voy a matar… 
 



	 22 

Él se mantiene en silencio. Da un paso lentamente. 
 
Ella se aleja un poco más para mantener distancia. 
 
Él intenta dar otro paso levantando sus brazos para mostrarse 
indefenso. 
 

ELLA 
¡Quieto! 

 
Ella toma el arma con más fuerza, respira con rabia. Está 
agitada. Su mirada se torna más desafiante, ha cambiado y ahora 
muestra una actitud más agresiva, como animal que acorrala una 
presa. 
 
Él baja sus brazos y se para derecho. 
 

ÉL 
No puedo… 

(Baja la mirada) 
No más. 

 
Se da media vuelta para dirigirse a coger una chaqueta que está 
sobre unas cajas. LOS SONIDOS afuera son constantes y se hacen 
más intensos a partir de una explosión que se escucha cerca. 
 

ELLA 
¿Qué… qué haces? Qui… quieto. 

 
Él la mira de reojo mientras se acomoda la chaqueta y sacude sus 
hombros.  
 

ÉL 
Lo intenté, pero esto ya se  
fue a la mierda. 

 
Él, decepcionado, pero de manera muy tranquila se dirige 
caminando hacia la escalera para salir. 
 
Ella lo sigue con el cañón del arma. Tiembla cada vez menos. 
Queda impactada al ver como Él simplemente se va marchar. 
 

ELLA 
¡¿Qué haces?! 

 
Vuelve a tomar el arma con fuerza. 
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ELLA 
¿No me crees capaz? ¡Te voy a matar! 

 
Él empieza a subir las escaleras. Ella queda apuntándole. 
 
DISPAROS y BOMBARDEOS siguen sonando. La guerra es más fuerte 
afuera. 
 
El cañón del arma le apunta mientras tiembla por el pulso de 
Ella. 
 

MONTAJE PARALELO  
 
EXT. SENDERO DE CARRETERA – DÍA 
 
La mano sigue extendida para ayudarla a levantar.  
 
Ella mantiene sus brazos abrazando sus rodillas, lo observa y 
baja su mirada sin extenderle la mano.  
 
Él retira su mano.  
 
INT. SÓTANO – DÍA 
 
El arma tiembla. Ella cierra los ojos con fuerza.  
 
El gatillo es apretado. No dispara.  
 
Ella abre los ojos. Su RESPIRACIÓN queda totalmente aislada, la 
guerra y el ambiente quedan en silencio por un segundo mientras 
se escucha como respira mientras aprieta una vez más el gatillo. 
No hay balas en el arma. 
 
Él ya se ha ido. El SONIDO deja de estar aislado y encajonado 
para volver lentamente a la normalidad. Ella suelta el arma y 
sale corriendo. 

ELLA 
¡No, espera! 

 
EXT. SENDERO DE CARRETERA – DÍA 
 
Ella permanece acurrucada sobre el suelo. Observa cómo Él se 
aleja cada vez más. 
 
 
 
 



	 24 

INT. CASA DE ELLA – DÍA 
 
Él camina para salir por la puerta. Camina entre un estrecho 
pasillo que separa una pequeña sala de estar con mesas llenas de 
costosas porcelanas; y una pared con un pequeño bife al frente y 
sobre éste varias fotografías que no alcanzan a detallarse con 
claridad. Todo está intacto. Hay cortinas por cada ventana 
visible y se encuentran cerradas, la luz que entra a cada 
espacio es mínima, apenas alcanza a ser visible cada objeto. 
 
LA GUERRA suena ahora en un primer plano y queda aislada de 
cualquier otro sonido. Ella se asoma por el marco de un pasillo 
y gesticula cómo si le gritara algo. 
 
Él toma la chapa de la puerta y la gira con fuerza. Al abrir 
alcanza a entrar un intenso rayo de luz. 
 
Ella queda en el suelo, asustada y gritando mientras su llanto 
aumenta. 
 
EXT. URBANIZACIÓN – DÍA 
 
Al salir, una última BOMBA suena dejando un pitido agudo en el 
primer plano. La luz es penetrante, destella y afecta los ojos 
de Él, una vez empieza a recuperarse, mira a su alrededor.  
 
Todo es verde, el prado está intacto, los árboles resaltan por 
las flores que los decoran. Hay casas cerca y están intactas, 
pasa gente caminando, niños jugando con sus perros. Ríen y 
parecen estar tranquilos. Es un día hermoso. El pitido disminuye 
para darle paso al AMBIENTE, risas, pájaros, tranquilidad. Todo 
está bien.  
 
INT. CASA DE ELLA – DÍA 
 
Ella se mantiene desde una ventana, oculta detrás de una cortina 
mientras llora. Mira hacia fuera por un pequeño espacio entre 
las cortinas. Empieza a gritar. 
 

ELLA 
¡No! ¡Por favor, no…! 

 
Llora. 
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EXT. URBANIZACIÓN – DÍA 
 
Él mira de un lado para otro. Respira profundo y dirige su 
mirada hacia el cielo. Se acomoda la chaqueta. Se da media 
vuelta y mira hacia la casa. 
 
EXT. SENDERO DE CARRETERA – DÍA 
 
Él se da media vuelta. Mira como ha quedado Ella sobre el suelo, 
no se levanta. Él la mira con lástima para luego retomar su 
rumbo y continuar. 
 
Ella, con la flor en la mano, observa cómo Él se aleja. PASOS 
sobre piso de madera suenan rápidamente, como alguien corriendo. 
 
INT. SÓTANO – DÍA 
 
LA CÁMARA hace un TRACK OUT agresivo mientras la puerta del 
sótano se cierra. SE DETIENE justo detrás de Ella, quien respira 
agitada, asustada y se mantiene sola en el sótano. 
 
SUENAN ARMAS DISPARARSE Y UN BOMBARDEO LIGERO EN LA DISTANCIA. 
 

CORTE A: 
 

CRÉDITOS FINALES 
 

 



	 26 

7. Justificación 

 

Prófugos es un cortometraje que reúne elementos de una historia relevante para la 

sociedad actual, al tiempo que muestra atemporalidad y narración metafórica que refleja la crisis 

final de una relación de pareja, deteriorada por la desconfianza y por tanto la pérdida seguridad, 

abocándolos a una guerra sin fin, en la que ni siquiera en sueños se pueden plantear un camino 

común.  

El tema del mismo provee un espectro reconocible lleno de posibilidades que guían al 

cortometraje hacia la tensión dentro del género dramático. Esto permite que los personajes y su 

tratamiento sean atractivos narrativamente, mientras que las situaciones y los acontecimientos los 

ubican dentro del contexto de una guerra, el cual permite su desarrollo. 

La temática de la seguridad en la relación de pareja y el tratamiento audiovisual 

constituyen un reto al expresar problemas cotidianos de la sociedad actual, representando además 

la violencia que la rodea, las relaciones interpersonales que se crean y una concepción de las 

relaciones modernas que más allá de ser una realidad pasan a ser una visión idealista; que en 

últimas se ve destruida con mayor facilidad. Es una muestra de algunos de los problemas del 

mundo actual, en el que la seguridad y la confianza son conceptos que no terminan de dilatarse 

en medio de la violencia y las relaciones, y que Prófugos busca expresar para reconocimiento del 

espectador. 

Prófugos reúne talentos en pro de la construcción de un producto audiovisual relevante y 

de calidad, concentrándose en su desarrollo conceptual para poder lograr una puesta en escena, 

cuadro y serie que logren su cometido. 
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8. Género y formato 

 

8.1 Género 

Prófugos se caracteriza por hacer parte de un género que ha estado presente desde la 

época de Aristóteles y que ha sido instituido como el punto de encuentro de muchos híbridos. Se 

trata del género conocido como “drama”, el cual puede tener la tendencia a ser confundido con 

subgéneros, pues como lo menciona Selbo (2014), el drama “contiene elementos similares a la 

tragedia griega […]” (p.69). Pero entonces ¿qué hace de un drama algo distinto a la tragedia? Y 

más importante aún, ¿qué hace de Prófugos un drama? 

Si bien es cierto que tanto las tragedias como los dramas se caracterizan por explorar los 

defectos de los personajes, la diferencia fundamental está en que en la tragedia el final muestra al 

protagonista completamente derrotado y probablemente muerto. Prófugos en ningún momento 

conduce hacia un final de dichas características, pues al contrario presenta, en cierto grado, 

redención para su personaje principal. Cabe agregar que Prófugos tampoco se cataloga como un 

romance debido a que el personaje de Él es el único que presenta un arco de transformación y 

finalmente sobre quien recae la responsabilidad de los hechos presentados en la historia; no se 

trata de una labor de pareja o una historia puramente de amor pues trasciende dichos conceptos. 

El drama se puede denominar según Selbo (2014) como un género Uber, debido a que 

acoge varios subgéneros e híbridos que comparten el hecho de que se exploran personajes del 

común que tienen algún tipo de defecto o lucha interna. El personaje del drama debe parecer 

extraído del mundo real, es decir del cual el espectador hace parte, y por tanto no puede tener 

ningún tipo de súper poder o habilidad fuera de lo común. En el caso de Prófugos, los dos 

personajes hacen alusión al mundo real del espectador, y ninguno de ellos cuenta con alguna 
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habilidad extraordinaria; incluso, la situación de guerra que enfrentan no es ajena a situaciones 

históricas que ha vivido la humanidad. De la misma manera, ambos personajes logran plasmar y 

desarrollar un conflicto interno que los hace unidades dentro de la historia, pero que también 

forjan aquella que los involucra a ambos como un conjunto, una pareja. Es así que tanto Él como 

Ella cuentan con unos rasgos psicológicos que los hacen únicos dentro de la historia, y con los 

cuales luchan para conseguir su objetivo. 

Dichas características en el desarrollo de los personajes se ven plasmadas dentro de 

situaciones que, aunque son reconocibles y vistas como reales por parte del espectador, no dejan 

de jugar un papel fundamental y por lo tanto deben ser cruciales para los personajes dentro de la 

historia; situaciones sin las cuales los defectos y reacciones de los personajes no tendrían la 

misma importancia y no se verían amenazados por estos. En el caso de Prófugos, se encuentran 

dos momentos, que más allá de su significado, colocan a los personajes en una situación que los 

hace reaccionar y mostrar sus rasgos tanto en forma de cualidades como de defectos, tales como 

la amabilidad y actitud protectora de Él o la desconfianza de Ella. Es por esto que Selbo (2014) 

afirma que los dramas son “espejos del alma; la investigación de inseguridades, sueños, deseos, 

pensamientos o reacciones” (p.70), que se ven reflejadas en el desarrollo de los personajes en el 

ambiente en el que se encuentran. En Prófugos, la historia tiene como elemento y tema principal 

la seguridad, la desconfianza y los efectos perniciosos que puede tener en una relación, lo que 

lleva al personaje de Él a intentar acercarse a Ella mientras mantiene un secreto (el arma que 

oculta) que, al ser revelado, hace que haya una reacción que involucra no solo un estado 

temporal sino una sucesión de comportamientos que comienzan con poca o nula reciprocidad por 

parte de Ella en cuanto al trato que Él le brinda, la desconfianza manifestada con temor y la 

violación de la privacidad, que desembocan en la pérdida total de la seguridad. 
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A la par de esto, es importante destacar que dado a que se trata de un reflejo de la 

realidad, el drama debe mostrar que las acciones de los personajes desencadenan una serie de 

reacciones que los afectan especialmente a ellos. No por esto los personajes hacen de su misma 

vida un infierno, pues si fuera así no se estaría hablando de un drama sino de una tragedia, 

género en el cual es precisamente el personaje quien lleva sus defectos, penas o desgracias a un 

nivel mucho más negativo y contraproducente por su propia cuenta. En el caso del drama se trata 

de una acción y una reacción que involucra no solo a su psiquis sino también el desarrollo de los 

demás personajes que lo rodean. En Prófugos esto es evidente, en casos concretos como el 

secreto que Él guarda, el cual hace que Ella no pueda confiar del todo en él y que termine 

irrumpiendo en dicha privacidad, colocándolos a ambos en una situación extrema que termina 

destruyendo la relación. Otro ejemplo se hace claro con la falta de recepción que tiene Ella ante 

los intentos de Él por acercarse, es una sucesión de eventos que colaboran a que Él tome una 

decisión hacia el final de la historia. 

Si bien ya se ha mencionado la importancia de las luchas internas de los personajes, el 

drama en últimas se caracteriza también por tener en su desenlace un acercamiento en torno a la 

redención por parte del personaje principal. Prófugos muestra esto claramente en el caso del 

personaje de Él, quien es capaz de liberarse de lo que él mismo había creado junto a Ella, y 

finalmente toma la decisión de dejar atrás aquello que no lo dejaba avanzar; es un resultado de la 

realización en cuanto a lo que significa la seguridad y el sentido de crecimiento. Esto deja un 

sabor amargo al mismo tiempo, pues no se presenta lo que se conoce popularmente como un 

“final feliz”. Y es que es precisamente esto lo que conlleva un drama, no pretende mostrar un 

desenlace que representa una prosperidad feliz y garantizada para los personajes, sino que da 

atisbos de redención teniendo en cuenta sus luchas internas; es decir, plantea la posibilidad de 
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seguir adelante sin estar reparado completamente pero con la certeza de que al menos, después 

de la dolorosa situación, es un personaje con una sabiduría mucho mayor en cuanto a su propia 

existencia, sin asegurar que jamás volverá a sufrir. 

 

8.2 Formato 

Prófugos es un cortometraje de una duración de 15 minutos. El formato del cortometraje 

tiene como característica principal su duración no mayor a 30 minutos, lo cual presenta mayores 

desafíos, debido al poco tiempo para desarrollar una historia. 

Es por esto que en el caso de Prófugos se presenta una narración que desde el comienzo 

entra en acción, no se detiene en hacer una introducción amplia pues con los elementos 

presentados a lo largo del producto, se construyen los personajes y la historia que los rodea. 

Cuenta con una estructura narrativa no lineal, existen sueños que rompen con la linealidad de lo 

que sucede en el espacio principal. 

Su naturaleza de cortometraje permite que se cuente lo estrictamente necesario para 

entender las motivaciones y actitudes de los personajes, al tiempo que deja abierta la puerta a 

interpretaciones por parte del espectador.
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9. Estado del arte 

 

9.1 Tema 

La dinámica entre una pareja, el por qué algunas relaciones duran y otras no, qué se debe 

hacer para tener una buena relación y qué elementos influyen en el buen desarrollo de la misma, 

son algunos de los temas más estudiados por la psicología, que sirven como base investigativa 

para el desarrollo de Prófugos. 

Para comenzar, es necesario plantear un panorama general que gira en torno a las 

relaciones de pareja. De esta manera, una de las teorías más reconocidas sobre el tema es la 

“Teoría Triangular del Amor”, expuesta por el psicólogo estadounidense Robert Stenberg. Dicha 

teoría expone diferentes tipos de relaciones conformadas por diferentes combinaciones de 3 

elementos: la intimidad, la pasión y el compromiso. Estos son definidos por García (s.f.) así: 

Por PASIÓN o DESEO se entiende la sensación de disfrutar del otro, así como las ganas 

de querer estar con la otra persona. La atracción, el interés, la búsqueda de placer o el 

deseo sexual serían los subelementos que lo compondrían y que nos dan la sensación de 

exclusividad frente a las otras relaciones. 

La INTIMIDAD corresponde al vínculo o al apoyo que conseguimos de la relación. El 

deseo del bienestar de la otra persona, la comunicación intima, el conocimiento mutuo, el 

respeto, la valoración, etc. Este elemento es el responsable del apoyo incondicional que se 

experimenta en las relaciones, ya sean de pareja, familiares o con amigos íntimos, 

aportando bienestar en los momentos duros. 
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El COMPROMISO es la decisión de la persona de amar a la otra persona y de mantener 

dicha relación. Promueve la estabilidad en las relaciones basándose en la confianza, la 

responsabilidad asumida por cada miembro, el reconocimiento de las obligaciones, etc. 

A partir de estos 3 elementos, Stenberg (1988) propone 7 tipos de relaciones 

interpersonales: cariño, encaprichamiento, amor vacío, amor romántico, amor sociable, amor 

fatuo y amor consumado. Corbin (s.f.) las describe de la siguiente manera:  

Cariño: El cariño hace referencia a la amistad verdadera. Solo hay intimidad, pero no 

existe pasión ni compromiso. Los miembros de la relación se sienten cercanos y confían 

el uno con el otro, pero no hay deseo de tener relaciones íntimas ni compromiso como 

pareja.  

Encaprichamiento: En esta forma de amar hay mucha pasión, no obstante, no hay ni 

intimidad ni compromiso, lo que convierte este tipo de relaciones en superficiales. Sería 

una especie de romance pero que termina pronto o el principio de una relación, en la que 

existe mucho deseo por tener relaciones íntimas, pero no hay suficiente confianza ni 

compromiso.  

Amor vacío: El amor vacío se caracteriza por un elevado compromiso, sin pasión ni 

intimidad. Esto es habitual en las relaciones interesadas o en las de larga duración, 

cuando no existe ni confianza ni relaciones íntimas, pero sí que existe compromiso por 

estar juntos.  

Amor romántico: El amor romántico es una forma de amar en la que los miembros de la 

relación sienten atracción y excitación, y, además, tienen confianza y cercanía. El amor 
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romántico ha inspirado miles de novelas y películas, es el amor que sienten Romeo y 

Julieta. Si esta etapa continúa con grandes experiencias juntos, podría acabar provocando 

el compromiso.  

Amor sociable: Suele ocurrir en relaciones duraderas. Existe intimidad y compromiso, 

pero no pasión. Es el tipo de amor que puede manifestarse cuando la pareja carece de 

deseo y excitación hacia la otra persona, pero la convivencia, los hijos y las experiencias 

juntos les mantienen unidos. Esta relación puede parecer satisfactoria para los miembros 

y durar mucho tiempo.  

Amor fatuo: En el amor fatuo predomina la pasión y el compromiso, pero no existe 

intimidad. El amor fatuo puede producirse porque los miembros de la pareja quieren estar 

juntos, pues existe el deseo y la excitación de vivir experiencias íntimas, sin embargo, no 

tienen muchas cosas en común.  

Amor consumado: Este es el amor completo. Está formado por los tres elementos de la 

teoría piramidal de Sternberg. El amor consumado es el principal arquetipo amatorio, es 

el amor ideal y también recibe el nombre de amor maduro. 

De acuerdo con los elementos expuestos, en Prófugos se puede argumentar que el tipo de 

relación que tienen Él y Ella posee las características de un amor vacío pues, aunque no se 

expone en pantalla la historia anterior a lo que se ve en el cortometraje, es evidente que se trata 

de una relación en la que no hay confianza, aunque Él se preocupe por Ella. De hecho, las 

interacciones mutuas entre ellos son reducidas y poco profundas. A Él se lo muestra 

constantemente intentando acercarse a ella, cuidarla, alimentarla; pero Ella lo ignora por 
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completo. Existe un compromiso en cierto grado, un deseo de mantener la relación (al menos por 

parte de Él), pero no hay confianza, pasión ni intimidad.  

Teniendo esto en cuenta, es imperante reconocer que dentro de las relaciones 

interpersonales intervienen distintos factores que delimitan las dinámicas de las mismas, al 

tiempo que moldean su futuro. Si bien es cierto que no se trata de un solo factor que interviene 

en la creación y desarrollo de una relación, la seguridad, a los ojos de Prófugos, es la conductora 

principal. 

Dentro del contexto del cortometraje, y teniendo en cuenta tanto a sus personajes como a 

los acontecimientos que los involucran, la seguridad se entiende como un estado que resulta del 

proceso de construcción de confianza que se tiene en otra persona. Por lo tanto, para poder 

profundizar en la seguridad, es necesario ahondar en el concepto de confianza. 

La multiplicidad de significados que tiene la confianza “crea una medida de confusión 

conceptual” (Khodyakov, 2007, p. 116). Y es que por confianza se entienden una variedad de 

significados y aplicaciones, por lo que llegar a un consenso puede considerarse como una falta de 

objetividad. Sin embargo, para los fines de la relación entre los personajes presentados en 

Prófugos, se requiere establecer ciertas características e implicaciones del término, esto con el 

objetivo de entender las actitudes de los personajes, el porqué de su relación con la seguridad y 

en últimas el trasfondo de este tema como punto central del cortometraje. 

Es por esto que, de manera general, se aborda la definición que afirma “la confianza 

involucra la yuxtaposición de las esperanzas y aspiraciones más altas de las personas con sus 

miedos y preocupaciones más profundas. Puede ser el ingrediente más importante para el 

desarrollo y mantenimiento de una relación feliz y funcional” (Simpson, 2007, p. 264). Bajo esta 

concepción, el papel que juegan dichas esperanzas y preocupaciones se evidencia a continuación, 
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dejando ver que no se trata de un asunto sencillo y/o estático, pues al contrario involucra varios 

factores y está en constante cambio. 

La confianza se desarrolla desde una edad temprana, y gira alrededor de las relaciones 

interpersonales con miembros de la familia misma. Dicha concepción de confianza, a medida 

que el individuo crece, “se apoya o socava por su experiencia con sus padres u otras personas” 

(Khodyakov, 2007, p. 120). De esta manera se evidencia que las experiencias con las personas, 

incluso desde edades tempranas, son las que moldean la confianza que se deposita, pero son 

también las que llevan a que esta se deteriore.  

