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1. ABSTRACT

Valeria en la provincia es un cortometraje animado que plasma las emociones negativas de

los niños como el miedo y la frustración, indaga en ellas y permite originar una alternativa

para apreciar estas de una manera distinta. Nuestro enfoque es encontrar un punto de

equilibrio entre Valeria y sus recuerdos, su aprehensión a ellos y las emociones que la

bifurcan. Hay bastante literatura que habla de estos temas, por esto y por las cuestiones que

se vienen a mi mente al comentar sobre la niñez, me propuse hallar las respuestas que de niña

me parecían extraordinarias. ¿Por qué siento esto dentro de mi pecho? ¿A dónde se va lo que

paso ayer? etc. Todo con el fin de llevarlo al audiovisual. Sabemos con exactitud que los

niños asimilan parte del mundo desde que están en su vientre materno, muchas veces

olvidamos que el infante embebe el mundo como si fuera su fuente vital, a causa de esto

queremos que este cortometraje adhiera en su consciente las partes emocionales que aun no

logra entender, le abre puertas y preguntas indispensables para su formación, asimismo

esperamos que encuentre deducir vagamente las metáforas sociales y ambientales situadas en

nuestro país o al menos que se cuestione por ellas.

2. OBJETIVOS

Objetivo general:

Desarrollar y trabajar una buena parte de la preproducción del cortometraje: Valeria en la

provincia, como proyecto de grado general, en donde se plasmen los conocimientos de la

carrera y se encuentre un punto de aprendizaje en el que se colisionen estos con la rama de la

animación.

Objetivos específicos:

• Se pretende que el alcance del proyecto sea el desarrollo de la preproducción, que

abarca un arduo trabajo donde se incluye la realización del guion, thumbs,

moodboard, exploración visual, diseño de personajes, concept art, bocetos de

storyboard y un animatic que deberá perfeccionarse en la etapa de producción del

proyecto, planteada por cronograma a finales de 2022 fuera del ámbito académico.

• Asimismo, empleando lo ya aprendido en la carrera sobre los procesos de

financiación, se preparará una buena propuesta de financiación para el cortometraje,

trabajando desde el departamento de producción el desarrollo de cronogramas,

presupuesto etc. Necesarios para convocatorias de pequeña y gran magnitud.  La idea

es conseguir una subvención para el pago de los animadores y otros gastos futuros

de las dos siguientes etapas del corto, además de sus procesos de distribución.

• No se elaborará un cortometraje, sino se enseñará la primera parte del proceso de

realización, esto con el fin de tener una primera propuesta de lo que puede llegar a
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ser este corto, ubicándolo en una posición en el que esté preparado para todos los 

procesos de financiación que se necesiten. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Después de trabajar estos últimos meses en el proyecto he tenido una revelación de lo que el 

cine puede traer a nuestra vida como estudiantes, académicos o trabajadores de la industria 

audiovisual. No es por nada que nos dediquemos a una carrera con tan amplios campos de 

erudición. Es por esto, que quiero ahondar más allá en este campo que el cine ha trabajado 

por tantos años, la animación. La finalidad es materializar las ideas en proyectos 

audiovisuales, que encuentren su momento de estreno en donde un público lo pueda ver. Este 

es solo el inicio para que algo más grande se avecine en la historia de Valeria, agrandar su 

mundo. Además, tal como Fernando Laverde lo hizo en sus films animados, “los relatos dejan 

ver en su punto de vista personal, tanto en lo político como en lo social, una declaración de 

valores y de principios”1 En un contexto como el nuestro a veces olvidamos que nuestro 

sector infantil anda consumiendo solo producto extranjero, lo cual me hace pensar que 

nosotros como realizadores debemos dar un espacio en el que el niño pueda encontrar un 

lugar de identificación más cercano a las producciones norteamericanas. 

 

Por otra parte, mis padres cuentan que antes de cumplir el año de vida me pusieron El rey 

León (1994) y que en la muerte de Mufasa empecé a llorar fuertemente, desconsolada como 

si entendiera cada segundo de la escena. Estando en la universidad tuve una clase con Galia 

Ospina en el que debatíamos sobre las emociones de los niños, principalmente la frustración, 

el miedo y la pérdida. Es entonces cuando pienso en la niñez como un usufructuó de mi 

inspiración como cineasta, la adquiero de obras extranjeras he intento materializarlas en mí, 

en mi entorno y en la infancia colombiana. Se que no soy la única que de forma paralela 

piensa en lo poderosa que es la infancia, y lo abandonada que está, puesto que un año después 

Diego Franco nos proyectó en una clase El libro de Lila (2017) en el que se manifiesta un 

antagonista llamado Olvido, otra palabra que para un niño es de temer. ¿Qué pasa con lo que 

no puedo recordar? ¿Dónde encuentro lo que paso ayer?  