Desde el guion, y a través de elementos como la cobija, se plantea desde el principio que 

Ella tiene una barrera que impide que Él entre, que pueda abrirse y confiar en Él. Esto genera un 

obstáculo enorme en la relación, pues la confianza y la seguridad son indispensables para el buen 

desarrollo de la pareja tal y como Villanueva (2013) lo afirma: 

La desconfianza está relacionada con el miedo y tiene que ver con una baja 

autoestima. Se encierra en una escasa capacidad asertiva para enfrentarse con éxito a 

cualquier situación cotidiana de interrelación social o sentimental. 

La desconfianza enceguece a la persona que la padece, pues no le permite ponerse en 

el lugar del otro; le resta la empatía necesaria para comprender las motivaciones o 

sentimientos de sus semejantes. No le da la capacidad de confiar en los demás. Todo lo 

contrario, es la confianza que implica exponerse, abrirse, y hasta arriesgarse. (…)  

La confianza es el pilar fundamental de la vida en común. Sin confianza no se puede 

establecer una relación de intimidad real con la otra persona. 

Martínez y Polaino (como se cita en Barrera, 2006) plantean que una de las principales 

razones por las que se da la falta de confianza en una relación es la mala comunicación entre la 
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pareja, y que además esto también puede significar el desarrollo de complejos y miedos en los 

miembros de la pareja, cosa que es evidente en el personaje de Ella.  

Se plantea además la existencia de los bloqueos emocionales. Con respecto a esto, Delgado 

(2014) afirma: 

Los bloqueos emocionales son mecanismos de defensa implementados por la mente 

frente a situaciones que pueden llegar a ser traumáticas (por ejemplo, la muerte de un ser 

querido). Normalmente, es un mecanismo que utiliza la mente para superar el trauma, 

aunque puede pasar que la persona no logre sobrellevarlo y el bloqueo emocional se 

convierta en una barrera emocional. 

Cuando esto sucede, ese bloqueo o barrera emocional se convierte en un obstáculo al 

momento de desarrollar relaciones profundas y significativas, pues esto puede, o podría 

significar “bajar la guardia” y ser “vulnerable” hacia otra persona. Es dejar el sentimiento de 

sentirse seguro dentro de lo que se conoce el mundo propio en manos de alguien más. 

Esto es evidente en Prófugos, pues es Ella quien está siempre encerrada en sí misma y 

mantiene al personaje de Él a distancia. Como ya se mencionó anteriormente, no existe una 

interacción real con Él, incluso lo ignora y parece vivir en su propio mundo, aislándose de Él y 

de la relación que ambos mantienen.  

Siguiendo esta línea, es válido establecer que la confianza se da, en un comienzo, por una 

ilusión de amor hacia la otra persona, que deriva de una atracción y/o compatibilidad (Holmes y 

Rempel, 1989). Dicha confianza evoluciona con el paso del tiempo y la sucesión de eventos, 

pero desde un comienzo representa una entrega de valor para las personas involucradas. Es un 
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reconocimiento de lo seguro, pero también de la posibilidad de lo inseguro; un salto de fe o una 

apuesta hacia la esperanza con la otra persona. 

Si se habla entonces de esperanza hacia una persona, la incertidumbre o desconocido, por 

ende, hace parte de la relación. Dicha incertidumbre no es en vano, pues es a través de la 

experiencia que quien deposita su confianza aprende a conocer y construir un prospecto que, de 

ser traicionado, atenta ante la esperanza entablada y la transforma en un miedo o desilusión. Se 

trata de la valoración hacia la persona, la cual a través de lo que muestra, pone en tela de juicio 

de la otra persona el reconocer su valor positivo o negativo, y por tanto la construcción de la 

confianza. Es por esto que la confianza no puede ser del todo objetiva, pues depende de los 

preceptos y valores morales que cada persona aplica a su vida; lo que para alguien puede ser una 

actitud o pensamiento digno de confianza, para otra puede ser el elemento que genere lo 

contrario. 

En este sentido, se puede encontrar que “individuos seguros se describen a sí mismos 

como poseedores de mayor confianza, menos miedo de cercanía y menos extremos emocionales. 

Individuos ansiosos/ambivalentes reportan el mayor deseo de reciprocidad de sentimientos y por 

unión con sus parejas, […] y más altibajos” (Holmes y Rempel, 1989, p.189). Esto, en el caso de 

Prófugos, es latente pues en el caso del personaje de Él, se trata de una persona que logra guardar 

su calma y controla mucho más sus emociones, no tiene miedo a entregarse a Ella quien, por el 

contrario, presenta altibajos emocionales mucho más altos y un miedo hacia la confianza con la 

otra persona. 

Sin embrago, no es solo la personalidad la que afecta la forma en que se construye y 

entiende la confianza. Esta se plantea además como un proceso que se desarrolla con el paso del 

tiempo y de acuerdo a este. La relación, en cuanto a la confianza, se construye sobre unas bases 



	 38 

que representan el pasado (tanto individuos como pareja), concebido también como una 

iteración, que “se refiere a las influencias de patrones pasados de comportamiento en prácticas 

sociales a través de rutinas, tradiciones y esquemas. […] Ilustra la naturaleza reflectiva de la 

confianza” (Khodyakov, 2007, p. 126); se proyectan hacia un futuro o proyectividad, que es “la 

anticipación del futuro basado en las esperanzas del actor, sus miedos, ansiedades, aspiraciones, 

deseos y cálculos” (Khodyakov, 2007, p. 126); y se moldean en el presente, referido a la 

dimensión práctica evaluativa, es decir “la capacidad de los actores de juzgar la aplicabilidad de 

opciones alternativas en relación al pasado y al futuro, en últimas, el momento de decisión entre 

confiar o no hacerlo” (Khodyakov, 2007, p.126). 

Es por esto que la decisión de confiar toma lugar en el presente. No se trata de una 

evaluación meramente del pasado y que por tanto depende de este exclusivamente, pero tampoco 

se fía enteramente del futuro y su incertidumbre; es un encuentro de ambos tiempos que son 

examinados por la persona, quien decide si confiar o no en el presente. Se une lo ratificado por el 

pasado y lo desconocido por el futuro, se “premia” de cierta forma lo ocurrido y se da un voto de 

esperanza por lo que ha de venir. Es así que la persona “confía en que la otra va a cumplir con 

los mismos principios morales y de comportamiento mañana y seguirá las ‘reglas del juego’ 

independientemente de los cambios futuros en la relación.” (Khodyakov, 2007, p.127) En 

Prófugos evidenciamos el presente de la pareja en el sótano, en el cual ambos personajes se 

encuentran en una situación que los pone a prueba como individuos y como pareja y que, debido 

a la naturaleza interpretativamente libre del cortometraje para el espectador, deja ver de una 

forma u otra un pasado, un presente y un futuro que construye a los personajes y deja ver dichas 

decisiones con respecto a la confianza que al final no es suficiente. 
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Es entonces en este momento que se vuelve imperativo entender la seguridad como una 

consecuencia de la confianza, aquella que es fuerte y que soporta a las relaciones. Como se 

mencionó, la confianza es una ratificación de lo que se sabe de la otra persona, de lo que se vive 

con esta, pero también un salto de fe hacia el futuro; es por esto que en cuanto la confianza se 

construye y desarrolla, la seguridad hace parte de la relación, generando una estabilidad mucho 

mayor. En este sentido, “en algún punto, la mayoría de las personas necesita actuar como si un 

sentido de seguridad fuese justificado, y dejar sus dudas a un lado. Para hacerlo se requiere un 

‘salto de fe’ en la cara de la evidencia que jamás podrá ser conclusiva” (como se cita en Holmes 

y Rempel, 1989). 

Las personas involucradas adquieren un sentido de seguridad que reafirma la relación y 

que incluso permite que no se vuelva dependiente, es decir que una persona no necesita de la otra 

y de su cercanía para saber que cuenta con su apoyo y en últimas su relación. Sin embargo, en el 

caso de Prófugos, la seguridad y la confianza que ambos personajes tienen entre sí no es lo 

suficientemente fuerte. Él parece necesitar constantemente de Ella y sus respuestas en cuanto a 

sus acciones, mientras que Ella no demuestra una reciprocidad ante las acciones de Él. A esto se 

le suma la falta de comunicación y una situación que amerita la presencia de ambos debido a su 

tensión. 

En este orden de ideas, los dos personajes afrontan una situación en un ambiente hostil, 

que genera que sus mayores miedos salgan a flote. “Las situaciones de confianza relevantes 

típicamente activan dos procesos cognitivos: sentimientos de vulnerabilidad; y expectativas 

sobre como la pareja probablemente se va a comportar a través del tiempo […]” (Simpson, 2007, 

p.265). El desenlace de Prófugos muestra esto de manera clara, en el momento en el que Ella se 

siente vulnerable ante lo que Él oculta y decide tomar un rumbo de acción, mientras que para Él 
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parece que nunca iba a recibir este tipo de reacción. Se trata de una situación extrema en la que 

ambos afrontan sus mayores miedos y en la que sus preceptos con respecto al otro se ven 

desafiados y destruidos para dar el paso final en sus decisiones. 

Dicha situación deja entrever además que, incluso con los esfuerzos de Él por generar 

una relación mucho más cómoda y fructífera, no es suficiente y se trata de algo mucho más 

profundo debido a la falta de confianza y por tanto de seguridad con respecto al otro (Holmes y 

Rempel, 1989). Y es que es precisamente por la situación que se presenta en la mayor parte de 

Prófugos, que la seguridad juega un papel tan importante. Las necesidades tanto físicas como 

psicológicas están presentes en todo momento, lo cual intensifica la responsabilidad y 

compromiso tanto con la situación como con la pareja. Él es el personaje que toma la 

responsabilidad, y no recibe por parte de Ella un compromiso que resulte en algo recíproco, tanto 

en el ámbito sentimental como en el de la supervivencia.  

Esto resulta en un deterioro de la confianza, pues al no recibir lo mismo que se da, la 

incertidumbre hacia lo desconocido crece, no hay una respuesta y la conexión misma se pierde, 

no solo para el agente que no recibe respuesta sino para el que no la da. En este caso, y debido a 

la situación, es claro que “a medida que la pareja comienza a ver al otro en una luz más realista, 

sentimientos de ambivalencia son propensos a surgir” (Holmes y Rempel, 1989, p.197). El 

estado de seguridad que se tiene anteriormente se ve destruido y aparecen las dudas, la ansiedad 

mencionada anteriormente, no existe la colaboración. 

Dicha seguridad se ve también afectada por lo que el personaje de Él oculta a Ella. En 

menor o mayor grado, se trata de una falta de confianza, que produce mayor incertidumbre en la 

relación. Él guarda un secreto que Ella descubre, esto es la inequidad en el compromiso con la 

relación, y si esta se plantea como próspera, “se debe estar dispuesto a sacrificar intereses 



	 41 

personales para acomodar las necesidades de la pareja” (Holmes y Rempel, 1989, p.197). No 

puede existir una constante en la confianza y por tanto en la seguridad, por lo que el descubrir de 

este secreto abre la puerta a que la incertidumbre se apropie de la situación y haga reaccionar de 

manera extrema a los dos personajes. La persona debe estar dispuesta a exponer y sacrificar su 

propio interés y así reducir los factores sorpresa de una relación, permitiendo la colaboración en 

tiempos de necesidad y dejando ver sus buenas intenciones (Holmes y Rempel, 1989, p.188). 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, es claro que Prófugos pretende 

exponer, por medio del audiovisual, una situación de pareja específica, pero que es capaz de 

exponer los elementos fundamentales de cualquier relación y por tanto de desarrollarse teniendo 

como punto central a la seguridad y la confianza. Los personajes son una clara representación del 

tema tratado, mientras existen en el universo creado para su desarrollo. 

 

9.2 Referentes Generales 

A Gentle Woman (Bodard, Bresson, 1969):  

El film de Bresson presenta dos personajes principales: Luc y Elle, los cuales se van 

dando a conocer a lo largo del film por medio de los flashbacks; de esta manera la película inicia 

con el suicidio de Elle y después, mediante flashbacks, se van conociendo y desarrollando todos 

los sucesos previos a su muerte. Aunque Elle y Luc mantenían una relación amorosa, Luc 

parecía no comprender a su esposa totalmente y para compensar eso le obsequiaba paseos y 

cosas materiales, lo cual provocaba en ella cierta sensación de desasosiego e inconformidad que 

se fue aumentando conforme pasaba el tiempo y fue provocando un cambio en su 

comportamiento (Une femme douce, s.f.). El proceder de Luc era cada vez más agobiante para su 

esposa, que se convirtió en una mujer retraída e insegura; hasta que un día, Elle pierde el control 
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de la situación y amenaza de muerte a Luc, apuntándole con un arma. Al entender que la única 

salida a todo no era matándolo, decide quitarse la vida y suicidarse. 

La historia es narrada, en parte, desde el punto de vista de Luc, pues él cuenta cómo el 

mundo de su esposa era poco misterioso, reservado y desconocido por él, y trata de justificar la 

muerte de Elle en estos hechos, sin realmente conocer qué era lo que pasaba por su mente. 

Una situación muy similar ocurre en Prófugos pues, aunque el corto presenta dos 

personajes principales: Él y Ella; al que el público logra conocer un poco más, y tal vez, con 

quien se crea más empatía, es con Él; pues a Ella siempre se le ve retraída, sola, introvertida, 

aislada, y a veces hasta con un aspecto un poco fuera de lo común en su mente. 

Prófugos desarrolla un clímax muy parecido al que se presenta en A Gentle Woman, pues 

ambas protagonistas femeninas, que además tienen rasgos muy similares en su personalidad y 

conducta (retraídas, inseguras, aisladas), toman un arma y apuntan hacia su pareja tratando de 

encontrar una solución a la situación que vivían dentro de su relación.  

A Gentle Woman es un referente muy claro para esta escena de Prófugos en cuanto a la 

actuación y al manejo de emociones que esta escena conlleva, pues sin lugar a duda, es la que 

más carga emocional tiene y donde todos los roces, sentimientos y juicios de los personajes salen 

a flote. 

Prófugos entonces toma como claro referente la película A Gentle Woman, dado a que se 

crea un conflicto de relación entre una pareja en la cual uno de los personajes es bastante cerrado 

a las acciones del otro, lo cual dificulta que el romance llegue a un punto de equilibrio. 

 

 

 



	 43 

Closer (Brokaw, Calley, Nichols, 2004):  

El film Closer muestra un proceso de posible evolución de una relación: estar 

enamorados, confiar en el otro, disfrutar de la compañía de la otra persona, sentirse amados y 

seguros (así era en un principio la relación entre Dan y Alice), pero cuando algo se interpone 

entre la pareja, ya sea otra persona, prioridades, inseguridades o actitudes egoístas, la relación 

toma un giro y empieza a deteriorarse. Lo que al inicio era felicidad, confianza, seguridad y 

amor, se convierte en incertidumbre, desconfianza, inseguridad y celos. En la película, cuando 

Alice y Dan empiezan a experimentar lo descrito previamente, tratan de buscar en otras personas 

aquello que les está haciendo falta en su pareja. 

Prófugos, por su parte, enfatiza el momento en que la relación ya está deteriorándose, en 

este caso, debido a la falta de seguridad que existe entre los personajes y a un sin número de 

inseguridades e incertidumbres que tiene Ella con respecto al mundo y a su pareja. De esta 

manera se puede apreciar que, aunque uno de ellos, Él, intenta y se esfuerza por recuperar su 

relación y ponerla en marcha otra vez, las circunstancias y la reacción de Ella lo impulsan a Él a 

abandonar la relación, y a seguir adelante con su vida. 

 

Atonement (Bevan, Fellner, Webster, Wright, 2007) 

Esta película cuenta la historia de amor de los protagonistas, la cual se ve obstruida por la 

guerra y diferentes aspectos de sus vidas personales, sociales y laborales. Todo esto dificulta su 

relación y crea tensión entre ellos. 

Así mismo, Prófugos narra la historia de amor de Él y Ella, la cual se desarrolla durante 

una guerra, lo que contribuye a que la angustia, la incertidumbre, la inseguridad y la 

desconfianza se conviertan en los mayores obstáculos para que los protagonistas puedan 
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recuperar su relación. Sin embargo, cabe aclarar que el mayor referente que se toma de esta 

película va en cuanto al contexto y en especial el look del cortometraje, dado a que es evidente 

que en Closer la pareja confía en cada uno de sus miembros, situación que no se presenta en 

Prófugos. 

 

Blue Valentine (Howell, Orlovsky, Patricof, Cianfrance, 2010): 

Esta película de Cianfrance muestra un amor que surge, crece, se fortalece, llega a su 

máximo esplendor y lentamente se va desvaneciendo. Esta es la historia de amor de Cindy y 

Dean, dos personas que al conocerse sienten una atracción muy fuerte, lo que los lleva a 

enamorarse y entablar una relación. Después de todo ese amor y pasión empiezan las peleas, 

discusiones y malos entendidos, que los llevan a aborrecerse el uno al otro y a no soportarse 

(Caviaro, 2013). 

Este film es una excelente referencia para Prófugos, pues Blue Valentine es una película 

que no es contada de forma lineal, los sucesos que se presentan no tienen un orden lineal; pero es 

este factor el que permite entender el punto de vista de cada personaje, e igualmente, este tipo de 

narración posibilita al espectador comparar, a veces de forma simultánea, las dos etapas más 

evidentes de la relación: el enamoramiento y el distanciamiento. 

Así mismo, Prófugos es narrado en un tiempo no lineal, brindándole al espectador 

diferentes situaciones y momentos que le permiten ir armando e interpretando la historia en su 

cabeza. Es este elemento narrativo el que contribuye en gran parte a que el clímax de la historia 

explote y se desarrolle exitosamente dentro de la narración y también en lo percibido por los 

espectadores, porque es justo en ese instante en el corto en el cual la audiencia puede 
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comprender, en mayor medida, el porqué de ciertas acciones de los personajes, sus 

comportamientos en la relación y el estado de esta. 

Por otro lado, aunque en Prófugos no se muestra en realidad la etapa de enamoramiento 

en la relación de Él y Ella, pero se hace una comparación entre lo que están viviendo en el sótano 

(etapa de distanciamiento) y lo que Él quisiera vivir con ella (enamoramiento). Mostrar y 

contrastar estas dos etapas de la relación amorosa, así como se hace en Blue Valentine, 

contribuye de manera significativa en el desarrollo del film y en la comprensión de la trama por 

parte del público, porque a partir del contraste de ambas etapas las personas pueden identificarse 

con alguno de los personajes, situación o momento, permitiéndoles interpretar y apoderarse de la 

historia como si fuera propia. 

 

The Vow (Barber, Birnbaum, Glickman, Taublieb, Sucsy, 2012):  

La película The Vow cuenta la historia de amor entre Paige y Leo, quienes sufren un 

fuerte accidente automovilístico días después de contraer matrimonio. Este accidente trae graves 

consecuencias para ambos, pues Paige sufre pérdida de memoria, y Leo es olvidado por su 

esposa, ya que ella no es capaz de reconocerlo después del accidente. 

Aunque Paige se distancia de Leo, debido a que no lo reconoce, él se esfuerza y trata de 

recuperar la vida que tenían antes, recreando aquellos momentos significativos para su relación y 

buscando que así vuelvan los recuerdos y las memorias a Paige; pero ella por su parte lo esquiva, 

trata de evitarlo y lo rechaza.  Por esta razón, después de varios meses, Leo decide hacerse a un 

lado y, desconsolado, deja de intentar que las cosas funcionen otra vez. Finalmente, Paige 

considera la opción de darse otra oportunidad como pareja y busca a Leo. 
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Algo similar ocurre con los personajes de Prófugos, pues Él trata de recuperar su relación 

de muchas maneras, se muestra cariñoso con Ella, la consuela, la cuida; pero Ella se comporta 

distante y muy cortante, actuando todo el tiempo a la defensiva y rechazándolo, como Paige 

hacía con Leo.  

Ella, así como Paige, se muestra incómoda, insegura y desconfiada con la presencia y la 

compañía de Él, aunque Él intenta ayudarla y volver a encaminar su relación, tal cual lo hace 

Leo en The Vow, incluso cuando no se trata de una pérdida de memoria. 

Es precisamente el comportamiento de los personajes, tanto de los protagonistas de The 

Vow como de Prófugos, lo que relaciona en gran medida a estos dos productos audiovisuales, 

pues debido a la inseguridad, desconfianza y a la incertidumbre que sienten las protagonistas 

femeninas con respecto a su pareja y a su relación, han convertido su entorno en un ambiente 

hostil y tenso provocando el deterioro de su relación amorosa. 

 

Blue Jay (Aranda, Eslyn, 2016): 

Jim y Amanda se encuentran por casualidad en un supermercado después de muchos 

años. Ambos habían sido pareja en sus años de colegio y deciden pasar un tiempo juntos para 

indagar sobre sus vidas actuales y revivir el pasado. Amanda siguió con su vida y ahora está 

casada con hijos, mientras que Jim no pudo dejar el lugar que lo vio crecer y no tiene un objetivo 

claro en su vida. Finalmente, son capaces de reconocer que el aborto de su bebé cuando eran 

jóvenes y el no haber hablado sobre dicho acontecimiento ocultando sus sentimientos, fue el 

detonante para que causo su ruptura y el no poder dejar el pasado atrás. 

En el caso de Prófugos, aunque no se presenta un caso de aborto, es evidente que el no 

hablar sobre la situación de la pareja genera desconfianza y termina separando a los dos 
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personajes. Ella se muestra renuente a los intentos de Él por cuidarla y acercarse, mientras que él 

no es completamente sincero con ella y el arma que mantiene oculta. Y aunque en Blue Jay los 

personajes no estén viviendo en un contexto extremo como el de la guerra, los personajes se 

encuentran viviendo sus vidas con un pasado que no los deja avanzar en los caminos que han 

escogido. Prófugos en su resolución, expone la decisión de los personajes, pues Él sigue adelante 

con su vida, mientras que Ella no logra dejar el pasado atrás.  
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10. Propuesta de dirección 

 

10.1 Concepto: Confianza y seguridad.  

La seguridad se plantea desde un tratamiento para cada uno de los personajes, desde su 

caracterización en el guion hasta su personificación en el trabajo de actores y del director en el 

rodaje. Por otra parte, la atmósfera en la que se encuentran los dos, y como apoyo al desarrollo 

de ambos personajes, se plantea el tratamiento de la confianza. Desde el tratamiento estético se 

establece apoyar el concepto desde aspectos como el look en la imagen, creado a partir de la 

temperatura de color, la iluminación, los elementos usados en escena, los colores y el diseño 

sonoro que envuelve cada momento, todo especificado más adelante en esta propuesta; pero su 

desarrollo principal está dado desde cada situación del guion y la creación de cada personaje, ya 

que cada uno representa una dimensión de seguridad (provista por la confianza que tiene el uno 

hacia el otro) distinta. Es así que el estado de confianza en cada uno acompaña y refuerza cada 

giro, la línea narrativa y el arco de cada personaje. 

 

10.2 Tratamiento narrativo 

En un pequeño sótano permanece oculta una pareja que huye de una guerra que acontece 

al exterior de su escondite. El lugar es totalmente aislado de cualquier contacto exterior, pero la 

guerra está siempre presente por los sonidos provocados desde la superficie. Cuentan con una 

moderada reserva de recursos para sobrevivir, de los cuales se puede distinguir comida en 

frascos y enlatados; energía, que se provee para mantener la luz a través de pequeñas lámparas; 

agua, dividida en botellas y baldes; colchones, pequeñas mesas, un sofá para descansar y una 

cantidad de cobijas para soportar el frío.  
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A través de las condiciones se resalta su estado de supervivencia y el cómo se necesita 

uno al otro en este sitio deteriorado y aislado. La pareja, por su parte, lleva una relación afectada 

por la paranoia, el miedo y las condiciones en las que viven, produciendo una constante tensión 

entre los dos que incrementa hasta llegar a un pico donde alguno de los dos no pueda continuar 

con la misma situación, produciendo un quiebre a partir de la desconfianza que se genera. Al 

final, la realidad resulta ser totalmente difusa de lo que tenían en mente, exponiendo de esta 

manera lo que cada uno llevaba dentro y que los lleva a tomar decisiones contundentes para su 

relación y el camino en adelante.  

Prófugos es un cortometraje del género dramático, que se desarrolla fundamentalmente 

en un contexto bélico, en el que se intercalan pasajes oníricos, empleados con el fin de elaborar 

una metáfora sobre los estragos que la desconfianza puede causar en una relación de pareja, en 

donde no es suficiente el amor o las buenas intenciones para lograr un camino juntos, siendo la 

separación la única forma de avanzar, de ser feliz.  

La psicología de cada uno de los personajes, la situación en la que se encuentran y la 

narración que se emplea proponen en conjunto el conflicto principal: ¿cómo se puede sobrevivir 

en una relación ya quebrada si ninguno de los dos confía en el otro y solo uno tiene la voluntad 

de luchar?  

 

10.3 Estructura Narrativa 

Prófugos es una historia que se desarrolla de forma no lineal a través de dos líneas 

narrativas que evolucionan de forma paralela, una se plantea en el interior de un sótano y la otra 

constituye el sueño imposible del personaje masculino, de hacer prosperar la relación con su 
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interés romántico . Cada línea representa una metáfora audiovisual y narrativa, construyendo 

interpretaciones alrededor de la relación entre Él y Ella: en la primera, el ambiente bélico con su 

escasez de comida y de ropa representa las pocas cosas que nutren y fortalecen la relación, 

mientras que el deterioro es visible en ese mundo construido por ambos, los ruidos de la batalla 

son también como las voces interiores que minan la confianza entre ambos, que los mantiene 

presos, huyendo de su propia felicidad.  

La segunda línea muestra los anhelos del corazón de Él, la posibilidad imposible (sueño) 

de transitar el camino de la vida junto a Ella, pues, aunque ella esté en el mismo sendero no 

quiere compartir con Él el mismo destino.  

  

     10.3.1 Línea narrativa del Sótano. 

Como se ha dicho, en esta línea se desarrolla la narración central, donde se expone la 

relación entre Él y Ella mientras se ocultan de la guerra que hay afuera. Durante todo el 

desarrollo se expone el estado de la relación. En un comienzo sólo se muestra el contexto y quién 

es cada uno, luego empieza a crecer una constante tensión entre ellos, diversas acciones otorgan 

algunos picos y anticipan el momento de mayor tensión en la historia, donde Ella le apunta con 

un arma a Él en medio de la duda, destruyendo la confianza. Después de esto, se llega a la 

resolución de esta línea narrativa, donde Él decide salir del sótano y al hacerlo expone al 

espectador ante el hecho de que nunca hubo ninguna guerra y todo se trataba de una 

interpretación de su relación. La siguiente es la estructura lineal del comportamiento narrativo de 

la línea propuesta, donde se intenta ilustrar una evolución hasta la crisis o clímax de la misma 

hasta llegar a su resolución. 



	 51 

 
 

 
 
 

 Primera Escena – Contextualización 

 Escena del contacto. 

 Escena del secreto. 

 Escena del arma. (Clímax) 

 Escena de la resolución. 

 

 
     10.3.1.1 Primera Escena – Contextualización 

En la primera escena se empieza a mostrar toda la situación que acontece en el sótano, en 

el momento en que Ella pasa a la mesa para comer y la guerra suena por primera vez, 

contextualizando un conflicto y la razón por la que están ocultos. Este conflicto es el antagonista 

de la historia de primera plana.  

Más allá de eso, se conoce también a cada uno de los personajes, lo que introduce al 

espectador al verdadero conflicto de la historia y es el estado de la relación entre ellos. Se nota 

cómo Él se mantiene en un estado más cuerdo bajo la situación presentada, a diferencia de Ella, 

quién expone un estado de paranoia, miedo e inseguridad que la hacen ver inestable 

mentalmente.  

Desde esta primera escena empieza la historia a tomar una forma ascendente con la 

presentación de la guerra y el estado de cada personaje.  
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     10.3.1.2 Escena del contacto 

En esta escena suceden dos acciones importantes, la primera cómo Él a través del juego 

intenta tener un mayor contacto con Ella para sacarla del estado de shock en el que se encuentra . 

La acción está fundamentada a partir de la tranquilidad de Él y cómo Ella se mantiene perdida en 

su pensamiento y paranoia; pequeños gestos y cortos diálogos donde Él intenta distraerla un poco 

más y esté más presente, pero no lo logra. 

La segunda acción es cuando vuelve a sonar una vez más la guerra, ahí se presenta el 

único contacto visible de Ella con Él en la historia, donde busca seguridad en sus brazos. Bajo la 

presión de la guerra Él se mantiene consciente acerca de la protección de Ella, por tanto, la 

abraza con fuerza mientras mantiene en su cabeza la idea del peligro que representa la guerra. 

Durante esa tensión, la mirada de Él revela por primera vez LA CAJA, acción que representa la 

primera anticipación de lo que sucede más adelante. Con LA CAJA queda una incógnita 

presente. 

 

     10.3.1.3 Escena del secreto 

Después de volver del contexto del sendero, se regresa al sótano donde la distancia entre 

ellos sigue presente. Luego se introduce un poco más en Él y se destaca una leve rutina que tiene 

para mantenerse cuerdo en el sótano, es allí donde sucede la anticipación más importante al 

clímax de la historia, cuando se ve cómo Él oculta debajo de una sábana LA CAJA que miraba la 

noche anterior y Ella se da cuenta de que está ocultando algo. Es así que se desarrolla el mayor 

significado de LA CAJA, la cual representa un secreto que Él posee, un arma escondida. 

Después de todo esto, Él una vez más vuelve a hacer la comida e intenta que Ella se 
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alimente; es allí donde se presenta una acción que expone una evolución del arco de cada uno, 

revelando cómo Ella puede tornarse más agresiva, bajo el estado en el que se encuentra y cómo 

Él está llegando a un límite con toda la situación y la relación. 

 

     10.3.1.4 Escena del arma (clímax) 

Aquí se llega al momento de mayor pico en la historia y donde toda la tensión que viene 

evolucionando llega a su punto más alto. En el contexto de la historia Ella descubre que Él oculta 

un arma en LA CAJA, lo que la hace reaccionar en un estado defensivo-agresivo frente a Él, 

quien se presenta confundido al ver la actitud que Ella ha tomado. Además de esto, la guerra 

suena cada vez más cerca y próxima a destruirlos, apoyando mucho más la tensión allí presente.  

LA CAJA, que toma esa representación del secreto más frágil de Él, se descubre y su 

secreto es expuesto, haciendo que Él se sienta indefenso y desnudo frente a lo que Ella pueda 

interpretar o hacer con ese secreto, representado en el arma, pero toda la situación presenta otro 

giro, un direccionamiento hacia la resolución, cuando Él se da cuenta de que la relación no va 

hacia ningún lado y no le da importancia al hecho de que Ella haya descubierto el arma. Es por 

esto que el arma pierde poder al no estar cargada, construyendo en este punto narrativo el camino 

a la resolución tanto en el arco de cada personaje como de la historia. 

Él decide salir y bajo esa decisión la tensión en el espectador se centra aún más, pues la 

guerra suena con más fuerza, él se va entregar a la guerra sin pensar en las consecuencias. 

 

     10.3.1.5 Escena de la resolución 

Mientras Él camina por la casa, ya afuera del sótano y decidido a salir, se ve cómo Ella 
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vuelve a un estado indefenso, débil y frágil; allí presenta su necesidad de compañía de Él. Una 

vez Él sale, se revela el último giro importante y más contundente en la estructura: no existe 

ninguna guerra.  

A pesar de conocer que la guerra es una ficción, de que se trata de un estado psicológico 

o un invento de los dos, se ve cómo Ella se mantiene en el mismo estado, bajo la misma 

consciencia, y ese quizás es el punto más significativo de la historia, puesto que representa cómo 

Ella se mantiene encerrada en sí misma, con la misma barrera, pero ahora sola, ya que Él ha 

tomado la decisión de continuar su camino y seguir, mientras Ella permanece allí encerrada en su 

breve espacio.  

 

     10.3.2 Línea narrativa del Sendero. 

Este espacio se puede tomar o interpretar como una especie de sueño o recuerdo; sin 

embargo, se trata de otra metáfora construida sobre lo que sucede en el sótano. Su razón está en 

fundamentar y apoyar con un contexto distinto lo que sucede en el sótano y además representar 

ese supuesto estado de plenitud que Él proyecta. Es supuesto, porque en su construcción se 

puede notar cómo Ella, a pesar de estar en una situación distinta, sigue manteniendo un abismo 

en la relación, quizás mucho más corto, pero igual hay distancia. La siguiente gráfica se refiere a 

la estructura lineal del comportamiento narrativo de la línea propuesta. 
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 Contextualización. 

 La herida. 

 Resolución del camino. 

 

Lo que hay que entender de esta línea es que su comportamiento no es independiente 

como el propuesto para la línea del sótano, desde su estructura y su estado es una línea 

metafórica, que expone más ideas que apoyan y construyen algo en conjunto. 

 

     10.3.2.1 Contextualización 

El sendero es un lugar cálido y tranquilo, allí caminan Él y Ella en medio de árboles 

mientras se dirigen hacia un destino no destacado en la historia, simplemente avanzan. El 

contacto entre ellos no es presente, camina uno al lado del otro manteniendo una distancia entre 

ellos. Todo continúa igual hasta el punto en el que Él se desvía para arrancar una flor para 

dársela. Esa flor representa la entrega de uno al otro, eso que se da y queda allí por siempre. Al 

momento que Él se aleja para arrancarla, Ella continúa su camino, pero se detiene para voltear a 

mirarlo, lo que lo anima a correr hacia Ella, representando de esta forma un contacto visual que 

lo alienta a continuar. 

 

     10.3.2.2 La herida 

Retornando a lo que sucede en el sendero, se detalla cómo Ella se encuentra acurrucada 

en el suelo con una herida en su rodilla mientras Él se agacha para curarla. Durante esta acción 

se revela cómo el estado de Ella no es muy distinto a lo que se presenta en el sótano, su mirada 



	 56 

perdida en la herida revela cómo Ella se mantiene encerrada en sí misma, dejando a un lado la 

presencia de Él. La acción termina con Él extendiendo su mano para ayudarla a levantar. 

 

     10.3.2.3 Resolución del camino 

La mano extendida es retirada, el camino sólo es retomado por Él mientras Ella queda 

acurrucada en el suelo viendo cómo Él se aleja y continúa. La idea busca apoyar el cómo Ella 

permanece estancada quedando encerrada en sí misma. Además, el último fotograma de esta 

escena muestra cómo, mientras Él se aleja, Ella queda con la flor en su mano, revelando cómo 

una ilusión, un amor que llega hasta ahí, es una cicatriz que queda con en ella. 

 
10.4 Tratamiento de los personajes 

     10.4.1 Él. 

Es un hombre seguro y valiente, quien enfrenta cada situación con total calma y 

serenidad. Suele ser de carácter fuerte, pero con Ella intenta ser un hombre especial. Es alguien 

definido principalmente por su paciencia. Es sumamente organizado y durante la historia se 

identifica en el orden con el que trata cada cosa. Es bastante reservado, no suele ser muy 

expresivo, pero cuando está feliz basta con una leve sonrisa o una breve expresión en su mirada 

para mostrarlo.   

Físicamente es alguien apuesto, alto y delgado. Cabello claro y ojos claros. Joven y 

enérgico. Es un estereotipo de hombre atractivo.  
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     10.4.1.1 Arco del personaje 

 
 

 
 

 
 

 

 

El personaje inicia la historia bajo la tensión de la guerra y en un estado de inseguridad 

por la situación con Ella, quien ha construido una actitud apartada de Él, levantando una especie 

de barrera entre los dos. Su mayor propósito es poder destruir esa barrera, estar bien con Ella y 

mejorar las cosas en la relación, logrando que Ella se sienta más tranquila y segura. Sin embargo, 

con la progresión de la historia, la confianza entre los dos se quiebra aún más, por tanto, su 

propósito se aleja gradualmente, llevando al personaje a su límite. En el momento del clímax, de 

enfrentar un ataque de ella, sin preguntas, sino asumiendo lo peor de él, el personaje comprende 

que la confianza una vez perdida destruye por completo la relación y la seguridad de esta: no 

tiene sentido insistir y debe dejarla atrás.  

 

     10.4.2 Ella.  

Es una mujer insegura que se encuentra en un estado de total paranoia y miedo, donde 

tomar riesgos no es una opción. Es bastante reservada e introvertida, ha logrado encerrarse en sí 

misma, construyendo una barrera con su entorno. Vive con temor y no demuestra tener 

importancia por algo más que sobrevivir, descuidando así su apariencia y su cuidado físico.  

Su propósito de 
mejorar la relación. 

Abandona su 
relación y decide 
seguir adelante. 

Tensión alrededor 
de la confianza y su 

perdida. 



	 58 

Se trata de una mujer muy atractiva, se presenta en la historia un poco descuidada, sin 

maquillaje, pero sigue siendo muy bonita. De cabello claro y una mirada penetrante, pues de allí 

saldrán sus emociones.  

 

          10.4.2.1 Tratamiento 

 
 

 
 

 
 

 
 

Desde el comienzo de la historia Ella se encuentra en un shock psicológico donde 

demuestra una actitud paranoica, dominada por el temor, y esto ha construido una barrera a su 

alrededor. Durante toda la historia se hunde cada vez más en ese estado y en una actitud 

defensiva y reservada, a tal punto que duda de Él, tras ver cómo le oculta algo. Al descubrir que 

se trata de un arma, se desarrolla el giro de su personaje, donde su actitud defensiva se torna aún 

más agresiva y ofensiva que se revela frente a Él, a tal punto de quererlo asesinar; sin embargo, 

cuando se da cuenta de que el arma está descargada y pierde esa posición, comprende que ha 

cometido el último error con Él y que ha logrado quedarse sola con sus miedos e inseguridades.  

 

 

 

Un estado de temor. Soledad y dolor en 
su encierro en sí 

misma. 

Destrucción de la 
confianza y 

generación de 
agresividad. 
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10.5 Tratamiento estético 

     10.5.1 Desde Dirección de Fotografía. 

     10.5.1.1 Look 

El tratamiento de Prófugos desde la fotografía propone una estética distinta para cada una 

de las líneas narrativas, entendiendo cada línea como la personificación de cada uno de los 

personajes y generando de esta forma un ideal de identificación, esto sin dejar de entender que 

cada sitio es un espacio de los dos. En el caso del sótano, es el espacio que más se relaciona con 

Ella, un lugar frío, oscuro y aislado donde todo el tiempo se refleja su dualidad mental a partir 

del contraste y la iluminación. En el caso del sendero y el paisaje se identifica más con Él, dada 

su seguridad y su serenidad, un lugar mucho más cálido y vivo, como si se tratara de una fantasía 

o un paraíso donde la libertad gobierna la atmósfera. 

Cada look es logrado gracias al trabajo en conjunto de la temperatura de color, la 

saturación de las escenas y el contraste manejado. 

 

     10.5.1.1.1 Temperatura de color. 

• Sótano 

En este lugar no entra ningún rayo de luz externo, no hay ventanas y es totalmente 

aislado, por tanto, la iluminación dentro del sótano es artificial, justificando luces prácticas. La 

temperatura de color que se plantea es fría, alrededor de unos 5.500 K – 6.500 k. Dicha 

temperatura se da a partir de la justificación de luces prácticas, como se observa en la Figura 1. 
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Fígura 1. Fotograma The 100. (Brady, Ginsburg, Marchant, McIntyre, Newson, Scanlan, 2014) 

En la referencia de la Figura 1, no se trata como tal de un sótano ni el espacio que se 

define en Prófugos; sin embargo, su tratamiento de look, temperatura de color y contraste es muy 

apropiado para lo que se busca desde fotografía. Al igual que se sugiere con las Figuras 2 y 3, 

que retratan la estética buscada a partir de unos planos más cerrados. 

 

Figura 2 y 3. Fotogramas Gotham. (White, Perry, 2014) 

• Sendero y Exterior Casa 

Para estas escenas, el escenario es más cálido, la luz es totalmente externa y la sensación 

que se transmite es más viva, de libertad. Los colores son mucho más saturados. 
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Figura 4. (Signe, 2013) 

 

Figura 5. (HubPages, 2016) 

La saturación del color es más fuerte que en el sótano. La temperatura de color puede 

estar entre los 3.000 K – 4.000 K. Como se nota en las Figuras 4 y 5, en las cuales se ve un 

espacio natural apoyado a partir de una luz cálida que representa el calor del sol. 
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     10.5.1.1.2 Contraste. 

• Sótano 

A través del contraste en este escenario se busca expresar la sensación dual que acompaña 

la historia y cada personaje, sobre todo en Ella. Para estas escenas el nivel de contraste es más 

alto y fuerte, una relación 1:8 es la adecuada. Mostrar ese doble lado que se dirige hacia la 

resolución de la historia y la sensación dual del amor. 

 

• Carretera y Exterior Casa 

La sensación en estos puntos es más limpia, mucho más sincera. Para estas escenas, 

además de exponer en un inicio una sensación de sueño, la imagen es más iluminada de una 

forma difusa y nublada. Una relación de 1:2 es suficiente para mantener una sensación de pureza. 

 

     10.5.1.2 Planimetría y movimientos de cámara 

Toda la historia es narrada a partir de distintas proporciones de planos, sin embargo, el 

uso de primeros planos y primerísimos primeros planos son fundamentales para la secuencia del 

sótano, donde se busca ser más precisos en emociones de los personajes y en detalles del lugar. 

Para la secuencia final, donde la tensión aumenta con la presencia del revólver y se plantea el 

montaje paralelo, la inmersión en la situación y la tensión se generan a partir del montaje de 

planos cerrados y el uso de un foco selectivo. En las Figuras 6 y 7 se encuentra el plano que 

detalla el cañón y luego realiza una inmersión en el personaje que lo sostiene. 
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Figura 6 y 7. Fotogramas León: The Professional. (Besson, Besson, 1994). 