 

Valeria en la provincia es un cortometraje infantil que encierra las emociones que ciertamente 

se niegan al hablar de la niñez; las afecciones de los niños hacen parte de ellos, son como 

trozos que intentan reunir para entender el mundo. Así, que como artistas, como realizadores 

en el sector audiovisual tenemos la obligación de dar cuenta de estas aflicciones de la infancia 

para que el sector colombiano en general pueda atraerse de su propio cine. 

 

 

 

 

 

 
1 Arce R. Sánchez C. Velázquez O. (2013) La animación en Colombia hasta finales de los 80. Universidad Jorge 
Tadeo Lozano. Bogotá- Colombia (p.g 142) 
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4. TÍTULO: VALERIA EN LA PROVINCIA 

 

4.1 Premisa: “No hay que huirle al miedo, debemos enfrentarlo así como a las cosas que no 

queremos recordar” 

 

4.2 Storyline: Valeria huye de una entidad llamada Viento. En su escape se encuentra con 

varios lugares y personas de su pasado. 

 

4.3 Tagline: “No huyas pequeña, lo único que harás es cansarte” 

 

4.4  Sinopsis: Valeria una niña de 6 años es perseguida por Viento, una figura majestuosa y 

aterradora que interfiere con la paz del bosque. Viento arrasa con todo a su alrededor, 

levanta a Valeria por los aires y la deja caer por un oscuro hoyo negro que da a un abismo 

sin fin. Valeria se encuentra en la nada envuelta por bolas de luz con recuerdos que brotan 

de su interior, los recuerdos pertenecen a ella; uno de estos muestra a su abuela enferma 

recostada en una cama, se acerca a ellos y los observa mientras que habla con un ser 

omnipresente, una narradora que le charla sobre su situación actual. Valeria sigue el 

concejo de la narradora y visualiza un lugar en el que ya había estado, la panadería de 

Elena.   

 

En la panadería de Elena, Valeria pide su recado. Elena empaca pan en una bolsa mientras 

Valeria la contempla firmemente. Después de entregar la bolsa, Elena coge un bocadillo 

del mostrador y se lo regala a Valeria, esta lo parte dichosa, sin embargo, al parpadear el 

sonido del bocadillo la transporta a una calle donde llueven pequeñas pastillas 

medicinales del cielo, en ella se encuentran Cecilia y Valeria, quienes comparten el trozo 

de bocadillo en medio de la llovizna. En un ventarrón la sombrilla que las protege sale 

volando, Valeria la persigue y Cecilia corre detrás intentando alcanzarla, aun así, no lo 

logra, Valeria sigue corriendo tras la sombrilla y la sombrilla se desvanece al final de la 

vía. 

 

Viento se avecina al otro extremo de la calle, Valeria huye nuevamente de Viento. Inicia 

una persecución que termina al final de un camino donde levita una especie de escalinata 

que dirige nuevamente a la nada, a un fondo negro. Valeria ahora está cayendo por los 

aires de un cielo gigantesco con unas alas enormes incrustadas en su espalda, a su 

alrededor hay ropa, discos, fotos y varios inmuebles que caen velozmente hacia el suelo. 

Valeria intenta no derribarse, pero es inútil cae de todas formas. En el suelo, aun herida 

Viento se aproxima a ella, Valeria intenta alejarse, pero Viento alza sus ondas y la posa 

frente a él. Una lágrima cae de su rostro en forma de onda, Valeria se la limpia y sonríe. 

Es entonces cuando cambian las tonalidades de viento y del acantilado donde se 

desplomó todo. Valeria sube al lomo de viento y salen por los aires mostrando la infinidad 

natural del bosque.  

 

4.5 Guion: 

 

   

5



Valeria en la provincia 
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FADE IN

1. EXT. CONSTRUCCIÓN IDÍLICA DE LAS PIEDRAS DEL TUNJO- DÍA

[Suena de fondo preludio de Giuseppe Verdi, Macbeth]

VALERIA (6, crespa, trigueña, gordita, estatura baja) corre. 
Los arboles grandes y anchos se encorvan con el brusco viento 
que se avecina. VIENTO (forma majestuosa de Aelous) persigue 
a Valeria hasta llevarla a un acantilado.