Respecto a los movimientos de cámara, todo el inicio del cortometraje será tratado con 

cámara estable al igual que todo lo que sucede en el sendero, muchos planos fijos y si se plantean 

movimientos, que sean movimientos suaves, estables y fluidos. Para el punto de crisis, la cámara 

es más inestable, una cámara al hombro para apoyar dicha tensión. Para esta situación, se plantea 

el uso de movimientos de cámara que proporcionen una conceptualización audiovisual del giro, 

precisamente al comienzo de la escena, donde es esencial reforzar el arco de cada personaje y el 

cambio en Ella. 

En la escena de la Figura 8, se realiza un movimiento de cámara donde existe un giro que 

expone una idea del cambio de posición del personaje frente a la situación, cómo funciona el 

control y estado del mismo. 

 

Figura 8. Fotograma The Dark Knight. (Roven, Thomas, Nolan, 2010). 
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A continuación, se muestra el tratamiento de la estabilidad de la cámara en la historia, 

donde al comienzo es bastante estable, solo se desestabiliza en los momentos de tensión como 

cuando Ella bota el plato al suelo. Y a partir de la escena del arma, la cámara es mucho más 

inestable, una propuesta de cámara en mano para los planos allí ejecutados. 

 

 

 

 

Para el sendero, los planos más abiertos toman un mayor protagonismo sin dejar a un 

lado primeros planos que permitan acercarse a los personajes, esto con el objetivo de lograr 

capturar la magnitud del paisaje, el camino largo y la belleza con la que complementa la 

naturaleza a su alrededor. Una profundidad de campo moderada para no generar distorsión y que 

todo sea muy limpio.  

 

     10.5.1.3 Composición de planos 

Respecto a la composición de los planos en los momentos del sendero y en determinados 

momentos del sótano, sobre todo al inicio de la historia, se busca una composición que muestre 

la relación de pareja, planos que expresen una simetría en momentos como cuando comen juntos 

o caminan entre los árboles; pero desde esta misma composición se debe reflejar además la 

distancia entre ambos, el vacío existente o que se crea con el desarrollo del cortometraje en cada 

uno. Para el caso del sendero, como lo muestra la referencia de la Figura 9, uno al lado del otro, 

con la diferencia de que no tienen ningún contacto físico. 
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Figura 9. (Vasta, 2016) 

 

La simetría es mucho más presente en el sendero donde además se puede establecer el 

punto de fuga y complementar la construcción del plano de una forma muy atractiva. 

En el caso del sótano, en algunos planos, se maneja una composición similar a la 

observada en la Figura 10 y 11, donde cada uno ocupa una proporción del plano a cada lado. 
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Figura 10 y 11. Fotogramas What If. (Gross, Kelleher, Dowse, 2014) 
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Por otra parte, en algunos planos en el sótano, se puede emplear una composición con 

elementos de por medio para complementar la idea de una barrera que obstruye y se interpone en 

la relación, tanto entre ellos como con el espectador. Además de profundizar en esta propuesta 

con planos para Ella, reforzando esa barrera ya existente. 

En la Figura 12 se ve cómo la composición interpone entre la cámara y el personaje 

objetos, como una barrera propuesta desde la composición. 

 

Figura 12. Fotograma The Village. (Mercer, Rudin, Shyamalan, 2004) 

 

     10.5.2 Desde la Dirección de Arte. 

     10.5.2.1 Ambientación y estética 

El tratamiento de Prófugos desde el arte tiene el propósito de crear la atmósfera real de lo 

que sucede en cada línea narrativa, que al ver la imagen y los elementos que la componen sea 
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posible creer que hay una guerra afuera de esa habitación y que los personajes llevan tiempo 

sobreviviendo dentro de ésta, a pesar de que al final se revele la realidad.  

Bajo la idea anterior, los conceptos trabajados desde la dirección de arte, y los elementos 

que la componen, son el deterioro y el desgaste en el caso del sótano y la pureza y la libertad en 

el caso del sendero y el exterior de la casa. 

 

     10.5.2.1.1 Sótano 

Figura 13. Moodboard del Sótano 
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Para el sótano, la atmósfera es desgastada, fría y con un fuerte indicio hacia lo oscuro. El 

uso de materiales con mucho uso y bastante viejos, como es el caso del sofá, la mesa, las sillas, 

la loza, entre otros, da la sensación del peso del tiempo y el esfuerzo por la supervivencia. 

Mostrando así en la Figura 14 una paleta de color tentativa para el ambiente que evidencia los 

colores oscuros y tierra para resaltar la vejez de las cosas. 

 

Figura 14. Paleta de color para el Sótano. 

 

 

Figura 15. Las texturas en el sótano representan la guerra y el deterioro. 
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Entre los objetos importantes que hay en el sótano se encuentra LA CAJA, la cual tiene 

un significado relacionado con los secretos en una relación, como se mencionó antes.  

 

 

 

 

 

Figura 16. La caja. 

 

     10.5.2.1.2 Sendero 

 

Figura 17. Moodboard Carretera 
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Para el sendero y el exterior de la casa, la atmósfera inspira libertad y serenidad, los 

colores son más vivos y fuertes, las flores ambientan el sendero y los árboles protegen el camino. 

 

Figura 18. Paleta de color para la carretera 

 

En el sendero se presenta otro objeto importante y es la flor que Él le regala a Ella, ese 

presente que queda marcado en Ella y asume un significado de recuerdo, cicatriz en Ella. 

 

Figura 19. Tulipán. (Florespedia.com, s.f.) 
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Los tulipanes son flores delicadas, simbolizan el amor y un compromiso ante este, 

por lo que en ocasiones se regalan cuando se empieza a salir con quien podría ser su 

pareja. Por eso, en Prófugos se busca detallar el amor que no pudo ser, ese amor que 

quedó allí en el camino al elegir esta flor como el obsequio que Él le da a Ella, aunque 

solo quede como símbolo de un amor que no supo cuidar. 

 

     10.5.2.2 Personajes 

     10.5.2.2.1 Ella 

 

Figura 20. Moodboard Ella. 
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Ella en el sótano muestra una apariencia descuidada, sin maquillaje, ropa vieja, descalza. 

En la carretera, es una persona mucho más atractiva, usando un vestido de flores y maquillaje 

que realza su belleza. En la Figura 20, el desarrollo del moodboard solo muestra una 

aproximación al concepto del tipo de ropa, mas no al estado que se busca, ya que en el sótano la 

ropa se plantea en un estado viejo y desgastado. 

 

Figura 21. Paleta de color de Ella, quien es representada a partir de tonalidades frías para exponer su personalidad 
cerrada y poco afectiva en relación a Él. 

 

En Ella siempre existe una barrera que adquiere un significado físico a partir de la cobija, 

la cual la cubre y la protege todo el tiempo, hasta el momento en el que toma el arma. Esta cobija 

es pesada y gruesa, algo que la hace sentir segura. Lleva un color amarillo reflejando la 

inseguridad y aislamiento (como se explica más adelante en la propuesta de Dirección de Arte). 

 

Figura 22. Cobija. 
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     10.5.2.2.2 Él 

 

Figura 23. Moodboard Él. 

En el sótano, el desgaste de sus prendas por la suciedad y el sudor evidencian su estado 

de cansancio. En la carretera, es libre y seguro, dando la imagen de rudeza y seguridad. 

 

 
Figura 24. Paleta de color de Él, donde a partir de colores tierra se brinda la idea del paso firme con el que al final se 

afirma su libertad mientras Ella sigue siendo prisionera de sí misma. 
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     10.5.3 Desde el Sonido. 

El tratamiento de Prófugos desde el sonido propone la realidad desde el fuera de campo, 

donde sonidos en un plano más lejano plantean la existencia de la guerra, tomando de esta forma 

gran parte en la responsabilidad de la verosimilitud de las acciones presentadas frente a cámara y 

las secuencias propuestas por la imagen, que son fundamentales para brindar la fuerza suficiente 

al giro presentado al final. 

Su concepto para el cortometraje está basado en la doble realidad, en lo que pasa aquí y lo 

que pasa allá. En el caso del sótano, un espacio vacío caracteriza ese lugar, pero en la lejanía, la 

construcción de una guerra. 

Al inicio de la referencia en la Figura 25, la familia se oculta en un cuarto bajo tierra para 

protegerse de la guerra que llega a la ciudad, el sonido de las bombas, los aviones y demás pasa a 

un plano lejano. 

 

Figura 25. The Chronicles of Narnia: The Lion, The Witch and The Wardrobe. (Johnson, Steuer, Adamson, 2005) 
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     10.5.4 Desde Montaje y Edición. 

Para el montaje en Prófugos se plantea un ritmo en un inicio no tan acelerado, con el 

objetivo de contemplar el lugar y el estado de cada uno.  

Durante el sendero, el montaje es un poco más contemplativo, lento, con el objetivo de 

definir un lugar pacífico. 

Al final, para el planteamiento del montaje paralelo, el ritmo se acelera más para 

mantener ambas líneas narrativas conectadas e ir aumentando la tensión hacia la resolución de la 

historia. 

 

Figura 26 y 27. Fotogramas Gladiator para montaje paralelo entre dos estéticas y realidades distintas. (Franzoni, 

Lustig, Wick, Scott, 2000). 
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10.6 Guion Técnico 

#ESC #PLN DESCRIPCIÓN 
PLANO DESCRIPCIÓN VISUAL DESCRIPCIÓN SONORA STORYBOARD 

1 
 
 

1 Cuadro en negro. 
 Logos, patrocinios. 

 
Sonido en off de radio, frecuencia 

perdida. 
 

 

2 PP Lámpara encendida sobre una mesa, 
se aprecian objetos alrededor y atrás. 

El sonido de la frecuencia pasa a 
ser parte del ambiente, de aquí en 
adelante suena lo que se muestra 

en el plano, el cambio de 
frecuencia y algunas acciones 

con platos. 

 

3 PP / PM 
Una caja abierta con bolsas adentro 
algunas están abiertas, se ven más 

objetos reunidos como cajas. 
 

 

4 PP Latas de comida, botellas de agua en 
una sección de una estantería.  
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5 PP Se ve la llama del fogón mientras 
calienta la olla.  

 

6 
PP / PMC 

(plano cerrado de la  
acción – a 45) 

Las manos de Él sirven comida en dos 
platos.  

 

7 PP – a 45 y picado La mano de Ella busca alguna 
frecuencia que sirva en el radio. 

La frecuencia pasa a un primer 
plano. 

 

8 PMC – 45 ligero 
contrapicado 

Ella observa el radio mientras continúa 
cambiando la frecuencia, su mirada 

está perdida en el sonido, está recogida 
en sí abrazando sus piernas y envuelta 

en su COBIJA. 
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9 PM 
Él se acerca a la mesa para poner los 
platos mientras le DICE a Ella que 

ya está lista la comida. 

 
Diálogo: Él: Está listo. 

 

 

 

10 Plano Compuesto 

En un primer término, referencia de  
silla y mesa fuera de foco y al fondo 

en un plano abierto, Ella en foco 
APAGA el radio y se levanta hacia la 

mesa. 

Se va la frecuencia del ambiente. 

 

11 PM compuesto por los 
dos 

Ella se sienta en la mesa y dirige su 
mirada hacia el plato y se mantiene 
allí, mientras que Él come tranquilo. 

 

 

12 PP Él la observa mientras continúa 
comiendo.  
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13 PP Ella se mantiene inmóvil, distraída, 
con la mirada perdida en el plato.   

 

14 PP Él continúa mirándola, le DICE que 
coma. 

Diálogo: Él: Come, lo necesitas. 

 

 

15 PP (más cerrado) 

Ella ignora sus palabras, permanece 
en el mismo estado, no hace ningún 

gesto. 
Al empezar a sonar la GUERRA Ella 

alza su mirada. 

Suena la GUERRA por primera 
vez, 

en un plano lejano. 

 

16 PP Él se tensiona un poco, atento, mira 
hacia el techo.  
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17 PM compuesto por 
los dos 

Se mantienen mirando al techo. 
El sonido lentamente se va,  

Él continúa comiendo y le DICE 
una vez más que coma. 

 
Ella baja su mirada directo al plato, 
un poco más intranquila permanece 

inmóvil. 

Diálogo: Él: Come, en verdad, 
está bueno. 

 

LA GUERRA baja su intensidad 
casi quedando en silencio. 

 18 Título. - - 

 

2 

19 PP / PMC Él raciona el plato que quedó de 
comida en un recipiente.  

 

20 PE 
Ella está sentada ahora en el sofá, 
inmóvil y su mirada perdida en el 

espacio. 
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3 

21 PP Él pone una carta sobre la mesa.  

 

22 Plano Entero compuesto 
por los dos. - Frontal 

Ellos están sentados jugando cartas 
en una pequeña mesa en medio. Él le 
DICE algo buscando que se anime. 

Diálogo: Él: ¿Te arriesgas o 
plantas? 

 

 

23 PP Ella mantiene la mirada fija en la mesa.  

 

24 PP Él la mira a Ella esperando su respuesta.  
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25 PM – Plano Compuesto 
Contrapicado. 

En primer término, se ve fuera de foco 
una referencia de la mesa donde 

están jugando y atrás Ella, quien toma 
un grano para apostar y continuar 

jugando. 

 

 

26 PMC Él se anima más al ver que Ella 
le sigue el juego y continúa jugando.  

 

27 PP 

Él arroja otra carta y revela su juego 
para mostrar que ha ganado. 

 
El plano varía un poco respecto al 20. 

 

 

28 PM – Ligero contrapicado 

Él arrastra lo que ha ganado mientras 
le DICE algo respecto al juego. 

 
Gira para voltearla a ver y se desanima 

un poco. 

Diálogo: Él: Si te parece 
podemos 

apostar algo más y pagamos 
cuando salgamos de acá, porque 
pues... con solo granos mmm... 
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29 PMC 
Ella está un poco intranquila, levanta 
su mirada para mirarlo a los ojos, está 

asustada. 
 

 

30 PM – Ligero contrapicado 

Él retoma su posición mientras la mira, 
baja su mirada y tomando las cartas 
propone otra partida para romper el 

hielo. En ese momento empieza a sonar 
LA GUERRA de nuevo, Él mira hacia 

arriba. 

Diálogo: Él: ¿Otro? 

 

La Guerra empieza a sonar una 
vez 

más, en un plano más cercano. 

31 PP – Picado 
Ella reacciona a los sonidos y levanta 

su mirada.  
Luego se lanza sobre Él asustada. 

 

 

32 PE 

Ella se recuesta sobre el pecho de Él, 
quien la abraza con fuerza. 

Ella DICE algo mientras Él intenta 
calmarla. 

Diálogo: Ella: Vienen por 
nosot… 

Él: Shh Shh, estamos bien. 
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33 PP 
Él desvía su mirada para quedar 

viendo hacia el frente, a un punto 
fijo, de una manera tensionada. 

 

 

34 PM – PMC 
TRACK IN SUAVE Una CAJA al otro lado. Leitmotiv de la CAJA  

 

35 PP 
Ella permanece asustada en su pecho. 
Él le DICE algo mientras la consiente 

para tranquilizarla. 

Diálogo: Él: Shh, tranquila, estoy 
acá. 

 

 

36 PM – Ligero picado 

Él la abraza con más fuerza, se 
acomoda un poco para darle un beso 

en la cabeza y le DICE algo para 
calmarla. 

Diálogo: Él: Intenta dormir. 
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37 PP 
Ella se mantiene sobre el pecho de Él, 
mueve sus labios como si dijera una 

oración una y otra vez. 
 

 

38 PE 
TRACK OUT SUAVE 

Él se mantiene abrazándola, se acerca 
a una de las lámparas y la apaga.  

 

 39 Cuadro en negro  La GUERRA se apaga 
lentamente 

 

4 40 PG 
Ellos caminan por un sendero rodeado 
de árboles e iluminado con un cálido 

sol. 
Ambiente del Sendero. 
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41 
PP – Lateral 

TRAVELLING DE 
SEGUIMIENTO 

Mientras Él camina, al lado de Ella, se 
gira para verla con una sonrisa.  

 

42 
PP – Lateral 

TRAVELLING DE 
SEGUIMIENTO 

Ella continúa caminando sin fijarse 
en Él.  

 

43 
PP – Lateral 

TRAVELLING DE 
SEGUIMIENTO 

Él deja de observarla y dirige su mirada 
hacia el camino, donde se da cuenta 

de algo y se desvía hacia allá. 
 

 

44 PG Él se desvía para ir a recoger 
una FLOR al lado del camino.  
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45 PMC – Frontal Él toma la flor y se detiene a 
verla desde allí.  

 

46 PE – Ligero Contrapicado 

Ella continúa caminando, se detiene 
al darse cuenta que Él no está, se da 
media vuelta para verlo y le mueve 
la cabeza ligeramente para que se 

acerque y continúen. 

 

 

47 PMC – Frontal Él sonríe y se levanta para 
dirigirse a Ella.  

 

48 Plano Compuesto 
TRACK OUT SUAVE 

En primer término, están los pies de 
Él mientras corren hacia Ella, quien 
se ve al fondo en un Plano Entero 

fuera de foco, a medida que Él se acerca 
va perdiendo el foco.  

Un efecto sonoro, una frecuencia 
que apoye el corte para la 

siguiente 
escena y volver al Sótano. 
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5 

49 PPP Él abre los ojos. Entra de manera cortante. 
Ambiente del Sótano. 

 

50 PMC 
Él se levanta buscándola a Ella, al darse 
cuenta que está a un lado se decepciona 

un poco. 
 

 

51 Plano sobre el hombro 
de Él 

Ella está acosta en unas colchonetas, 
con 

su cobija y una cobija mal acomodada 
en sus pies. 

Él se levanta y se dirige a Ella para 
cobijarla más. 

 

 

52 PP Él hace una raya más en un conteo 
en una de las paredes.  
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53 PMC Él hace flexiones de pecho. Está 
en esqueleto.  

 

54 Plano sobre el hombro 
de Él. 

Él pone la caja sobre otras cajas y  
organiza las cosas para ocultarla.  

 

55 PP / PPP Ella, ahora despierta, observa desde 
donde estaba acostada, en total silencio.  

 

56 Plano Compuesto 
TRACK IN SUAVE 

Ella permanece acostada, en primer 
término fuera de foco, al fondo, se ve 

Él de espaldas mientras sigue haciendo 
algo. 
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57 Plano sobre el hombro 
de Él. 

Él termina de cubrir la CAJA, coloca 
una mano sobre las cobijas.  

 

58 PP – Contrapicado Mira tranquilo hacia el punto donde 
se encuentra la caja.  

 

59 PP Agua cae sobre un balde lleno de 
agua también.  

 

60 PPP Él afeitándose.  
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61 PP Vuelve y cae agua.  

 

62a PP - Frontal Él se seca el rostro.  

 

62b PP – Frontal Levanta su rostro, ahora está totalmente 
renovado, afeitado.  

 

63 PP – Lateral Ella está acostada viendo hacia el 
techo.  
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64 PM 
Él sirve la comida de una olla a un 

plato, 
mueve la comida en una olla. 

 

 

65 PG – Plano Compuesto 

En primer término, una referencia de 
la mesa y la silla fuera de foco, al fondo 

Ella en segundo término en foco. 
 

 

 

66a PM Él coloca los platos sobre la mesa y se 
sienta…  

 

66b PM …La LLAMA a la mesa. 

Diálogo: Él: Sigue. 
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67 PP Ella lo mira y le RESPONDE 

Diálogo: Ella: No tengo hambre. 

 

 

68 PM Él la mira y le vuelve a DECIR 
algo. 

Diálogo: Él: No estás comiendo 
nada, ven antes de que se enfríe. 

 

 

69 PP Ella mantiene su mirada   

 

70 PM Él toma el plato de Ella y se levanta 
para acercarse al sofá.  
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71 PM Él se acerca al sofá, se sienta e intenta 
darle de comer a Ella.  

 

72 PP Ella esquiva la cuchara y rechaza 
la comida una y otra vez.  

 

73 PE 
CÁMARA EN MANO 

Ella reacciona agresivamente y 
bota el plato al suelo.  

 

74 

PM – A nivel 
CÁMARA EN MANO 

TRAVELLING SUAVE 
TRACK IN SUAVE 

Quedan impactados tras lo sucedido, 
Él hace un gesto mostrando molestia, su  

paciencia está al borde, Ella le DICE 
algo. 

Diálogo: Ella: Esto no va… 
(En voz baja) 
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75 
PP – 45 desde su 

izquierda 
CÁMARA EN MANO 

Él la interrumpe, hace un gesto de 
cansancio, le HABLA un poco más 

tranquilo, se LEVANTA. 

Diálogo: Él: (Suave) Shhh… 
(después) 

Yo me encargo, tranquila. 
 

 

 

76 
PP 

CÁMARA EN MANO 
TRACK IN SUAVE 

Ella permanece sentada, se ve 
decepcionada por lo que ha pasado, 

sabe que la cagó. 
 

 

6 

77 PMC / PP 
Ella está sentada sobre el suelo, 

tiene una herida en la rodilla, la mira 
completamente seria. 

El sonido apoya el corte con la 
entrada del ambiente antes y un 

efecto de sonido. 
 

Ambiente del Sendero. 

 

78 Plano sobre el hombro de 
Ella 

Él se AGACHA para revisar la herida y 
limpiarla.  
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79 PP de Ella con referencia 
de Él 

Ella lo observa mientras Él continúa 
limpiando su herida.  

 

80 Plano sobre el hombro de  
Ella Él termina con la herida y se levanta.  

 

81 PP La mano de Él entra a cuadro para 
ayudarla a levantar. 

Empiezan a entrar los sonidos 
de la GUERRA más intensa 

de la siguiente escena para apoyar 
el corte. 

 

7 82 PP 
CÁMARA EN MANO Él abre los ojos bruscamente. 

El ambiente del Sótano. 
 

El sonido de la GUERRA es más 
intenso. 
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83a 

Plano Compuesto 
CÁMARA EN MANO 

TRACK IN MUY 
SUAVE 

En primer término y en foco, entra Él a 
cuadro, quedando sentado en el Sofá, 
voltea a ver de inmediato hacia donde 
había escondido la caja, el foco pasa 

hacia allá. 
 

En off suena cómo se ajusta el arma, 
gira a mirar y el foco vuelve a Él. 

Sonido en off del arma 
ajustándose. 

 

83b - El TRACK IN se detiene al sonar el 
arma.  

 

84a 

Plano Compuesto 
CÁMARA EN MANO 

TRAVELLING 
TRACK OUT MUY 

SUAVE 

Un PP del arma siendo sostenida por 
Ella, la cámara se mueve hacia el rostro 

de Ella para darle foco. 
 

 

84b - Ella se ve muy asustada, temblando 
un poco.  
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85 PMC 
CÁMARA EN MANO Él la mira sorprendido, le DICE algo. 

Diálogo: Él: ¿Qué pasa? 

 

 

86 PG – Ligero contrapicado 
CÁMARA EN MANO 

Él mira fijamente hacia el arma, 
Ella mira hacia arriba a medida que 

suenan cosas de la GUERRA. 
 

Él le DICE algo. 
 

Ella lo calla. 

Diálogo: Él: ¿Qué estás 
haciendo? 
Baja eso. 

Ella: ¡Shh! 

 

 

87a 
Plano compuesto 

CÁMARA EN MANO 
TRAVELLING 

Plano con referencia de Ella fuera de 
foco, al fondo está Él sentado en el sofá.  

 

87b - Él se inclina y le PIDE el arma. 

Diálogo: Él: Dámela. 
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88a 
Plano compuesto 

CÁMARA EN MANO 
TRAVELLING 

Plano con referencia de Él fuera de 
foco, al fondo Ella sosteniendo el arma 

y temblando un poco. 
 

Le DICE que se calle. 

Diálogo: Ella: Cállate. 

 

 

88b - Ella tiembla y mira hacia arriba 
asustada.  

 

89 PMC 
CÁMARA EN MANO 

Él se mantiene en silencio, la mira 
fijamente.  

 

90 PP 
CÁMARA EN MANO 

Ella tiembla cada vez más, está 
muy insegura. 

 
Él le DICE algo y Ella le RESPONDE. 

Diálogo: Él: ¿Qué te está 
pasando? 

Ella: ¡Que te calles! No.. no.. no 
me vo.. vo..y a dejar. 
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91 
Plano Compuesto - 

Picado 
CÁMARA EN MANO 

Plano con referencia de Ella fuera de 
foco y Él en segundo término sentado. 

 
Él la mira asustado. Se levanta despacio. 

 
Le HABLA. 

Diálogo: Él: ¿Qué mierdas dices? 

 

 

92 PP 
CÁMARA EN MANO 

Ella le DICE algo mientras mira 
cómo intenta levantarse.  

 
Se aleja un poco. 

Diálogo: Ella: Qui… Quie… 
Quieto. 

 

 

93 Plano Compuesto 
CÁMARA EN MANO 

Plano con referencia de Ella y Él en 
segundo término, con un ligero picado. 

 
Él termina de levantarse, le vuelve 

a DECIR algo. 

Diálogo: Él: Tranquila, estoy acá, 
nada 

malo va pasar. 

 

 

94 Plano Compuesto 
CÁMARA EN MANO 

Plano con referencia de Él fuera de 
foco, Ella en segundo término, con un 

ligero contrapicado. 
 

Ella hace un movimiento brusco para 
alejarse de Él y le RESPONDE. 

Diálogo: Ella: ¡Que te quede 
quieto 

hpta o te juro que te mato! ¡Te 
mato! 
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95 - 
Él se detiene, queda totalmente inmóvil. 

 
Le DICE algo más. 

Diálogo: Él: Yo solo quiero… 

 

 

96 - 
TRACK IN SUAVE 

Ella continúa temblando. 
 

Le vuelve a RESPONDER. 

Diálogo: Ella: ¡Ya! (En voz baja) 
Te voy a matar. 

 

 

97 - 

Él se mantiene en silencio, levanta los 
brazos. 

 
Da un paso lento intentando acercarse. 

 

 

98a 
Plano Frontal 

CÁMARA EN MANO 
MOVIMIENTO 180 

Ella se aleja un poco, más 
agresivamente. 

 
Le DICE algo muy agresivamente, deja 
de temblar y se pone firme, su mirada se 
concentra sólo en Él, con mucha furia. 

 
 

Diálogo: Ella: ¡Que te quedes 
quieto! 

 



	 103 

98b - La cámara se mueve.  

 

98c - 

La cámara se detiene justo en Él para 
quedar en un plano frontal y hace 

TRACK IN. 
 

Él queda inmóvil ante la reacción de 
Ella, baja los brazos y su rostro pasa de 
un gesto impactado a un gesto más triste 

y decepcionado. 

 

 

98d - 
Bajando su rostro le DICE algo y se 

dirige 
hacia un punto de la habitación. 

Diálogo: Él: No… No puedo 
más. 

 

 

99 

PMC 
CÁMARA EN MANO 

TRAVELLING SUAVE 
HACIA LA IZQUIERDA 

Él se atraviesa frente a la cámara. 
 

Ella permanece quieta, lo sigue a Él 
con el arma, pero ya baja un poco 

la postura tan agresiva. 
 

Le DICE algo. 

Diálogo: Ella: ¿Qué… Qué 
haces?  

Quieto. 
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100 Plano Compuesto 
CÁMARA EN MANO 

En primer término, llega Él hacia un 
punto donde agarra una chaqueta y se la 
pone de manera muy tranquila, mientras 
lo hace la mira de reojo y le DICE algo. 

Diálogo: Él: Lo intenté, pero 
esto ya se fue a la mierda. 

 

 

101 PP – Lateral - 45 
CÁMARA EN MANO 

Ella vuelve a tomar el arma con fuerza, 
pero más por miedo que por furia. 

 
Le DICE un par de cosas. 

Diálogo: Ella: ¿Qué haces? 
¿No me crees capaz? 

 

 

102 
Plano Compuesto 

CÁMARA EN MANO 
TRAVELLING 

La cámara se mueve detrás de Ella, 
quien 

permanece en fuera de foco, en segundo 
término Él camina y la cámara lo sigue. 

 

 

103 PPP 
CÁMARA EN MANO El arma que sostiene tiembla. 

El ambiente del Sendero empieza 
a sonar para apoyar el corte, 
sumado al efecto de sonido. 
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104 - La mano sigue extendida. Ambiente del Sendero. 

 

105 PP / PMC Ella mantiene la mirada viéndolo a Él, 
la baja suavemente.  

 

106 - La mano es retirada. 

El ambiente del Sótano y la 
GUERRA 

entran suavemente para apoyar el 
corte. 

 

9 107a, b Plano Compuesto 
CÁMARA EN MANO 

Del PP que hay del arma la cámara 
se traslada a enfocarla a Ella, quien  

CIERRA los ojos con fuerza. 

Ambiente del Sótano, la 
GUERRA 

vuelve a estar intensa. 
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108 PD 
CÁMARA EN MANO 

El gatillo del arma es oprimido, no 
suena ningún disparo.  

 

109 
(107c) 

PPP / PP 
CÁMARA EN MANO 

El rostro de Ella, realmente es el mismo 
plano 107b. 

 
Abre los ojos viendo que el arma 

no disparó. 

La respiración de Ella y el gatillo 
se aíslan del ambiente en general. 

 

110 - Vuelve a oprimir el gatillo, una y otra 
vez.  

 

111 PMC Ella aprieta el gatillo una y otra vez 
pero sigue sin disparar. 

El ambiente lentamente vuelve a 
la 

normalidad, con la Guerra 
sonando.  
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112 PP – Frontal Un pie de Él sube por las escaleras.  

 

113 PP 
A NIVEL DEL PISO 

El arma cae al suelo y se ve cómo Ella 
arranca a correr detrás de Él.  

 
Diálogo: Ella: ¡No, espera! 

 

 

 

10 

114 PMC 
TRACK OUT SUAVE 

Ella permanece sentada sobre el 
suelo mientras ve cómo Él se aleja. Ambiente del Sendero. 

 

115 PE Él se aleja cada vez más.  
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11 

116 PP Un primer plano de las cosas sobre un 
bife en la casa. 

La guerra pasa a un primer plano 
sonoro, no suena nada más. 

 

117 
PE / PA –  

Ligero contrapicado 
TRACK OUT SUAVE 

Él va por un pasillo hacia una puerta 
al final. Se aprecia la casa 

a media luz, las cortinas tapando las 
ventanas, todo cómo en un ambiente 

de guardado. 

 

 

118 PM – Ligero Picado Ella detrás de una pared gesticula 
cómo si le gritara algo.  

 

119a PP 
TILT UP 

La mano toma la chapa para abrir la 
puerta.  
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120 PE Ella cae sobre el suelo. Queda sentada 
llorando.  

 

119b PP 
El rostro de Él quien lo piensa dos veces 
antes de abrir. Al abrir entra una sobre- 

exposición de luz. 

Un último bombazo suena. 
Queda un 

pitido final. 

 

12 

121 PP 
Tras una transición de luz, Él se 

recupera de la luz intensa y mira de un 
lado a otro. 

El ambiente lentamente vuelve a 
la normalidad. 

 
Sin guerra. 

 

122 PG 
PANEO SUAVE 

Un panorama general de la vista de Él 
hacia las montañas, la naturaleza. 

 
No existe ninguna guerra. 

Ambiente de la naturaleza, la 
gente. 

 



	 110 

123 PA / PE 
PANEO SUAVE Personas caminando de un lado a otro. 

Los sonidos de la gente, algo 
abstracto, no coordinado con la 

imagen. 
 

 

124 PA / PE 
PANEO SUAVE 

Una niña sonríe con su balón en las 
manos.  

 

13 125 PP 
Ella llora desde dentro de la casa, está 
desesperada, mientras le grita cosas 

a Él viendo por la ventana. 

Diálogo: Ella: ¡No!... ¡Por 
favor!... No. 

 

 

14 126a 
Plano Compuesto 
MOVIMIENTO 

ESPECIAL 

Un plano medio de Él y la cámara 
empieza a bajar y a contrapicarse hasta 
dejarlo en un plano entero o americano 

con un total contrapicado. 
 

Él mira al cielo mientras respira 
profundo. 

Ambiente natural de la 
Urbanización. 
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126b - - - 

 

127 PMC Él se acomoda la chaqueta para andar, 
da un par de pasos y se da media vuelta.  

 

15 

128 PMC Él se detiene y se da media vuelta para 
mirar hacia atrás. Ambiente del Sendero. 

 

129 PG Ella queda en medio del camino con la 
FLOR en su mano.  
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130 - Él vuelve a dar media vuelta para 
continuar caminando.  

 

131 Plano Compuesto 

En primer término, a nivel, se encuentra 
Ella de espaldas, a un costado se alcanza 

a notar la FLOR que sostiene con la 
mano. 

 
Al fondo, en segundo término, y fuera 
de foco, se ve Él siguiendo su camino. 

El ambiente se ve interrumpido 
por los sonidos de transición 

para la siguiente escena. (Pasos, 
guerra, la puerta) 

 

16 132 Plano Compuesto  
TRACK OUT FUERTE 

En primer término, se ve Ella sobre el 
suelo, con su cobija puesta, de espaldas, 

viendo hacia la escalera. 

Ambiente del sótano. La guerra y 
la frecuencia vuelve a sonar. 

 

FIN      
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11. Propuesta de dirección de fotografía 

 

La fotografía de Prófugos se basa en las dos líneas narrativas principales: el sótano y el 

sendero. Cada lugar es representativo de la situación que viven los personajes y la fotografía 

busca apoyar esta idea, así como la separación que viven entre ellos, la barrera que hay entre los 

dos y la crisis de su relación.  

 

11.1 Temperatura de color  

     11.1.1 Sótano 

Debido a que el sótano es un espacio completamente cerrado al cual no entra luz exterior, 

está únicamente iluminado con luz artificial que justifica una temperatura fría. Además, si bien 

es un lugar compartido por los dos personajes, el sótano es más un reflejo de ella y su relación 

con Él, una relación fría, en la que no hay confianza ni seguridad y que está en su punto de 

quiebre. 

La temperatura de color, entonces, se encuentra alrededor de los 5600K.  Sin embargo, es 

importante mencionar que desde el guion está planteada una de las fuentes de luz del lugar, el 

bombillo encima de la mesa.  Se propone que una de las lámparas tenga una fuente de luz cálida, 

y que esta solo ilumine al personaje de Él. A pesar de que esta fuente de luz es cálida, no es la 

que domina la iluminación de la escena.  Esto aporta al contraste visual que ve el espectador, y 

ayuda narrativamente a construir el contraste que existe en la relación entre los dos personajes.  

En las Figuras 28 y 29 se puede apreciar el contraste entre un punto de iluminación cálida 

(el fondo de la escalera, la lámpara que se encuentra detrás de ella) en una atmosfera 
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predominantemente fría, mientras que la Figura 30 se toma como referencia en cuanto a la 

temperatura para el resto del sótano. 

 

Figura 28. Fotograma Guilty. (McCullough, Finch, Strong, 2014). 

 

Figura 29. Fotograma The 100. (Brady, Ginsburg, Marchant, McIntyre, Newson, Scanlan, 2014). 
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Figura 30. Fotograma Gotham. (White, Perry, 2014) 

 

     11.1.2 Sendero.  

Contrario al sótano, el sendero es un lugar abierto, al aire libre, rodeado de naturaleza. 

Por esto, la temperatura de color manejada es mucho más cálida que la del sótano, reflejando un 

ambiente más despreocupado que al presentado en el sótano. La temperatura oscila entonces 

entre los 2000K y los 3000K. Esto teniendo en cuenta que la fuente de luz en este lugar es el sol, 

sino que también ayuda a crear contrastes narrativos en la historia al compararlo con el sótano. 

Las Figuras 31 y 32 se toman como referencia en cuanto a tener el sol como fuente principal de 

luz, así como la temperatura cálida que se busca en este espacio del cortometraje. 
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Figura 31 y 32. Fotogramas Sense 8. (Loges, Jones, Boden, Needham, Malerba, 2015). 
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     11.1.3 Casa.  

La casa es el punto medio entre lo que representa el sótano y el sendero. Es la antesala a 

la libertad del personaje, aunque sigue siendo parte de la cárcel de Ella. Por esta razón, la 

propuesta de fotografía es más neutral en todo sentido. La temperatura de color está alrededor de 

los 5.600K (luz blanca). La referencia para el look de la casa se puede ver más adelante, en la 

Figura 43. 

 

     11.1.4 Urbanización  

Al ser el momento casi final del corto, cuando Él ya se ha “liberado”, la temperatura se 

plantea más ligada al sótano, si bien no tan fría pues es el momento de transición, en el que va a 

salir a la realidad después de descubrir que en realidad no hay ninguna guerra. Para dicha 

temperatura se toman como referencia las Figuras 33 y 34. 

 

Figuras 33 y 34. Fotogramas The Revenant. (Milchan, Golin, Parent, Redmon, Skotchdopole, Iñárritu, 2015) 
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11.2 Iluminación y contraste 

     11.2.1 Sótano  

La iluminación en el sótano consiste únicamente de luz artificial, ya que como ya se dijo 

anteriormente es un espacio totalmente cerrado, sin entradas de luz exterior. Se usa entonces luz 

dura para crear sombras fuertes y un alto contraste, ya que el sótano también representa ese 

ambiente hostil en el que se encuentra la relación entre los dos personajes. La iluminación Low 

Key ayuda precisamente a generar este contraste, que narrativamente también aporta a la historia. 

A pesar de utilizar luz artificial y un alto contraste se busca que no sea una propuesta 

pictorialista, pues al contrario pretende ser naturalista y de esta manera ayuda a crear 

verosimilitud en la historia. En este orden de ideas, se utiliza la luz como un recurso que ayuda a 

enfatizar el concepto del secreto que está intrínseco dentro del cortometraje.  

Las sombras que se generan por el tipo de luz y los esquemas de iluminación que se 

proponen, permiten que existan espacios dentro del sótano que no están del todo iluminados, es 

decir, que se pueden presentar escondidos para la audiencia, así como hay cosas que se 

encuentran ocultas para cada uno de los personajes en la relación (en el caso de Él, por ejemplo, 

la pistola que esconde dentro de la caja). En las Figuras 35, 36 y 37 se aprecia este tipo de 

iluminación, ya que presentan un alto contraste en el que no todos los elementos del cuadro están 

totalmente iluminados, pues al contrario están casi escondidos en sombras. 

Aquí se plantea de nuevo la fuente de luz cálida que lo ilumina a Él en algunos momentos 

del cortometraje, aunque no está todo el tiempo encendida. Esta luz aporta no solo visualmente a 

darle un poco más de contraste sino también a la construcción del personaje de Él, 

diferenciándolo no solo del espacio frío en el que se encuentra sino también de Ella. Como se 

plantea desde el guion, Él es una persona más cálida, que está dispuesta a luchar, de alguna 
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forma, por la relación. Es Él quien intenta cuidarla, sacarla de ese estado en el que se encuentra, 

mientras ella no hace ningún esfuerzo. Esta luz, por lo tanto, apoya visualmente esa distancia que 

hay entre los dos personajes. La Figura 38, de la película “The Revenant”, se toma como 

referencia para esto.  

 

 

Figuras 35, 36 y 37. Fotogramas Game of Thrones. (Benioff, Weiss, Strauss, Doelger, Caulfield, Martin, 2011) 

 

Figura 38. Fotograma The Revenant. (Milchan, Golin, Parent, Redmon, Skotchdopole, Iñárritu, 2015) 
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     11.2.2 Sendero  

La iluminación en el sendero es completamente natural, al ser un espacio exterior. Se 

busca entonces un contraste menor, las sombras menos marcadas y mucho más suaves, de nuevo 

para contrastar con el ambiente duro y frío del sótano.  En este caso la iluminación colabora a 

que esta línea narrativa del cortometraje contraste con lo que se está viviendo en el sótano 

(debido al contraste generado) y revele su naturaleza onírica. Así las metáforas planteadas desde 

Dirección toman forma para ayudar al espectador a sentirse identificado con la historia. 

Con la iluminación se busca especialmente resaltar la belleza de Ella, hacerla ver casi 

angelical, utilizando la luz del sol como un back light que crea una especie de “halo” para apoyar 

esta idea, como se observa en las Figuras 39 y 40. 

  

Figura 39. Fotografía Kannst du mein Monster halten. (Odernichtoderdoch, 2014) 
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Figura 40. Fotografía. (Brue, 2013) 

11.2.3 Casa  

Debido a que se plantea desde el guion que todas las cortinas en las ventanas están 

cerradas y por tanto la luz que entra es mínima, se genera un ambiente oscuro con alto contraste 

y sombras marcadas en la casa.  

 

Figuras 41 y 42. Fotogramas Bates Motel. (Greene, Kosar, Lipez, Nelson, Southam, Wheeler, 2013). 
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Figura 43. Fotograma The Flash. (Finn, Silver, Roberts, Winter, 2014). 

 

     11.2.4 Urbanización  

Al igual que la temperatura de color, la iluminación de la urbanización está ligada a la del 

sendero, así como el contraste.  

 

11.3 Movimientos de cámara  

     11.3.1 Sótano  

Los movimientos de cámara están ligados al personaje de Ella. Al principio del 

cortometraje, la cámara está completamente estática y estable. Dicha estabilidad se pierde en el 

momento en el que Ella se “quiebra”, cuando toma el arma. En ese momento, la cámara se 

desestabiliza también, y se da paso a la cámara en mano con movimientos más bruscos, 

mostrando visualmente el cambio en la dinámica entre los personajes y en la relación misma. La 
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cámara vacilante en este caso también ayuda a que el espectador pueda sentirse dentro de los 

personajes, a identificarlo con la tensión y el desespero que se está viviendo en la historia. 