Viento hace volar a Valeria por los aires. Las hojas de los 
arboles se comienzan a desprender de las ramas, la ventisca 
es asombrosamente fuerte y majestuosa. Valeria junto con todo 
lo demás que anda sin un soporte, son arrastrados por los 
soplos violentos de Viento.

De repente Viento deja de atacar y súbitamente Valeria cae de 
los cielos hacia un acantilado.

                                                      CORTE A 

2. EXT. VACÍO

Una especie de gotas gigantes que contienen dentro de ellas 
recuerdos de Valeria descienden junto con ella. En una de las 
gotas se muestra a ella montando bicicleta, en otra mirando 
la ventana de su salón de clases. Posterior a esas una gota 
muestra a sus padres pelear, su abuela moribunda en una cama 
antigua, y la luna, una luna inmensa que Valeria contempla en 
una noche cualquiera.

NARRADORA (O.S)
Supongo que no lo lograste

VALERIA
¿Quién eres?

NARRADORA (O.S)
Soy tu.

VALERIA
¿Pero cómo puedes ser yo Si yo soy yo?

NARRADORA (O.S)
¿Y tu como puedes ser yo?

VALERIA
(confundida)

Ah?...
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Narradora se ríe y Valeria desorientada observa su alrededor, 
se acerca a uno de los recuerdos, lo toca.

VALERIA (CONT'D)
¿Sabes como puedo salir de aquí?

NARRADORA (O.S)
Solo tienes que imaginar algo.

VALERIA
¿Cualquier cosa?

NARRADORA (O.S)
Aja.

Valeria empieza a olfatear algo, un olor a pan se manifiesta 
en el espacio oscuro, las gotas empiezan a mostrar un solo 
recuerdo en el que Valeria contempla el pan girar en un horno 
industrial.

                                                      CORTE A 

3.INT. PANADERÍA DE ELENA -DÍA

El local entre blancos, cafés y grises alberga una vitrina 
llena de galletas de todos los sabores, una nevera 
rectangular con gaseosas, yogures, quesos en bloques y carnes 
frías. Valeria abre los ojos y ve a ELENA (50, morena, gorda, 
cabello lacio y negro) salir de detrás de la registradora 
contigua a la vitrina y observa a Valeria con un gesto 
inexpresivo.

VALERIA
(a Elena)

2000 de pan.

NARRADORA (O.S)
(demandante)

Rollo.

Valeria pega un salto al escucharla.

VALERIA
(automáticamente)

Rollo.

NARRADORA (O.S)
Es más robusta de lo que recordaba, 
mira sus manos y esa papada.

Elena abre la bolsa e incorpora el pan dentro de la bolsa
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plástica, se detallan sus manos gruesas y rugosas, su cuello 
regordete y sus piernas hinchadas llenas de grasa.

ELENA
(con voz tosca)

Pa´ ver si crece algún día.

Elena le entrega un bocadillo veleño a Valeria, esos que 
vienen envueltos en hoja de bijao. Le entrega la bolsa de pan 
y se oculta bajo la registradora una vez más.

VALERIA
Uuuu con leche tibia.

NARRADORA (O.S)
(provocada)

O con queso.

Valeria destapa el bocadillo antes de salir y lo parte en la 
mitad.

                                                      CORTE A 

4. EXT. CALLE -DÍA

Están lloviendo diferentes clases de pastillas del cielo.

CECILIA (6, trigueña, lisa, de apariencia descuidada) 
sostiene una sombrilla mientras Valeria parte por la mitad un 
pedazo de bocadillo veleño. Se sientan frente a una casa 
hecha de ladrillo para escampar de la lluvia.

Cecilia frota sus pies descalzos uno contra el otro para 
generar calor. Valeria la observa con tristeza y se quita sus 
botas moradas, se las da a Cecilia. Valeria observa a Cecilia 
con nostalgia.

VALERIA
No la volvimos a ver ¿verdad?

Cecilia le sonríe a Valeria mientras se pone las botas 
moradas en sus pies.

NARRADORA (O.S)
No.

Un trueno resuena fuertemente. Relámpagos se ven a la 
distancia y un frío viento se lleva la sombrilla. Valeria la 
persigue, pero al agarrarla esta se desvanece. Viento se 
divisa en la distancia, Valeria empieza a correr 
indeliberadamente. Los faroles de luz y las casas se exhiben
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de forma fugaz, lo único constante es la expresión de miedo 
de Valeria y sus pies descalzos topándose con el suelo, con 
los charcos, con el cemento.

NARRADORA (O.S)
¿Por qué le huyes Valeria?