En esta parte del guion, el clímax de la historia, en la que Ella coge el arma y le apunta a 

Él, los movimientos son mucho más “sucios”, la cámara ya ha perdido toda la estabilidad. Se 

propone además un plano en el que la cámara es casi un tercer personaje que se encuentra 

situado entre ellos dos en medio de la discusión. Así, la cámara encuadra a un personaje y luego 

tiene que girarse completamente para encuadrar al otro, ayudando visualmente a separar por 

completo a los personajes, ya que no estarán en cuadro juntos y este es el punto en el que la 

relación se rompe completamente. Después de esto, cuando Él decide irse, se libera la tensión. Es 

importante mencionar que para esta propuesta se debe mantener un trabajo con mucha sinergia 

junto con el montaje para lograr el ritmo deseado.  
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Figura 44, 45 y 46. Fotogramas Oldboy. (Seung-Yong, Dong-Joo, Chan-Wook 2003). 

 

     11.3.2 Sendero  

En el sendero se proponen movimientos limpios, fluidos, en los que la cámara los 

acompaña mientras caminan al principio, como si hubiera otra persona caminando con ellos. 

Como toda la estética del sendero está pensada para que se vea todo “bonito”, los movimientos 

deben ser naturales, sin saltos bruscos de la cámara que puedan distraer del momento a la 

audiencia. Sin embargo, desde el momento en el que se la observa a Ella en el piso, la cámara 

pasa a ser estática, pues se “rompe” ese momento en el que van “juntos”.   
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     11.3.3 Casa  

Se plantean movimientos muy sutiles, un track in siguiéndolo a Él mientras camina por el 

pasillo y un pequeño tilt cuando va a abrir la puerta.  

 

     11.3.4 Urbanización  

También existen movimientos muy sutiles para mostrar el espacio y explorarlo, dejando 

ver que en realidad no hay ninguna guerra, que todo está bien. Hace presencia además un 

movimiento en el que la cámara baja haciendo un tilt, de forma que él queda en un contrapicado.   

 

11.4 Encuadres y composición  

     11.4.1 Sótano  

Se utilizan planos tanto generales, como medios y cortos, estos últimos siendo los 

predominantes durante el cortometraje. Para ambos personajes se utilizan planos medios y 

medios cortos para crear más cercanía con la audiencia, además de mostrar gestos y reacciones 

importantes. 

Al principio del cortometraje, se hace uso de planos más cerrados para el lugar, es decir, 

el sótano se va descubriendo poco a poco. Se empieza con planos detalles de botellas de agua y 

cajas para después abrir el encuadre y explorar más el sótano. Para el personaje de Ella, los 

planos son algo más cerrados que los de Él, encuadrando de forma que llena la mayoría del 

cuadro para apoyar la sensación de que ella vive encerrada en ella misma, en su cabeza, en el 

sótano. El plano medio ayuda a conocer a los personajes tal y como son, encerrándolos, pero 

dándoles también algo de espacio, de libertad para el correcto desarrollo de la historia. Ayuda a 
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que se cree progresivamente la tensión en la relación de los personajes y a que el espectador la 

pueda vivir e ir construyendo poco a poco, aumentando en la medida en que el valor de plano se 

va cerrando. 

 

Figura 47. Fotograma Seven. (Kopelson, Carlyle, 1995). 

 

Figura 48. Fotograma El Caso Thomas Crown. (Jewison, Jewison, 1968). 
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Durante todo el corto se respetan las normas de composición. De esta forma, para mostrar 

la distancia entre los dos personajes, en la mayoría de las conversaciones cada personaje está en 

su plano. Se maneja entonces una relación de plano y contra-plano en los momentos en los que 

se debe apoyar el concepto de distancia (ver Figuras 53 y 54). De igual manera es importante 

mencionar en cuanto a la composición que existen momentos en los que los personajes, en 

especial Ella, están en segundo término del plano, y se encuentran objetos en primer término 

desenfocados que ayudan a construir la noción de encierro que Ella está viviendo.  Esto quiere 

decir que existen elementos que se interponen entre la cámara y Ella, creando una barrera entre 

la audiencia y el personaje, exponiendo ese “muro” que hay entre ambos personajes (ver Figuras 

47, 49, 50,51,52).  Esto también se apoya por medio de elementos del espacio como la mesa, que 

está entre los dos personajes todo el tiempo, como se ve en la Figura 48. Esto quiere decir que, si 

los personajes están cada uno a un lado del encuadre, la mesa está en la mitad, entre ellos. 

 

Figura 47. Fotograma Seven. (Kopelson, Carlyle, 1995). 
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Figura 48. Fotograma Suits. (Klein, Macht, Adams, 2011). 

 

Figuras 49, 50, 51 y 52. Fotogramas El Folio Rojo. (Mulero, Tracco, 2014). 
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Figuras 53 y 54. Fotogramas Bates Motel. (Greene, Kosar, Lipez, Nelson, Southam, Wheeler, 2013). 

 

Figura 55. Fotograma Guilty. (McCullough, Finch, Strong, 2014). 
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Figura 56. Fotograma The 100. (Brady, Ginsburg, Marchant, McIntyre, Newson, Scanlan, 2014). 

 

     11.4.2 Sendero  

En el sendero predominan los planos abiertos para mostrar el lugar, la libertad que al 

menos Él siente mucho más que en el sótano y para poder utilizar de mejor manera el punto de 

fuga. Sin embargo, los planos más cerrados se utilizan también, al igual que en el sótano, para 

mostrar reacciones y momentos importantes. Las líneas de punto de fuga en los planos abiertos 

ayudan no solo a centrar la atención del espectador sino también a aportar tensión al desarrollo 

narrativo de la historia, y así los encuadres se convierten en un elemento narrativo. La Figura 57 

se usa como referencia únicamente en cuanto al encuadre y la posición de los personajes que van 

caminando cada uno a un lado del cuadro. Aunque van juntos, se los ve bastante separados, 

evidenciando una separación casi literal entre ellos, como se busca con el encuadre en el sendero 

cuando Él y Ella caminan. 
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Figura 57. Fotograma Sense 8. (Loges, Jones, Boden, Needham, Malerba, 2015). 

 

     11.4.3 Casa  

Se hace uso de planos entre enteros y detalles, para mostrarlo a él caminando por el 

pasillo, así como el lugar. Esto también se muestra mejor a través de primeros planos y planos 

detalles.  

 

Figura 58. Fotograma El Resplandor. (Kubrik, 1981).                  Figura 59. Fotograma. (Sutton, s.f.). 
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Figura 60. Fotograma El Vuelo del Fénix. (Aldrich, 1965) 

 

     11.4.4 Urbanización 

Predominan los planos generales para mostrar la urbanización y el ambiente tranquilo y 

pacífico que se vive. Sin embargo, al mostrarlo a Él, se pasa a un plano medio para darle 

importancia, así como un primer plano para ver su reacción. La Figura 61 se toma como 

referencia únicamente teniendo en cuenta que es un plano general en el que se ve todo el espacio, 

como se busca en la urbanización, cuando Él sale del sótano y se encuentra con un ambiente 

completamente diferente. 
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Figura 61. Fotograma Game of Thrones. (Benioff, Weiss, Strauss, Doelger, Caulfield, Martin, 2011) 

 

11.5 Emplazamiento  

     11.5.1 Sótano 

En la primera parte del cortometraje, predomina una angulación normal, es decir a nivel 

de los personajes. Sin embargo, también se utilizan planos ligeramente picados y contra picados 

para representar momentos importantes en el arco narrativo de los personajes.  Por ejemplo, el 

ángulo cambia para Él en el momento en que se descubre que el arma está descargada, mientras 

que con Ella se usa un ligero picado; esto representando que Él está por fin tomando el control, 

decidiendo sobre lo que es mejor para él, mientras que ella se queda estancada en el mismo o aún 

peor estado de defensa. 
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Figuras 62 y 63. Fotogramas Game of Thrones. (Benioff, Weiss, Strauss, Doelger, Caulfield, Martin, 2011) 

 

Figura 64. Fotograma Lo que el Viento se Llevó. (Selznick, Fleming, 1939). 

 

     11.5.2 Sendero  

Mientras los personajes están caminando, durante la primera escena del sendero, la 

cámara está a nivel con ellos, acompañándolos. Sin embargo, después, cuando Ella está en el 

suelo, la angulación es en picado, mientras que para Él se trata siempre en un ligero 

contrapicado. Esto para representar que al igual que en el sótano, es Él quien siempre está 
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intentando ayudarla, tratando de resolver la situación, mientras que Ella sigue “estancada”. Al 

final, es Él quien logra salir. 

 

Figura 65. Fotograma El pianista. (Benmussa, Sarde, Gutowski, Polański, 2002). 

 

Figura 66. Fotograma Harry Potter y la Orden del Fénix. (Heyman, Barron, Yates, 2007) 
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     11.5.3 Casa  

En la casa se manejan angulaciones a nivel cuando se refiere a los detalles, un ligero 

contrapicado para Él, quien está a punto de “liberarse”, y un ligero picado para Ella, quien está 

quedándose estancada, algo muy parecido al sendero (ver Figuras 65 y 66).  

 

     11.5.4 Urbanización  

Todo es a nivel, excepto el plano en el que la cámara se mueve hacia abajo, con un 

contrapicado a Él, simbolizando su libertad después de salir de la “guerra” en la que vive con 

Ella. La Figura 67 se usa como referencia únicamente en cuanto al ángulo del encuadre, pues los 

personajes están en contrapicado, haciéndolos ver más grandes, como se lo ve a ÉL cuando sale 

del sótano. 

 

Figura 67. Fotograma Los Juegos del Hambre. (Jacobson, Kilik, Ross, 2012). 
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12. Propuesta de dirección de arte 

	

Prófugos es un cortometraje que, como se ha dicho hasta ahora, pretende hacer una 

metáfora de un momento crítico y definitivo en la relación de una pareja marcada por la 

seguridad y la desconfianza, conceptos que guían el trabajo desde este Departamento como se 

verá en esta propuesta. 

La historia es atemporal, aunque se desarrolla en un contexto de guerra; la guerra se 

entiende como la metáfora de una relación, no se ubica en una época o lugar determinado con el 

objetivo de permitir que el espectador se sienta identificado con los personajes, la historia y las 

situaciones que se plantean. Para la realización de este cortometraje, es esencial tener en cuenta 

información relevante que permita ubicar a los personajes y espacios en un contexto que sirva 

como referente e inspiración, y de esta manera, por medio de la combinación de elementos de 

diferentes lugares y épocas, lograr la atemporalidad de los mundos planteada anteriormente. 

La historia se desarrolla de forma no lineal a través de dos líneas narrativas que 

evolucionan de forma paralela, una propone ser la real, el presente de la relación entre Él y Ella: 

que se desarrolla en un sótano, y la otra es un sueño de Él: que se desarrolla en un sendero. Así, 

la historia transcurre en su mayoría a partir de dos locaciones principales que proponen un 

contraste visual dentro de la relación, donde los personajes presentan cambios en su 

caracterización, reforzando los dos diferentes estados de la relación. Por ello, desde el 

Departamento de Arte, se propone diferenciar dichos espacios y personajes a partir de los 

distintos elementos de ambientación, utilería, escenografía, maquillaje y vestuario, generando 

variaciones y diferenciaciones en las texturas, materiales, colores y tonalidades presentes en cada 

uno. 
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El deterioro es el concepto a partir del cual se construye esta propuesta visual, 

entendiéndolo como el empeoramiento gradual de algo, “hacer que algo o alguien pase a un peor 

estado o condición” (Deteriorar, s.f.). En ocasiones el deterioro es el resultado del abandono, y 

esta característica específica se utiliza para que haya sentido en el aspecto desgastado y 

deteriorado de los elementos de ambientación y utilería que conforman el escenario principal (el 

sótano); así como el desgaste mismo de los personajes en su caracterización. 

En cuanto a los espacios, la historia cuenta con dos locaciones principales (sótano y 

sendero) y dos secundarias (urbanización y casa de Ella). El sótano representa el lugar que ELLA 

y ÉL construyeron, su relación, y su apariencia es desgastada porque los personajes ya han 

comenzado a abandonar su rol dentro de la misma. Este deterioro y desgaste se genera a partir de 

tonalidades grisáceas y oscuras, y la presencia de texturas metálicas (en su mayoría oxidadas) y 

frías en cada uno de los elementos allí presentes. 

De igual manera, lo que se propone es que a medida que los personajes abandonan cada 

vez más su papel dentro de la relación, este espacio se torna un poco más desordenado y los 

elementos que, en un comienzo, aunque desgastados, estaban en su lugar, luego se aprecian más 

desalineados. Cabe resaltar que en el sótano, por su calidad de refugio en tiempos de 

confrontación bélica, los elementos que se encuentran en él tienen un aspecto viejo, desgastado y 

empolvado. Esto se hace con la intención de representar con cierto realismo la situación en la 

que los personajes se encuentran.  

Así mismo, dentro del sótano se ubican algunos elementos como utensilios de cocina, 

lámparas, utilería propia de cada personaje, entre otros, en tonalidades cálidas haciendo alusión a 

lo poco que queda todavía de la relación entre aquellos personajes.   
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La historia consta de dos elementos importantes que se encuentran dentro del sótano y a 

los cuales por medio de sus texturas y colores se les otorga dicha importancia. Una CAJA que 

simboliza el secreto más oculto de Él y que Él intenta proteger para que Ella no lo descubra. Esta 

caja es de cuero, pues al estar dentro de un contexto muy metálico, este material llama la 

atención, al igual que su color y detalles como sus cierres. Se escoge el cuero no sólo como 

elemento diferenciador dentro del espacio, sino como una textura que simboliza la propia piel de 

Él, algo muy íntimo.  

El otro elemento es una COBIJA, que hace las veces de escudo para Ella, con ésta ella 

está cubierta la mayor parte del tiempo, creando una barrera hacia lo que la rodea y hacia la 

interacción que Ella y Él pueden tener; al verse pesada y gruesa parece, al tiempo, incómoda de 

cargar. Se escoge el color amarillo quemado para este elemento, pues dentro de la psicología de 

los colores utilizada en el cine, según Heller (2004) 

El amarillo es el color del optimismo, pero también del enojo, la mentira, la envidia y la 

incertidumbre. Es el color de la iluminación, del entendimiento, pero también el de los 

despreciables y traidores. Así de contradictorio es el amarillo […] Además de ser un 

color de advertencia y de estar alerta”. (p.85)  

De esta manera, cuando las personas utilizan el amarillo en algunas de sus prendas o 

elementos y/o accesorios, simbolizan la inseguridad que siente aquel individuo frente a alguna 

situación en específico y también demuestra la inseguridad de esa persona de mostrarse a los 

demás y a su entorno tal cual es. En el caso de Prófugos, ella ve la necesidad de refugiarse y 

resguardarse bajo una cobija que le permita ocultar y mantener protegidas todas aquellas cosas 

que le atemoriza mostrar, e igualmente la mantiene alejada de aquellas que la inquietan y la 

hacen sentir insegura y a veces incómoda. Adicional a esto, ella frecuentemente está alerta y 
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prevenida a cualquier cosa que pueda perturbar su estado y desestabilizarla, y el color amarillo 

de la cobija refuerza estos conceptos de manera adecuada, al ser un color que, según lo 

mencionado anteriormente sobre psicología del color, puede representar un estado de advertencia 

o alerta. Es comúnmente utilizado para anuncios de advertencia, por ejemplo, las cintas de 

“peligro” y algunas señales de tránsito. 

Sin embargo, cabe resaltar que también se utiliza la connotación positiva de este color, 

pues para Ella la cobija es un lugar seguro que además de “protegerla” del entorno, la envuelve 

con recuerdos y sensaciones alegres y optimistas que ella experimentó antes de la guerra en la 

que se encuentra. 

En cuanto al sendero, este representa el sueño que Él tiene frente a lo que espera que sea 

la relación; por ello este se ve más alegre, con tonos cálidos, colores más intensos y presencia de 

elementos vivos como abundantes árboles y flores. Dentro de las especies que se encuentran en 

el sendero resaltan los tulipanes, pues en un momento de la historia Él arranca una de estas flores 

y se la entrega a Ella. Se escogen los tulipanes porque el gesto de ofrecer un ramillete o una flor 

de estas es un símbolo de todo aquello que se entrega a la otra persona dentro de una relación 

(Alm, 2015). Para el caso de Prófugos, se opta por un color de una tonalidad roja con visos 

naranjas. Los tulipanes que tienen tonos que están en la paleta del rojo, están asociados a la 

pasión, el amor y el compromiso de pareja, elementos que dentro del imaginario de Él son 

preponderantes.   

La casa de ella es el lugar que pretende revelar metafóricamente que el espacio creado 

por ellos dos (sótano), fue establecido y creado dentro del mundo de ella. Este espacio cuenta 

con texturas más cálidas como la madera, reflejando parte del pasado de Ella que en algún 

momento fue cálido; muebles de un estilo más antiguo que tienen coherencia con ese pasado en 
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el que ella pretende seguir viviendo. Como se está en un contexto de guerra, este espacio se ve 

empolvado, un tanto abandonado y con algunos de los elementos y muebles cubiertos por 

sábanas.  

Para hacer referencia a un espacio que le corresponde a ella, hay elementos específicos 

que dan pistas de su pasado, como algunas fotografías y algunas porcelanas que reflejan parte de 

su estancamiento.      

En cuanto a los personajes, dicho deterioro es evidente a partir de su caracterización, en 

especial para Ella. Dentro del sótano su aspecto físico se ve más descuidado y deteriorado, 

denotando el paso del tiempo y su poca motivación para avanzar dentro de la relación. Su 

vestuario es simple, sencillo y algo desordenado, dado que dentro de sus prioridades no está el 

verse arreglada o a la vanguardia. Cabe resaltar que el vestuario que ella usa tiene un estampado 

de un patrón de cuadros blanco y negro, lo cual da una ilusión visual de encierro, pues ella está 

estancada, encerrada en su pasado. Garton (2013) afirma que:  

El origen de los uniformes a rayas blanco y negro se remonta al sistema de prisión de 

Auburn que empezó en New York alrededor de 1820. En este sistema los prisioneros 

debían mantenerse en silencio, y caminar en fila, mientras vestían un uniforme blanco y 

negro cubierto de líneas verticales en secuencia que simbolizaban los barrotes de la 

prisión o de la celda.  

De esta manera, se determina que el camisón que ella viste tiene un estampado que 

visualmente denotara encierro y aprisionamiento. La paleta de color que se maneja para ella es 

en escala de grises, con pocos matices, para que parezca casi fundida en el sótano deteriorado.  

En cuanto a la locación del sendero, dado que es un espacio de la relación más idealizado, 

Ella está arreglada y maquillada, se le quiere dar un look de perfección. Lleva un vestido azul 
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oscuro con flores en su mayoría amarillas, esto con el fin de que siempre lleve consigo un rasgo 

propio, como lo es la presencia del amarillo, es decir, la presencia de sus inseguridades, sus 

miedos; y de esta manera también dar a entender al público que, aunque se encuentren en otro 

escenario, donde al parecer todo es diferente, Ella se mantiene interior y emocionalmente igual 

que como se la ve en el sótano. 

Dentro del sendero, Él, en cambio, tiene detalles más modernos en su caracterización 

como su chaqueta de cuero estilo “bomber” o “chaqueta de bombardeo” que fueron utilizadas 

inicialmente, y por primera vez en 1900, por aviadores y militares para protegerse del frío, estas 

chaquetas estaban forradas por dentro con piel de borrego; pero con el paso de los años, fueron 

modificando el diseño y nuevos estilos de chaqueta de cuero surgieron. Desde los 70s y 80s la 

“bomber” empezó a ser usada por motociclistas, miembros de bandas de rock, y su diseño ahora 

era “sin borrego, con dos bolsillos laterales e incorporando por primera vez los elásticos en los 

puños y el bajo” (Gavrila, 2015). Este es el estilo de chaqueta que Él viste, con la idea de 

expresar que al ponerse la chaqueta, para salir del sótano, Él está dispuesto a avanzar y no 

quedarse estancado en la relación y en el pasado. Así mismo, tiene prendas que lo relacionan con 

un soldado; porta su ropa de manera ordenada, sus botas militares están lustradas y usa la cadena 

con la placa que identifica a un soldado. No se pretende que difiera y contraste con ella de 

manera muy evidente, pero sí que se note una diferencia en cuanto a la decisión de ella de 

quedarse en el pasado y la de Él de progresar.  

Al tratarse de un contexto de guerra, dentro del sótano, Él tiene prendas que hacen 

alusión a un soldado, por ello dentro de la locación principal se le ve con camisa azul clara 

desgastada, un esqueleto blanco debajo y un pantalón con riata oscura, al igual que accesorios 

como cadena con placas de soldado (la misma que utiliza en el sendero). En este espacio, 
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contrario al sendero, Él está algo desordenado en su apariencia desde el inicio y progresivamente 

se hace más evidente su poca preocupación por el aspecto físico. 

 

12.1 Referentes visuales 
	

• What dreams may come (Bain, Ward, 1998): Se toma como referente para el sendero por 

la presencia de colores cálidos y vivos en su paisaje. 	 	 	

	

	

Figura 68. Fotograma What dreams may come. (Bain, Ward, 1998). 
 

● El laberinto del Fauno (Cuarón, Navarro, Torresblanco, Del Toro, 2006): Se toma como 

referente por su contexto de guerra y el vestuario de sus personajes.		

	

	

Figura 69. Fotograma El laberinto del fauno. (Cuarón, Navarro, Torresblanco, Del Toro, 2006). 
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● Atonement (Joe Wright, 2007): Se toma como referente para el vestuario de Él, quien 

parece un soldado y como referencia para el sendero, dado a que utilizan las flores 

silvestres como protagonistas en una de sus escenas.   

	

	

Figura 70. Fotograma Atonement. (Bevan, Fellner, Webster, Wright, 2007).	
	
 

● The conjuring (Cowan, DeRosa-Grund, Safran, Wan, 2013): Se toma como referencia el 

sótano que aparece en la película El conjuro, pues la estética de este espacio se asemeja 

mucho a lo que se pretende lograr con el sótano. Como se puede observar en las 

imágenes, el infierno es un lugar oscuro, sombrío, lleno de cosas desgastadas y viejas, 

desordenado, proporcionando una atmosfera de caos y encierro. Fundamentalmente esa 

es la intención con respecto a la ambientación del sótano.  

	



	 145 

	

	

Figura 71 y 72. Fotograma El Conjuro. (Cowan, DeRosa-Grund, Safran, Wan, 2013). 
 

● La ladrona de libros (Blancato, Rosenfelt, Percival, 2014): Se toma como referente esta 

película por la caracterización desgastada de sus personajes y por la sensación de refugio 

de guerra que logran en un sótano, mediante la disposición y materiales de distintos 

elementos, como se muestra en las Figuras 73, 74 y 75.   

 

	

Figura 73. Fotograma La ladrona de libros. (Blancato, Rosenfelt, Percival, 2013) 
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Figura 74. Fotograma La ladrona de libros. (Blancato, Rosenfelt, Percival, 2013) 

	

	

Figura 75. Fotograma La ladrona de libros. (Blancato, Rosenfelt, Percival, 2013) 
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12.2 Referencias iniciales póster 
	

	

Figura 76. Póster Ain’t them bodies saints. (Elwes, Halbrooks, Johnston, Kaufman, Knudsen, Van Hoy, Lowery, 

2013). 	

  

Figura 77. Póster Atonement. (Bevan, Fellner, Webster, Wright, 2007). 
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12.3 Póster final 
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12.4 Moodboards y paletas de color 

     12.4.1 Locaciones. 

	

Para la casa de Ella predominan colores cálidos y colores tierra, reforzando el concepto 

de que es un espacio que corresponde a su pasado, por eso la madera vieja, pero dándole un look 

un poco más cálido que en el sótano, pues esta locación representa recuerdos para ella. 
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En el sendero se destacan colores cálidos e intensos, para reforzar la idea de que lo que se 

vive allí es un sueño de Él. En la paleta de color de esta locación resaltan tonalidades de rojo y 

naranja que son los colores que se utilizan en los tulipanes. Por medio de este elemento, se logra 

plasmar visualmente los sentimientos que Él quería expresarle a ella. 
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La paleta de colores del sótano es grisácea y bastante fría, permitiendo crear así una 

locación que refleja un ambiente frio y abandonado. 

 

     12.4.2 Personajes. 

	

Ella (Sótano) 
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Ella viste una paleta de colores muy similar a la del sótano, pues se quiere mostrar cómo 

Ella hace parte del caos del sótano y también reflejar su estado de inestabilidad emocional.	 

	

En cuanto al sendero, Ella usa un vestido azul intenso con toques amarillos, para darle un 

look más fresco y vivo. Aunque sigue manteniendo el color que identifica su personalidad: el 

amarillo.	 

	

Él (Sótano) 

Ella (Sendero) 
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La paleta de color para el vestuario de Él es un poco opaca, pues carece de colores 

intensos, sin embargo, no es una paleta fría. Él viste elementos propios de un soldado, para crear 

la conexión entre el personaje y la situación que los rodea: la guerra. 

	

	

Para el sendero, Él se mantiene con la misma paleta de color, con la diferencia que en el 

sendero su aspecto es mucho más cuidado y fresco. Tiene un elemento que le permite verse un 

poco más moderno: la chaqueta de cuero estilo “bomber”. 

 

 

 

 

 

 

	

Él (Sendero) 



	 154 

     12.4.3 Objetos dramáticos. 
	
     Caja y cobija: 

	

La caja maneja diferentes tonalidades de café y está forrada en cuero con detalles de 

envejecimiento y desgaste, apoyando la idea de ser algo muy íntimo de Él; pues esta textura 

simboliza la propia piel de Él. En cuanto a la cobija, elemento principal para Ella, es amarilla y 

hecha en trapillo, material bastante pesado, con la idea de mostrarla incomoda de cargar y que 

además representa una barrera entre Él y Ella. 
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     Caja 

	
 

     Moodboards específicos de lámparas: 
	

	

Se usan lámparas metálicas, más conocidas como lámparas de fábrica, para reforzar la 

idea de que el sótano es un lugar desgastado y abandonado, así como también lámparas con 

caperuza, que se usan comúnmente en espacios sociales, para dar la sensación de que en el 

sótano hay diferentes elementos guardados. 
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12.5 Figurines (Ilustraciones por Lina María Velásquez) 

     Ella (Sótano) 

                            Frontal                                                                                 Espalda	
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     Ella (Sótano -con referencias) 
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     Ella (Sendero) 

                      Frontal                                                                           Espalda	
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     Ella (Sendero -frontal con referencias) 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 160 

     Él (Sótano) 

                    Frontal                                                                              Espalda	
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     Él (Sótano -frontal con referencias) 
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	 162 

     Él (Sendero)  

                    Frontal                                                                           Espalda	
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     Él (Sendero -frontal con referencias) 
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12.6 Sketches Locaciones 

     12.6.1 Sótano. 

● Plano de piso 

	

● Frontal - Superior 
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● Frontal 

	

● Lateral derecho	
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● 45º 
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● 45º con referencias 

	

● Lateral izquierdo 1	
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● Lateral izquierdo 2. 

	

● Acercamiento lado derecho 1.	
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● Acercamiento lado derecho 2.	

	

● Acercamiento lado derecho con referencias	
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● Acercamiento lado izquierdo 1.	

	

● Acercamiento lado izquierdo con referencias 
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     12.6.2 Casa de Ella. 

● Plano de piso 

	

● Frontal con referencias 
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● 45º con referencias 

	

● Lateral derecho con referencias	
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● Lateral izquierdo	
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13. Propuesta de sonido 

 

El cortometraje Prófugos cuenta con una serie de características especiales que son tratadas 

única y directamente desde el diseño sonoro. En primera instancia, se encuentran características 

técnicas que necesariamente se toman a consideración para la elaboración de todo el sonido. En 

segundo lugar, el cortometraje desde su misma base narrativa, propone unos espacios, atmósferas 

y efectos sonoros que son esenciales para la construcción de todo el universo en el que se enmarca 

la historia; estos se especifican según lo propuesto desde el departamento de Dirección. 

Finalmente, se detallan con precisión los componentes del diseño sonoro para este cortometraje.  

 

13.1 Características técnicas 

“Prófugos” es un producto audiovisual pensado para exhibirse en salas de cine o espacios 

acondicionados con audio 5.1. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la mezcla del cortometraje se realiza en 5.1. Justificando 

esta característica, se aprovecha este espacio para lograr una inmersión completa con el 

cortometraje, ya que narrativamente está construido en un ambiente de “guerra”. El reto de mezclar 

el audio en 5.1 da las posibilidades de crear un ambiente envolvente el cual se acentúan varios 

momentos de la historia que son importantes para su desarrollo.  

La mezcla se realiza, en rasgos generales, siguiendo los estándares que propone la 

industria: 

• 2 Canales estéreo frontales para música, atmósferas y algunos efectos de sonido. 

• 1 Canal central para voces y diálogos. 
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• 2 Canales posteriores estéreo que garantizan el sonido envolvente para efectos de sonido. 

• 1 Canal para el Subwoofer. 

Para la captura de sonido directo se hace uso de una grabadora ZOOM H6, la cual permite 

grabar simultáneamente 4 canales en mono por separado y, adicionalmente, cuenta con un canal 

estéreo incorporado ideal para la grabación de referencia de las escenas y ambientes de las 

locaciones. Así mismo se utilizan dos NTG2 y dos Sennheiser G3-100, por sus características 

cardiodes fundamentales para grabación en exteriores.  

 

13.2 Construcción narrativa del diseño sonoro 

     13.2.1 La guerra 

La propuesta que se construye desde el guion es la de generar un ambiente de guerra que 

rodea casi la totalidad del cortometraje y especialmente a los personajes. Dado a que visualmente 

los espectadores nunca ven la guerra en pantalla, se trata entonces de una construcción netamente 

desde el sonido.  

Es en este punto donde tanto en la mezcla, como en la construcción misma de la guerra, 

que el espectador puede disfrutar de un ambiente envolvente que lo involucra en mayor medida 

con el espacio del cortometraje. La idea principal es que la guerra se intensifica, lo cual permite 

que se escuche y sienta cada vez más cerca a medida que avanza la trama. Esto ocurre hasta el 

momento en el que se descubre que la guerra se trata de una construcción psicológica y/o 

imaginaria de los personajes. 
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     13.2.2 Leitmotiv 

En la historia surgen dos elementos que son primordiales para el entendimiento conceptual 

de la obra: la FLOR y la CAJA.  

Dada la importancia y el peso narrativo que tienen estos dos elementos, se construye, desde 

el diseño sonoro, una frecuencia particular para identificar a cada uno de estos elementos. Este 

sonido está presente en cada instante en el que se ven los objetos, de modo que se genera una 

recordación auditiva en el espectador.  

 

     13.2.3 Frecuencia perdida 

Desde el trabajo que se desarrolla por parte del director se propone que a la frecuencia de 

radio que Ella está intentando sintonizar al principio del cortometraje, se le sume un mensaje 

encriptado. Dicho mensaje pretende ser una especie de “voz de auxilio” del personaje Él, quien 

intenta llevar ese mensaje a Ella, pero finalmente nunca logra concretarse.  

Este mensaje “oculto” en la frecuencia de radio pretende ser un elemento adicional que, 

desde sonido, ayuda a construir mejor, con cada detalle, el concepto tras el cual se forma la historia. 

 

     13.2.4 Disparo y final 

En el momento en el que la trama alcanza su clímax y se evidencia cómo Ella aprieta el 

gatillo como representación de su intención de dispararle a Él, se construye un aislamiento de 

sonidos para intensificar el drama de la escena. Se aíslan de esta manera todos los sonidos, 

escuchando solamente la respiración de Ella.  
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Luego, para el plano final en el cual Él decide salir de la casa, una última bomba estalla, 

dando la ilusión de ensordecimiento del resto de sonidos y dejando únicamente una frecuencia 

pura sonando. Esto precisa la transición del personaje desde la casa hasta la revelación final.  

Finalmente, se construye una transición de audio que acompaña al TrackOut final, para 

llegar al plano final de Ella en el sótano. 

 

13.3 Diseño sonoro: componentes 

     13.3.1 Ambientes  

El Cortometraje cuenta con dos ambientes principales en los que paralelamente transcurren 

dos historias con unas propiedades distintas que se detallan a continuación. 

     13.3.1.1 Sótano 

El sótano es un espacio que sonoramente se siente amplio (con reverberaciones marcadas) 

remarcando la distancia que existe entre ambos personajes. El ambiente es frío y húmedo, por lo 

que se incluyen sonidos de tuberías y agua entre las paredes. Es así que, cuando la guerra está más 

presente, el espacio mismo del sótano se ve afectado haciendo temblar los objetos en él.  

     13.3.1.2 Sendero 

El sendero se plantea como un espacio no natural, etéreo. Una especie de limbo por el cual 

transitan los personajes. Dicho lo anterior, el sendero maneja, predominantemente, una fuerte 

presencia de atmósferas, a diferencia de una casi ausencia de sonidos naturales diegéticos del 

espacio que se ve en pantalla. Estos sonidos “naturales”, que son propios de ese espacio (al aire 

libre en exteriores), se pierde progresivamente acentuando el limbo y la atmósfera etérea en la que 

quedan inmersos ambos personajes.  
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     13.3.2 Efectos de sonido 

Ya que la construcción narrativa de la historia requiere de sonidos muy precisos como 

disparos, bombas, tuberías, etc.; la mayoría de estos sonidos se trabajan desde librerías. Sin 

embargo, en casos pertinentes se hace uso de una sesión de Foley para la posterior grabación de 

algunos sonidos que acompañan a la construcción de este Diseño.  

 

     13.3.3 Diálogos 

Los diálogos son grabados en directo durante el rodaje, usando tanto micrófonos shotgun 

cardiodes especializados para la grabación de sonido directo en rodajes, como micrófonos de 

solapa. Esto garantiza la óptima captura de las voces de los actores. Posteriormente son editados y 

mezclados en postproducción. 
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14. Propuesta de producción 

 

Desde el momento en el que se inicia el proceso de preproducción del proyecto, por parte 

del departamento de Producción se plantean diferentes estrategias que pretenden garantizar el 

buen desarrollo de Prófugos como un cortometraje exitoso, pero también como un trabajo de 

grado de calidad. 

Para comenzar, es necesario plantear el rol que tiene el productor y que es adquirido en 

este proyecto por el departamento de Producción en conjunto con el departamento de Dirección. 

De esta manera, se tiene en cuenta que “un productor usualmente encuentra la historia primero y 

la opciona, lo cual quiere decir que llega a un acuerdo con el escritor […]. Después ellos 

desarrollan el material dentro de un rango de tiempo determinado; dentro de ese periodo de 

tiempo el productor intenta obtener financiamiento […]” (Edwards y Skerbelis, 2005, p.66).  

En este orden de ideas, para garantizar el éxito del proyecto junto con un desarrollo 

óptimo en el cual los roles estén definidos y claros, dicha descripción de la labor del productor se 

respeta durante todo el proceso. 

Teniendo esto claro, dentro de los primeros lineamientos que se plantean se encuentra la 

consecución de recursos por medio de la modalidad de patrocinio o donación, como una 

oportunidad para dar el proyecto a conocer de una manera mucho más extensiva y cercana a la 

producción audiovisual profesional. En pocas palabras, se descartan otras formas de financiación 

del proyecto para centrarse en lo mencionado anteriormente. Además de esto se plantea, en 

conjunto con el departamento de dirección, no fijar fechas exactas de rodaje en un comienzo, 

pues la prioridad es contar con una preproducción sólida que garantice la producción y 

postproducción de una manera efectiva, reduciendo factores sorpresa. Esto, desde el punto de 
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vista del departamento de producción, plantea diferentes retos, pues supone la búsqueda de 

agentes interesados en el proyecto y que por tanto estén dispuestos a invertir dinero para su 

realización; a esto sumado un control del tiempo que, aunque no esté definido desde un 

comienzo, debe dar cuenta de una eficiencia y productividad que haga avanzar al proyecto en el 

camino de convertirlo en un producto audiovisual independiente que además sirva como 

proyecto de grado. 

Por otro lado, debido a la evidente exigencia que demanda el proyecto desde un 

comienzo, es necesario reunir un equipo de producción con experiencia y que, por sobre todas 

las cosas, muestre interés en el objetivo y la historia detrás de este. El proceso de reunión de 

talento humano se hace gracias a proyectos anteriores, de los cuales existen referencias y 

experiencias, que garantizan un desarrollo óptimo en cada uno de los departamentos. Además, se 

asegura un compromiso hacia el proyecto no solo como tal, sino también como un trabajo de 

grado para tres de los integrantes del grupo. 

Teniendo todo esto en cuenta, el proceso de preproducción se desarrolla con un orden 

establecido que comienza con el perfeccionamiento del guion por parte del guionista en conjunto 

con la asesora de la tesis, y que en el momento en el que está listo, da paso al desarrollo de las 

propuestas por parte de cada uno de los departamentos. 
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Reunión General                   

Entrega Propuesta Dirección                   

Entrega Propuesta Producción                   

Entrega Propuesta Fotografía y Arte                   

Entrega Propuesta de Sonido y 1er 

Borrador Storyboard y Guion 

Técnico 

                  

Consecución de objetos de Arte - 

Posibles Locaciones y Actores 
                  

Entrega Storyboard y Guion Técnico                   

Entrega Animatic                   

Establecimiento de Fechas 

Tentativas de Rodaje 
                  

 

Luego de la elaboración de propuestas de cada departamento y de que tanto el 

storyboard, como guion técnico y animatic estén listos, se prosigue a presentar dichos avances a 

la asesora del trabajo de grado para su revisión. Posterior a esto, se hacen los cambios sugeridos 

y que al grupo parecen pertinentes. En cuanto al establecimiento de las fechas tentativas de 
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rodaje, se decide posponer dicha actividad hasta no tener dinero asegurado que permita el 

avance. 

Es en este momento en el que cabe aclarar que los gastos que se producen en la etapa de 

preproducción, como lo son reuniones generales o por departamentos, salidas de campo para 

consecución de locaciones y transportes para compras o montajes no son responsabilidad 

económica de la producción, lo cual es un acuerdo al cual se llega de manera unánime con los 

integrantes del grupo. 

En el momento en el que todo lo mencionado anteriormente está listo, se da paso al 

proceso de consecución de recursos por parte del departamento de producción.  Dicho proceso se 

inicia en el momento mencionado pues se requiere de claridad sobre las necesidades del 

cortometraje por parte de cada departamento, y así poder contar con el dinero minimizando la 

cantidad de restricciones al momento de la producción. Además de esto, la claridad sobre las 

propuestas conceptuales y sus visiones, permiten que lo presentado a los agentes interesados en 

colaborar financieramente con el proyecto tengan una visión más amplia y seria de lo que 

representa invertir en su realización. 

La búsqueda de patrocinadores y/o donantes cuenta con la base de un presupuesto cuyos 

ítems se inflan con respecto al costo real, con la intención de tener una ventaja sobre 

negociaciones con las empresas y poder contar con dinero suficiente para los imprevistos. La 

tabla que se presenta a continuación refleja el presupuesto mencionado anteriormente y no el 

real, es decir aquél planteado con el objetivo de la consecución de donaciones. 
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Categoría Presupuesto 

Honorarios/Actores  $4,000,000  

Alimentación y Transporte  $2,912,000  

Producción  $3,930,000  

Posproducción  $2,680,000  

Distribución  $3,670,000  

Imprevistos y Administración  $859,600  

TOTAL  $18,051,600  

 

Dicho presupuesto se realiza teniendo en cuenta proyectos anteriores para contar con una 

referencia de los costos y exigencias en cada uno de los departamentos. Como se manifestó 

anteriormente, los precios se elevaron de manera considerable. 

En este orden de ideas, se plantea una propuesta de patrocinio que se presenta a las 

empresas a las cuales se recurre buscando apoyo. Dicha propuesta está integrada por una 

descripción del proyecto y los planes a futuro con el mismo, incluyendo la distribución. Dentro 

de los beneficios que se incluyen para los patrocinadores está el reconocimiento del apoyo en el 

fotograma inicial del cortometraje, créditos, uso de marca en la estrategia de redes sociales y 

exposición en los lugares en los que el cortometraje fuese presentado, incluyendo material 

promocional como pósteres y copias físicas. 

Este es un proceso dispendioso que requiere de varias reuniones entre el departamento de 

producción y las empresas con las cuales se logra contacto. Finalmente, la marca Elite está de 

acuerdo en proveer seis millones de pesos ($6,000,000 mcte) en forma de donación, los cuales 
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son los requeridos para llevar a cabo la etapa de producción del proyecto, y cuando dicho ingreso 

de dinero está asegurado, se procede al establecimiento de fechas de rodaje, consecución de 

actores y locaciones, y ejecución por parte del departamento de Arte, el cual necesita de un mes 

para llevar a cabo lo planteado en su propuesta. 

En este punto es necesario aclarar que tanto Sebastián Henríquez Rivas, Pilar González 

Henao, Juan Miguel González Henao y María Paula Cardozo (integrantes del departamento de 

Producción) están autorizados para controlar Recibos de Caja tanto de cualquier otro. En el caso 

de María Paula Cardozo, se trata de una adición al departamento de Producción algunas semanas 

antes del rodaje y su participación se define como una asistencia para el departamento. 

Teniendo en cuenta los seis millones de pesos del patrocinio, el presupuesto ejecutado se 

controla y divide en cuatro (4) categorías, como se evidencia a continuación: 

Ítems Total 

Producción 

Actores 
María Gaviria 

Honorarios $800,000.00 

Pasajes $259,980.00 

Jairo Guerrero Honorarios $800,000.00 

Alimentación   $839,700.00 

Transporte   $85,100.00 

Locaciones   $181,000.00 

Papelería   $131,050.00 

Arte    $2,177,520.00 

Fotografía    $0.00 

Sonido    $86,050.00 

 

Total    $5,360,400.00 
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La tabla de gastos desglosados (sin incluir los pertenecientes al departamento de Arte), 

presentados en la tabla anterior, se encuentra en el Apéndice #1. 