El sofoco de Valeria se incrementa, observa de derecha a 
izquierda desesperada, acalorada, sin embargo no para de 
correr.

Valeria llega al final de una calle donde hay una escalinata, 
empieza a bajarla. No obstante, los escalones van 
desapareciendo.

NARRADORA (O.S)
El miedo te corta las alas.

ABUELA
(al unísono que la narradora)

El miedo te corta las alas bebita y tu 
debes volar.

VALERIA
¿Abuela?

Valeria da un paso en falso y vuelve a caer.

                                                      CORTE A 

5. EXT. CIELO - DÍA

Valeria cae por el aire. La gravedad la impulsa al suelo 
acompañada de sillas, ropa, un equipo de sonido con múltiples 
discos desplomándose a su alrededor. También hay fotos y 
hojas... muchas hojas de color naranja con rastros de 
tonalidad marrón.

Valeria porta unas alas enormes incrustadas en su espalda, 
aun así Valeria solo agita sus manos y exclama asustada...

VALERIA
¿Por qué no me ayudas?

NARRADORA (O.S)
No puedo hacer nada si tu no haces 
algo.

Las voces de Elena, Cecilia y la Abuela se escuchan mientras 
cae.
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CECILIA (O.S)
¿Nos veremos mañana aquí?

ELENA (O.S)
Comételo antes de llegar a casa

ABUELA (O.S)
Tu puedes.

CECILIA (O.S)
Tu puedes.

ELENA (O.S)
Tu puedes.

VALERIA
(gritando)

No puedo

                                                      CORTE A 

6. EXT. ACANTILADO - DÍA

Valeria choca contra el suelo y el sonido abrupto detiene las 
voces en su cabeza. Las plumas de sus alas se combinan con el 
naranja pardo de las demás cosas que se colisionan junto a 
ella. Después del desplome, el polvo de la tierra se 
desvanece de a poco dejando ver a Viento que se acerca 
lentamente a Valeria.

Valeria atemorizada, impulsa con sus manos el cuerpo hacia 
atrás, intenta alejarse un poco más de Viento que se aproxima 
sosegado.

NARRADORA (O.S)
Ya no tienes donde huir.

Viento extiende parte de su materia en forma de mano, levanta 
a Valeria y la posa frente a él. Una lágrima sale de uno de 
los ojos de viento, Valeria lo observa pasmada, acerca su 
mano al rostro de viento y lo palpa sutilmente. Viento cambia 
de color por el roce con Valeria, los tonos se tornan vivos, 
a un azul claro y el ambiente se aviva, se manifiesta lleno 
de color de diversos matices.

Las alas de Valeria se desprenden de ella, esta gira la 
cabeza para observar su espalda, mueve sus hombros hacia 
atrás y apaciguada da un suspiro.

Viento le indica que se suba a su lomo, así que Valeria se 
monta en la espaldilla de Viento quien empieza a volar
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mezclándose con el cielo azul claro de la mañana.

                                                      CORTE A 

7. EXT. BOSQUE - DÍA

Viento sopla las hojas de un árbol donde una hoja otoñal 
desciende lentamente hasta tocar el suelo.

NARRADORA (O.S)
A veces solo tienes que caer para 
darte cuenta.

VALERIA (O.S)
Caer... que palabra tan curiosa.

                                                     FADE OUT 
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5. ESTADO DEL ARTE  

 

5.1 Referentes artísticos 

 

       
 

Tal como Víctor Gaviria utilizó la juventud como numen de sus obras, yo pretendí desde un 

inicio utilizar la infancia como medio para un fin cinematográfico. A partir de esto comienza 

una investigación hacia la literatura infantil, teniendo como primeros referentes a Alicia en 

su extravío en el país de las maravillas, o Dorothy en la tierra de Oz buscando pesarosa la 

ciudad esmeralda. Para irnos a un entorno más cercano a la situación infantil en Colombia, 

Memorias por Correspondencia de Emma Reyes nos alimentó un poco a cerca del no hallazgo 

de los niños, habla del desplazamiento no en el caso del conflicto armado, pero sí de los giros 

y adversidades de la infancia vividas por la autora en cuestión, donde la tragedia es vista 

desde la mirada de un niño.  

 

En la cuestión visual (de línea de los dibujos) y en el efecto social Persepolis (2007), dirigida 

por Vincent Paronnaud y Marjane Satrapi fue nuestro primer y principal referente. En el 

filme se muestra una figura omnipresente que es el Dios de Marjane, se puede divisar en la 

siguiente página sosteniendo a la protagonista en una de sus manos. La relación de Marjane 

(su protagonista) y la abuela fue un referente solido para la construcción de las relaciones con 

los mayores. Durante la mayor parte de la película se establecen vínculos que enseñan la 

situación actual de su país y de su cultura, el exterior es una aprehensión para ella, todo lo 

que ve y escucha lo absorbe hasta que llega a la adolescencia y puede analizar realmente su 

panorama y lo que le enseñan. El proceso de animación de Persepolis fue demasiado 

orgánico, los dibujos eran realizados a mano por artistas y dibujantes que llevaban a cabo lo 

que sus directores esperaban, estos personajes fueron realizados bajo una construcción 

geométrica muy precisa; óvalos, rombos, rectángulos figuran en los personajes y en los 

espacios de forma concreta, algo que se quería en nuestro corto desde un inicio. 
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En factores de composición y de narración sonora, dos cortometrajes se volvieron muy 

importantes para nosotros: Negative Space (2017) y The Little Matchgirl (2006). En el 

primero hay una guía a nivel sonoro y de narración omnipresente, en este hay una voz en off 

que nos guía y enseña la historia de una manera poética y melancólica; en el segundo existe 

una musicalización importante pero lo que más llama la atención es que en composición el 

alrededor encarcela al personaje, encuadra la imagen en función de aprisionar a la 

protagonista, ubicando a la menor en medio o detrás de objetos y/o fachadas. 

 

      
Negative Space (2017) 

 

     
The Little Matchgirl (2006) 

 

Cabe señalar que Negative Space es un cortometraje sobre el recordar lo que nos conecta con 

un ser querido. El sonido se encuentra bastante disiente, la ropa, los golpes, las cremalleras 

suenan límpidamente, un referente a nivel sonoro y emocional. 
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Bosque de Charol (2006) es un cortometraje colombiano donde se desarrolla una muestra 

cercana hacia la significación de rememorar la figura materna, semejante al que yo como 

realizadora me plantee al crear esta historia. Igualmente, el montaje va acorde con los planos 

de duración rápida, poco contemplativa, efectiva a la hora de contar un mensaje con la mayor 

brevedad posible 

 

Por último, hubo demasiadas ilustraciones que dieron rienda suelta a nuestra creatividad, pero 

cabe destacar que las primeras obras que inspiraron todo este viaje fueron las realizadas por 

la ucraniana Sveta Dorosheva, quien da vida a una recopilación de imágenes de la niñez las 

cuales transmiten una oleada de imaginación y de invención. Unas de sus obras son las 

siguientes: 
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6. METODOLOGÍA 

             

6.1 Procesos de aprendizaje durante el semestre 

 

 

‘‘The fantasy spaces of childhood are not safe places” 

Karen Coats (2004, p. 6) 

 

Al inicio no había reflexionado con detalle la complejidad de hacer historias para niños, al 

hacer los cambios desde la propuesta inicial tuve la suerte de encontrarme con múltiples 

variantes en la creación tanto del guion como del lenguaje de cámara, de igual manera se 

aprendió en la ardua tarea de investigación acerca del proceso de realización de la animación, 

que a mi parecer mantiene una estructura y desarrollo similar al margen del cine que la 

universidad me ha enseñado durante los últimos cuatro años. 

 

Los procesos eran afines, el desarrollo y la preproducción tuvieron la misma ejecución. Se 

planteo con mi productora Alison Cárdenas Monzón la amplitud del proyecto con su 

cronograma, los contratos respectivos para los ejecutantes en este proceso de preproducción 

y demás. Sin embargo, lo que aprendimos durante el proceso fue que en los módulos de estas 

etapas se desglosaban varias facetas de parte de arte y construcción del espacio, a pesar de 

no tener set era importante construir ese universo en el que se desarrolla el corto. Tuvimos 

contratiempos al no tener una base fija de conocimientos en este rango, pero con el paso de 

las semanas se acopiaron estos fielmente con nuestros saberes previos, dejando ver que el 

desarrollo y tecnicismos de la animación son bastante acordes con los aprendidos durante los 

últimos años.  

 

Por otra parte, la sugestión actual con las nuevas tecnologías era un tema relevante después 

de tener la idea ya clara en el papel ¿Se entendería esta historia? ¿Qué tan aterrador va a ser 

Viento como antagonista? ¿Las metáforas siempre serán implícitas? 

Cuando recordamos libros como Las brujas de Roald Dahl y sus adaptaciones 

cinematográficas; en específico la primera dirigida en 1990 por Nicolas Roeg; advertimos 

que el miedo y el terror son realmente particularidades con las que los niños revelan interés. 