En cuanto a las fechas de rodaje, teniendo en cuenta el tiempo estimado necesitado para 

la consecución de cada una de las cosas, se estipulan los días del 8 al 11 de diciembre de 2016, 

que además permiten la disponibilidad del estudio de televisión de la Universidad de La Sabana 

y por tanto la construcción del Sótano en dicho espacio. El proceso de consecución del estudio se 

hace según los lineamientos establecidos, comenzando por una constancia de la asesora del 

trabajo de grado, para que tanto el director del CPM como el encargado del estudio comprueben 

la disponibilidad del espacio y se haga su respectivo trámite para garantizar el préstamo. La carta 

de autorización por parte de la asesora del trabajo de grado se encuentra en el Apéndice #2. 

En relación a los actores, ambos son contratados bajo el mismo valor en sus honorarios, 

haciendo la salvedad de que, en el caso de la actriz, María Gaviria, es necesario su traslado desde 

la ciudad de Medellín hasta Bogotá y desde Bogotá de vuelta a Medellín. Los contratos y 

constancias de pago se ubican en el Apéndice #3. 

Para la consecución de las locaciones se realizan varias salidas de campo o scoutings, con 

el objetivo de asegurar que tanto la ubicación como las características de estas sean propicias 

para la producción, la logística y el cumplimiento de lo estipulado en el guion, además de poder 

llevar a cabo las propuestas de los distintos departamentos a nivel conceptual y audiovisual. 

Como se mencionó anteriormente, el estudio de televisión de la Universidad de La Sabana es 

centro de una de las locaciones, y en la cual se produce por dos días y medio más los días de 

preparación de los aspectos de Arte y el montaje. Así, todas las locaciones se encuentran en la 

sabana de Bogotá, por lo que la cercanía facilita el traslado y la optimización de los tiempos. Las 
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constancias de los permisos de las locaciones mencionadas anteriormente se encuentran en el 

Apéndice #4. 

En cuanto a la alimentación, se plantea una estrategia que permita la reducción de costos 

al tiempo que brinde al equipo una nutrición sana y con menos riesgos de producir algún tipo de 

alteración a su salud. Es por esto que la comida es preparada por miembros de la familia 

González Henao con ayuda de una empleada, a la cual se paga por los días en los que brinda su 

ayuda. En cuanto al transporte necesario para movilizar a los actores y personas que representan 

una ayuda externa a la del equipo (PAT de la Facultad de Comunicación), los gastos son 

cubiertos por la producción. De esta manera los gastos de alimentación, transporte y 

correspondientes a otros departamentos (sin contar el de Arte) se detallan y rectifican con sus 

respectivas constancias en el Apéndice #5. 

Dentro de los gastos que se detallan en el Apéndice #5 cabe aclarar cinco puntos: 

• Para el último día de montaje, es decir el miércoles 7 de diciembre, se acuerda 

que por parte del departamento de Producción se provee de almuerzo a los integrantes del 

grupo. Es por esto que dentro de la tabla de gastos y los recibos se encuentran tanto pagos 

de parqueadero como de las pizzas y gaseosa de dicho día. 

• Se registra además la compra de un balón y unas jarras, elementos que 

corresponden al departamento de Arte, pero dichas compras las realiza el departamento 

de Producción debido a su urgencia. De esta manera, para su compra, se utiliza dinero 

proveniente del presupuesto de Producción, mas no del de Arte. El balón finalmente no se 

usa en el rodaje por decisión del director. 

• El tercer punto se refiere a la entrega de los elementos de Arte una vez finalizado 

el rodaje. Dicha entrega se realiza el día 12 de diciembre, y el departamento de 
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Producción decide correr con los gastos de un refrigerio y los peajes debido a que se trata 

de una actividad extra y de la cual no participan todos los integrantes. 

• Como cuarto punto, durante el rodaje se presenta un altercado en uno de los 

camerinos de la Universidad de La Sabana, en el que se quema la superficie de una de las 

mesas. Sin embargo, dicho gasto se asumió por parte de la Producción por el valor de 

$50,000 y los $54,000 restantes por parte de Sebastián Henríquez Rivas. 

• El quinto y último punto se refiere al transporte de María Gaviria e Isabella 

Romero. En el caso de la primera, su transporte en los días de rodaje es responsabilidad 

de Carolina De Francisco, a quien se le pagó por dicho servicio por parte de la 

Producción. En el caso de Isabella Romero, la PAT de la Facultad de Comunicación en el 

estudio, Sebastián Henríquez corre con dichos gastos en el rodaje, y el dinero le es 

devuelto como pago de la Producción. 

El transporte en rodaje del equipo humano se toma como una responsabilidad de cada 

integrante, pues el costo no se puede asegurar por parte de la producción. En ese orden de ideas, 

se hace una organización para que las personas del grupo, poseedoras de automóvil propio y que 

están dispuestas a usarlo, lleven a varias personas y estas ayuden al conductor a cubrir los gastos 

de gasolina, peajes y parqueaderos que se necesiten. Dicha organización se detalla en el 

Apéndice #6. 

Finalmente, el departamento de Arte cuenta con un presupuesto de tres millones de pesos 

($3,000,000 mcte) que se entregan en su totalidad, con la responsabilidad y compromiso de 

minimizar costos. En ese orden de ideas, los gastos por parte del departamento de Arte se 

sintetizan a continuación: 
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Categoría Valor Ejecutado 

Sótano $1,281,270 

Casa Ella $76,500 

Sendero $8,000 

Vestuario y Utilería Él $117,450 

Vestuario y Utilería Ella $220,300 

Materiales $474,000 

TOTAL $2,177,520 

 

El desglose de todos los gastos del departamento de Arte se puede encontrar en el 

Apéndice #7 junto con sus respectivas facturas. Cabe aclarar que, en el caso de los elementos 

obtenidos en la modalidad de Alquiler, el valor ejecutado corresponde al 30% del valor de cada 

elemento (establecido en las facturas), por lo cual el valor del depósito es devuelto a la 

producción. 

Ya en la etapa de postproducción, se desarrolla un trabajo que gira entorno a la rendición 

de cuentas y legalizaciones, terminación del libro de producción y supervisión de la edición tanto 

de video como de audio. De igual manera, se finaliza el plan de distribución, abierto a 

modificaciones. El compromiso por parte de la producción es el de estar a cargo de la 

distribución del cortometraje, como una labor que lleva a cabo el productor, quien “también 

puede verse envuelto en las estrategias de marketing subsecuentes […]” (Edwards y Skerbelis, 

2005, p.66) y que debido al vínculo con el proyecto se compromete a cumplir. 
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15. Conclusión 

 

Prófugos se consolida como un cortometraje dramático que refleja el concepto de 

inseguridad en una relación de pareja, por medio de los conceptos audiovisuales y la capacidad 

creativa que posee el grupo de producción. 

La seguridad se expresa como un elemento clave en el desarrollo de la vida diaria, 

especialmente de las relaciones, pues es por medio de esta que las personas pueden entregar sus 

miedos y esperanzas a otra persona y así construir una relación estable y duradera. Las 

situaciones que se enfrentan son desafíos ante dichos preceptos y estados, que en el caso de 

Prófugos no son lo suficientemente fuertes. 

Se crea así un universo que representa dos espacios y personajes que convergen para 

mostrar sus contrastes y desarrollar una historia que depende de estos. Es así que la intención de 

separación por medio de la seguridad es indudable y se ve reflejada tanto en la planeación como 

la ejecución del cortometraje. 

Por parte de los personajes, estos son creados y llevados a la vida respetando el género al 

cual pertenecen, en el cual deben ser lo más parecido a la realidad y mostrar, al menos en uno de 

ellos, una redención a sus problemas y/o dificultades internas. Prófugos logra encapsular a dos 

personajes reconocibles y que encarnan en una situación común que además los coloca en un 

estado extremo en el cual sus personalidades y su relación se ven puestas a prueba. 

Los procesos desarrollados en pro de la realización del cortometraje, dan cuenta de un 

trabajo cuyo objetivo no es la victoria contra el tiempo, sino la producción efectiva y eficaz que 

logra llevar a cabo las visiones de cada uno de los departamentos, garantizando su éxito como 

producto audiovisual. Se cumple, como se plantea desde el comienzo, llevar a cabo un proceso 
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centrado en la calidad y reducción de riesgos, más allá de cumplir con una meta temporal, pero 

sin dejar de lado la efectividad en los tiempos de trabajo. 

Durante el transcurso de todo el proceso, Prófugos cuenta con una base creativa que se 

desprende del guion y que, gracias a las asesorías y trabajo del grupo, se traduce en una 

experiencia audiovisual que logra plasmar el desarrollo de los objetivos y sus expectativas dentro 

del grupo de producción. 
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18. Anexos 

18.1 Producción 

Apéndice #1 
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Producción 

Actores 
María Gaviria 

Honorarios P1    $800,000.00 

$1,860,000.00 Viaje P2    $260,000.00 

Jairo Guerrero Honorarios P3    $800,000.00 

Locaciones 

Sótano (arreglo 

mesa) 
 P36    $50.000 

$131,000.00 

Casa  P4    $0.00 

Vista  P5    $0.00 

Sendero Árboles Feijoa P6 2  $15,000.00 $30,000.00 

Planta Eléctrica 
Alquiler P7 1 2 $43,000.00 $86,000.00 

Gasolina P8 1 1 $15,000.00 $15,000.00 

Papelería Fotocopias Dic. 7 P9    $5,400.00 $131,050.00 
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Dic. 9 P10    $1,000.00 

Gaffer dic. 10  P11 1   $16,000.00 

Cartulina Negra  P12 1   $13,200.00 

Cable GoPro  P13 1   $54,900.00 

Parqueadero Cable 

GoPro 
 P14 1   $550.00 

Balón y Jarras  P15 1   $13,200.00 

Cable HDMI  P16 1   $26,800.00 

Alimentación 

Mercado dic. 6  P17    $586,000.00 

$839,700.00 

Atún y Café  P18    $50,600.00 

Tomates  P19    $3,000.00 

Parqueadero Pizza  P21 1  $3,000.00 $3,000.00 

Pizza (montaje)  P22 2  $28,400.00 $56,800.00 

Gaseosa  P20 1  $9,350.00 $9,350.00 

Diana (empleada)  P23 2  $20,000.00 $40,000.00 

Jugo dic. 10  P25 1  $3,500.00 $3,500.00 

Ají  P24 1  $7,450.00 $7,450.00 

Empanadas  P26 1  $50,000.00 $50,000.00 
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Comida entrega 

elementos Arte 
 P27 1  $14,000.00 $14,000.00 

Agua  P28 1  $16,000.00 $16,000.00 

Transporte 

Actores 

Transporte Rodaje 

María Gaviria 
P29 7 1 $3,000.00 $21,000.00 

$85,100.00 

Transporte María 

Gaviria 
P30 

Aeropuerto 1 $32,000.00 
$39,000.00 

Ensayo 1 $7,000.00 

Personas 

Transporte 

Isabella Romero 
P31 4 1 $3,000.00 $12,000.00 

Parqueadero Pilar 

entrega elementos 

Arte 

P32 1 1 $5,400.00 $5,400.00 

Peaje Pilar entrega 

elementos Arte 
P33 1 1 $7,700.00 $7,700.00 

Sonido 
 Baterías  P34 2  $36,900.00 $73,800.00 

$86,050.00 
 Microporo  P35 1  $12,250.00 $12,250.00 

Total         $3,141,900.00 
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Apéndice #2 
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Apéndice #3 
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Apéndice #4: Locaciones 
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Apéndice #5 
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Apéndice #6 

PRÓFUGOS - TRANSPORTE 

Jueves 8 de diciembre 

      

HORA PERSONAS LUGAR RECOGIDA ENCARGADO DESTINO HORA LLEGADA 

6:00:00 AM Diana Benavidez Casa 

Juan Miguel González 

Universidad de La Sabana 6:30:00 AM 

6:10:00 AM Daniela Ávila Casa 

6:15:00 AM Paula Castro Calle 116 con Autopista 

6:00:00 AM 
Daniela Mariconda 

Calle 145 con Boyacá 
Andrés Reyes María Paula Cardozo 

6:10:00 AM Andrés Daza Calle 167 con Boyacá 

6:05:00 AM Isabella Romero Calle 127 con Autopista 

Julián Franco 6:10:00 AM Paula Barragán Calle 146 con Autopista 

6:15:00 AM Sebastián Henríquez Centro Comercial Santafé 

6:05:00 AM María Gaviria Calle 127B-bis #52-14 
Carolina De Francisco 

6:15:00 AM Álvaro Salamanca Calle 127 con Autopista 
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PRÓFUGOS - TRANSPORTE 

Viernes 9 de diciembre 

      

HORA PERSONAS LUGAR RECOGIDA ENCARGADO DESTINO HORA LLEGADA 

5:30:00 AM Diana Benavidez Casa 

Juan Miguel González 

Universidad de La Sabana 6:00:00 AM 

5:40:00 AM Daniela Ávila Casa 

5:45:00 AM Paula Castro Calle 116 con Autopista 

5:50:00 AM Andrés Daza Santafé 

6:05:00 AM Isabella Romero Calle 127 con Autopista 

Julián Franco 6:10:00 AM Paula Barragán Calle 146 con Autopista 

6:15:00 AM Sebastián Henríquez Centro Comercial Santafé 

5:35:00 AM Daniela Mariconda Cra 56A #136 - 40 

Carolina De Francisco 5:40:00 AM María Gaviria Calle 127B-bis #52-14 

5:50:00 AM Álvaro Salamanca Calle 127 con Autopista 
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PRÓFUGOS - TRANSPORTE 

Sábado 10 de diciembre 

      

HORA PERSONAS LUGAR RECOGIDA ENCARGADO DESTINO HORA LLEGADA 

6:00:00 AM Diana Benavidez Casa 

Juan Miguel González 

Vía Sopó - La Calera 7:00:00 AM 

6:10:00 AM Daniela Ávila Casa 

6:15:00 AM Isabella Romero Calle 127 con Autopista 

6:05:00 AM Daniela Mariconda Calle 145 con Boyacá 

Andrés Reyes 6:20:00 AM Andrés Daza Calle 167 con Boyacá 

6:05:00 AM María Paula Cardozo Casa 

6:20:00 AM Sebastián Henríquez Casa Lina Velázquez 

6:05:00 AM María Gaviria Calle 127B-bis #52-14 

Carolina De Francisco 6:10:00 AM Paula Barragán Calle 146 con Autopista 
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PRÓFUGOS - TRANSPORTE 

Domingo 11 de diciembre 

      

HORA PERSONAS LUGAR RECOGIDA ENCARGADO DESTINO HORA LLEGADA 

6:05:00 AM Diana Benavidez Casa 
Juan Miguel González 

Sopó 7:00:00 AM 

6:15:00 AM Daniela Ávila Casa 

6:15:00 AM 
Daniela Mariconda 

Calle 145 con Boyacá 
Andrés Reyes María Paula Cardozo 

6:20:00 AM Andrés Daza Calle 167 con Boyacá 

6:10:00 AM Isabella Romero Calle 127 con Autopista 

Julián Franco 6:15:00 AM Paula Barragán Calle 146 con Autopista 

6:20:00 AM Sebastián Henríquez Centro Comercial Santafé 

6:05:00 AM María Gaviria Calle 127B-bis #52-14 
Carolina De Francisco 

6:15:00 AM Álvaro Salamanca Calle 127 con Autopista 
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Apéndice #7 
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Sótano 

Bombillos    x  $0 $0 $0 

Tarros metálicos    x  $0 $0 $0 

Envases plásticos    x  $0 $0 $0 

Lámpara de techo* A1 x   2 $21.000 +$42.000 (30%) $98.000 

Lámpara de pared* A1 x   2 $9.000 +$18.000 $42.000 

Lámpara de piso  x  x  $0 $0 $0 

Mesa redonda de madera* A2 x  x 1 $18.000 $18.000 (30%) $42.000 

Mesa de comedor para dos    x  $0 $0 $0 

Estantes de metal     x  $0 $0 $0 

Perchero de metal* A2 x   1 $18.000 +$18.000 $42.000 

Backings MDF de 2,44 x 1,83* A5  x  15 $49.160 +$737.400 $0 

Silla de metal* A2 x   2 $10.500 +$21.000 $49.000 

Pintura cemento A9  x  1 $49.900 +$49.900 $0 

Fríjoles enlatados* A6  x  2 $4.810 +$9.620 $0 

Pintura verde metalizada* A7  x  1 $20.500 +$20.500 $0 

Foamy gris* A8  x  1 $2.700 +$2.700 $0 

Platos metálicos* A4   x 2 $2.000 +$4.000 $0 

Pintura cobre metalizada* A7  x  1 $20.500 +$20.500 $0 
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Pintura blanca* A9  x  1 $19.900 +$19.900 $0 

Pintura negra* A9  x  1 $20.900 +$20.900 $0 

Pintura café azafrán* A9  x  1 $20.899 +$20.900 $0 

Pintura aerosol mate negro* A9  x  1 $7.450 +$7.450 $0 

Repisas     x  $0 $0 $0 

Mesa metálica cocina* A2 x   1 $48.000 +$48.000 $112.000 

Espejo metálico* A2 x   1 $19.500 +$19.500 $45.500 

Sofá de 3 puestos* A3 x   1 $48.000 +$48.000 $112.000 

Lámpara de aceite+ A1 x x  1 $45.000 +$45.000 $105.000 

Radio    x  $0 $0 $0 

Baúl* A2 x   1 $90.000 +$90.000 $210.000 

Juego de cartas    x  $0 $0 $0 

Casa Ella 

Mesa Juan Miguel    x  $0 $0 $0 

Mesa de Daniela Mariconda    x  $0 $0 $0 

Mesa de noche    x  $0 $0 $0 

Porcelanas    x  $0 $0 $0 

Fotografías    x  $0 $0 $0 

Portarretratos    x  $0 $0 $0 

Carpeta de crochet    x  $0 $0 $0 

Tapete Juan Miguel    x  $0 $0 $0 

Tela cortinas* A10  x  17 $4.500 +$76.500 $0 

Sendero 
Tulipanes    x 12 $0 $0 $0 

Flores Gypso* A11  x  2 $4.000 +$8.000 $0 
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Vestuario y 

utilería ÉL 

Chaqueta de cuero negra    x  $0 $0 $0 

Esqueleto blanco    x  $0 $0 $0 

Botas militares negras    x  $0 $0 $0 

Cadena de soldado    x  $0 $0 $0 

Pantalón de dril beige    x  $0 $0 $0 

Camisa azul clara de soldado* A12  x  1 $20.000 +$20.000 $0 

Riata negra    x  $0 $0 $0 

Baúl    x  $0 $0 $0 

Revolver* A13 x   1 $60.000 +$60.000 $0 

Cuero para forrar baúl* A10  x  1 $20.000 +$20.000 $0 

Máquina de afeitar* A14  x  1 $17.450 +$17.450 $0 

Vestuario y 

utilería Ella 

Trapillo para cobija amarilla* A15  x  5 $6.300 +$31.500 $0 

Trapillo comprado por caro* A16  x  6 $6.300 +$37.800 $0 

Telas para camisón y vestido* A17  x  1 $47.000 +$47.000 $0 

Confección camisón y vestido* A18  x  1 $100.000 +$100.000 $0 

Transportes* A19  x  1 $4.000 +$4.000 $0 

Materiales 

Lijas* A20  x  6 $1.100 +$6.600 $0 

Bandejas* A20  x  2 $4.900 +$9.800 $0 

Cinta gaffer* A20  x  1 $25.900 +$25.900 $0 

Cinta de enmascarar pequeña* A22  x  2 $4.450 +$8.900 $0 

Cinta aislante* A20  x  1 $2.650 +$2.650 $0 

Tornillos de 1/2 pulgada x 100* A21  x  1 $2.700 +$2.700 $0 

Perros* A20  x  68 $725 +$49.300 $0 
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Cera amarilla* A23  x  3 $3.000 +$9.000 $0 

Más guaya* A24  x  6 $800 +$4.800 $0 

Corta perno* A25  x  1 $94.900 +$94.900 $0 

Pintura* A26  x  1 $2.000 +$2.000 $0 

Perlado plata* A27  x  1 $15.500 +$15.500 $0 

Betún de judea* A28  x  1 $1.850 +$1.850 $0 

Clavijas* A29  x  2 $5.500 +$11.000 $0 

Estopa* A30  x  3 $2.100 +$6.300 $0 

Extensión y aserrín* A31  x  1 $5.500 +$5.500 $0 

Betún de judea*(D) A32  x  2 $1.850 +$3.700 $0 

Guaya* A20  x  100 $800 +$80.000 $0 

Guaya* A33  x  18 $800 +$14.400 $0 

Esponja de efectos* A21  x  1 $4.900 +$4.900 $0 

Cable de electricidad* A34  x  30 $1.000 +$30.000 $0 

Bóxer* A35  x  1 $6.200 +$6.200 $0 

Nylon* A20  x  2 $8.500 +$17.000 $0 

Talco de bebé* A36  x  1 $7.500 +$7.500 $0 

Puntillas* A21  x  2 $1.600 +$3.200 $0 

Bombillo para casa de ella* A37  x  1 $8.000 +$8.000 $0 

Laca cromado* A38  x  1 $11.000 +$11.000 $0 

Rodillos* A9  x  4 $3.600 +$14.400 $0 

Brochas pequeñas* A9  x  2 $3.900 +$7.800 $0 

Brochas * A9  x  2 $4.600 +$9.200 $0 
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