Gracias a esto pude iniciar un proceso de corrección en la escritura del guion, retomando los 

valores técnicos y de coherencia que pude mejorar con el tiempo, sin ningún miedo a explorar 

este campo que representa el sector infantil. 

 

Retomando la primera frase del anterior párrafo, junto con mi tutor José Rafael Pérez tuvimos 

sesiones específicas de guion en el que se encauzaron las múltiples temáticas que se tenían 

en un principio, pues se quería hablar de mucho y el mensaje principal se perdía en el limbo. 

Aprendí a sintetizar pues esto ya no era un prospecto de largometraje sino un corto con 

intención de ser algo más. En resumen, abreviar, simplificar, los niños están acostumbrados 

a lo fugaz y lo rápido hoy en día. Finalmente, trabajar con animadores y no con cineastas fue 
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una experiencia interesante como persona y como próximo profesional en el campo, entendí 

que la mejor manera a la hora de iniciar y concebir proyectos es la comunicación con tu 

equipo. A veces durante el transcurso de mi carrera me di cuenta que olvidábamos el factor 

más significante en el trabajo, transmitir e informar ideas de la mejor y más práctica manera 

posible.  

 

6.2 Cambios desde la primera versión 

 

 

“Y como ciertas películas, no solo las dirigidas a la edad infantil o a los adolescentes, tienen 

este poder de relacionarse con los diversos aspectos de la personalidad del espectador, de 

revelarle aspectos de sus conflictos internos y de proveerlo de luces para darles soluciones 

adecuadas, su poder de catarsis, y de provocar emociones esclarecedoras” 

 

Enrique Pulecio- El Cine Análisis y estética 

 

Valeria en la provincia inicio a finales de 2018 como un intento de analogía entre el conflicto 

colombiano (desplazamiento forzado) y la vida de una pequeña llamada Valeria. No obstante, 

al reflexionar la posición de nuestra sociedad en el corto, esta no funcionaba como foco de 

atención sino como el lugar donde se desarrollan los hechos, después de todo siempre he 

creído que nuestro trasfondo cultural y político hace parte fundamental de las artes en nuestro 

país; para corroborar esto cito un párrafo de uno de mis ensayos escrito durante una de mis 

clases con Daniel Bonilla: “Como un ciclo repetitivo la violencia hace parte de la formación 

en Colombia, el anquilosamiento social que vivimos es causa directa para las muestras de 

nuestro cine, de nuestra música y de la inherente literatura. Padecemos esa enfermedad 

constante de vivir lo mismo cada tantos años, conservando las historias y sus problemáticas 

en nuestros productos artísticos, encontrando el numen en el dolor colectivo, en la 

indignación común.”2 

 

Ciertamente me permeaba el deseo de mostrar la problemática social colombiana, pero me vi 

en la necesidad de pensar como un niño en el siglo XXI que entiende la guerra de una manera 

distinta. Por esto, preferí iniciar su reconocimiento hacia el temor, el desalojo, la desigualdad 

(Mostrada en nuestro corto por Cecilia y sus pies descalzos) de una forma implícita en el que 

se enfocó (como expliqué antes) en sintetizar las varias temáticas que se quería comunicar. 

De este modo, la abuela y la violencia que manifestaba la White Vertion del guion 

desaparecieron en gran escala a favor de este deseo por pensar en una mejor construcción 

narrativa para la historia, Valeria tomo más fuerza en el relato, convirtiéndose en la 

protagonista que debía tener el cortometraje desde un inicio.  

 

Valeria en la provincia comenzó siendo una idea para un largometraje, de ahí su nombre 

extenso y la inquietud de la provincia, de igual manera el uso de esta palabra da de por si un 

tono pueblerino, alejado de la urbe y de sus complicaciones. La primera versión del guion 

 
2 Fuccz. S (2019) La colisión y sus películas. Ensayo modulo Cine Latinoamericano. Bogotá D.C  
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mostraba la evidente importancia de la relación de la abuela con la protagonista, similar a la 

que Marjane tenía con su abuela en Persepolis (2007) igualmente se descartó minimizando 

las varias tramas innecesarias del cortometraje. 

 

6.3 Bitácora del proceso 

 

El 13 de agosto de 2021 tuve la primera reunión con el tutor en donde se discutió el alcance 

del proyecto y la creación de un cronograma diferente al que mi proyecto ya se encontraba 

empleando. Durante esa semana estuve trabajando en los cambios drásticos del guion que se 

hablaron anteriormente. Del 18 de agosto al 1 de septiembre comencé a indagar en el visual 

research del cortometraje, asimismo se crearon bosquejos de los personajes por parte mía 

para un mejor entendimiento con Santiago Arenas Roa (el diseñador de personajes) quien 

sería el encargado de las piezas finales.  

 

         
 

Bosquejos por Sandrine Fuccz Sánchez 
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Luego de presentar la Blue Vertion del guion, mi tutor José Rafel Pérez me dio comentarios 

a mejorar sobre los diálogos y el surgimiento de estos, sobre todo para mantener la 

conversación orgánica entre los personajes, evitar contradicciones, falta de consistencias etc. 

Debido a esto se encontró una mejor fluidez entre las escenas generando la última versión del 

guion, la Pink Vertion. 

A causa del reducido tiempo que se tenía en el cronograma, en el mes de septiembre se 

realizaron varias actividades al unísono, la primera mitad se efectuaron el moodboard y los 

thumbs (dibujos básicos para el story) y en la segunda mitad se recopilaron estos últimos en 

una Shot List. Del 20 al 26 de septiembre se confirmó el equipo que iba a trabajar a nivel 

creativo en los cargos de diseñador de personajes, artista de storyboard y fondista 

(específicamente para el concept). 

Se realizo una propuesta de dirección que fue guía esencial para el equipo, se establecieron 

las dos relaciones de aspecto a tratar 1:85:1 (16:9) para las escenas que no provenían del 

recuerdo y 1:33:1 (4:3) en los recuerdos de Valeria, con la intención de incrementar la 

sensación de encierro y reiterar que seguimos en su cabeza, un referente de esto fue Ghost 

Story (2017).Se determinó que los planos estarían a la altura de los ojos de Valeria y los 

contrapicados serían en su mayoría por parte de Viento. También se plantea el deseo de lo 

aledaño a nuestra cultura mediándolo con algo bucólico, sentir que pertenecemos a la tienda, 

pero igualmente al imaginario de tienda de Valeria, por esto precisamos en un inicio la 

construcción idílica del real de Las piedras del Tunjo- Facatativá. 

Con esto en mente se estableció trabajar en horas específicas, nos reuníamos martes y jueves 

por meet para laborar de forma efectiva y práctica, en el que yo como directora aprobaba o 

comentaba las piezas de cada uno de forma simultánea a su proceso de dibujo. La primera 
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semana de trabajo del 30 de septiembre al 3 de octubre se realizaron los primeros concept y 

bocetos de los personajes. A continuación, algunos de los bocetos y la Shot List: 
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Esc. Shot number

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

1 10

2

2 11

2 12

2 13

2 14

2 15

2 16 Se ve la nariz de Valeria Neutra

Primer plano 
Valeria interactua con uno de 

sus recuerdos, lo toca

Se ve la mano de Valeria 

tocar la esfera de sus 

padres pelear

Neutra

Plano detalle Valeria olfatea el olor a pan 

Reacción de Valeria Neutra

Plano detalle 
Los recuerdos decienden por 

el vacío 

Vemos las gotas que 

contienen las memorias 

de Valeria 

Neutra

Primer plano 
Valeria reaccióna a la voz de la 

narradora 

Plano medio corto
Valeria sigue huyendo de 

viento 

Un carpintero pardo se 

posa encima de Valeria 
Neutra

Plano general 

Las gotas con los recuerdos 

decienden junto con Valeria. 

Toda la conversación se radica 

aquí.

Plano general 
Valeria cae al oscuro 

acantilado

Vemos de cuerpo 

completo a Valeria caer 

por los aires a un 

acantilado profundo 

(oscuro)

Cenital

Vemos a Valeria entre 

los recuerdos, la 

velocidad disminuye, 

decienden todavía pero 

lentamente

Neutra

Plano general Valeria cae por el vacío

No hay nada más que 

ella. Valeria cae con 

gran velocidad 

Neutra

Los animales se refugian de 

viento 

Lagartijas suben por el 

tronco de un arbol

Plano general 
El ambiente es infuenciado 

por Viento

Los arboles oscilan por 

la ventisca, hojas y 

ramas se desprenden de 

estos.

Neutra

Primer plano Neutra

Se ven los zapatos de 

Valeria y el viento 

detrás generando caos

Neutra

Hojas alrededor de 

Valeria, la expresión de 

susto, el viento 

descontrolado de fondo

Neutra

Los arboles encierran a 

viento en el medio, se 

denota el ventarrón que 

producen sus olas

Contrapicado

SHOT LIST

Thumb Valor de plano Parte del guion Descripción técnica Angulación

Primer plano Valeria está corriendo 

Primer plano Valeria continúa corriendo 

Plano general Viento se aproxima a Valeria 

Comadrejas se unen a 

Valeria, corren junto a 

ella

Neutra

Viento levita por los 

aires, lo vemos desde el 

suelo. Alusión a un tilt

Contrapicado

Valeria junto con todo 

los demás vuela por los 

aires 

Neutra

Plano general 
Viento esta destruyendo el 

bosque 

Plano americano Viento alza vuelo 

Plano general 
Valeria es absorbida por 

viento 

2 17

2 18

3

3

3

3 20

3 21

3 22

3 23

3 19

3 19

4 24

4 25

SHOT LIST

Neutra

A la altura de los ojos de 

Valeria 

Normal a la altura de los 

ojos de Valeria 

Parte de la secuencia de la subjetiva de 

Valeria, alusión de paneo según la 

dirección de la mirada de Valeria 

Cenital en subjetiva

A la altura de los ojos de 

Valeria 

Subjetiva de Valeria, alusión de paneo 

según la dirección de la mirada de Valeria 
A la altura de los ojos de 

Valeria 

A la altura de los ojos de 

Valeria 

A la altura de los ojos de 

Valeria 

A la altura de los ojos de 

Valeria 

A la altura de los ojos de 

Valeria 

Plano general 

Primer Plano 
Valeria esta partiendo el 

bocadillo 

Los Ojos de Valeria se 

abren 
Neutra

Cecilia y Valeria se sientan 

para escampar de la lluvia. 

Valeria da la mitad del 

bocadillo a Cecilia.

La niñas se sientan 

frente a una pared de 

ladrillos. 

Primer plano 

Primer plano 

Primer plano largo 

Plano americano 
Elena entrega el pan y el 

bocadillo a Valeria 

Primer plano Valeria destapa el bocadillo 
Manos de Valeria y 

Bocadillo 

Narradora habla de Elena y 

sus características

Narradora habla de Elena y 

sus características

Narradora habla de Elena y 

sus características

Detalle en la papasa y 

respiraci+on de Elena 

Brazos grasosos de 

Elena 

Piernas y pies de Elena 
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Plano americano 
Valeria se encuentra en la 

panedira y pide 2000 de pan 

Subjetiva de Valeria en 

la panadería, ve su 

reflejo en el horno 

industrial 

General 

Primer plano 

Valeria se encuentra en la 

panedira y pide 2000 de pan 

Al lado del horno está n 

las latas de pan 

Narradora habla de Elena y 

sus características

La mano de Elena 

sosteniendo las pinzas 

para coger el pan 

De plano general a Plano 

medio 

Se pronuncia un olor a pan en 

el ambiente 

El olor a pan se 

representara con el 

humo en forma de pan 

Neutra

Primer Plano Neutra

General 
Valeria se encuentra en la 

panedira y pide 2000 de pan 

Se ve el mostrador, la 

caja y Elena detrás del 

mostrador

Recuerdo del Horno industrial 

horneando pan 

Horno de pan industrial 

con el aroma por los 

costados 
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4 26

4 27

4 28

4 29

4 25

4 30

4 31

4

4 32-33

4 34

4 35

4 36

5 37

5 38

5 39

SHOT LIST

Una sillón de salón Neutra

Plano medio 

Valeria cae por los cielos, agita 

las manos Valeria asustada Cenital 

Primer plano Valeria cae por los cielos 

¿Charcos de pastillas? 

Posible?

El espacio se vuelve 

negro, ya no se ven 

casas sino negro cada 

vez que va 

descendiendo.

Neutra

Se ven todos los objetos 

junto con ella cayendo 

por los aires Neutra

Primer plano Los faroles de luz titilan Los faroles Contrapicado

Primer plano 
Los pies descalzos chocando 

con los charcos de la lluvia

Plano general 

Valeria llega a la calle de la 

escalinata, baja los escalones

Gran plano general Valeria cae por los cielos 

Sensación de estar 

corriendo como Valeria, 

aún cuando Cecilia para, 

el plano se va 

ampliandp. Pasamos de 

medio largo a general

Neutra

Neutra

Expresión temeraria de 

viento. Valeria en 

primer termino 

"movimiento de 

cámara" de un plano a 

otro

De Neutra a 

Contrapicado

Plano general Valeria corretea la sombrilla 

En primer término la 

sombrilla, segundo 

Valeria, tercero Cecilia

Neutra

Plano medio largo a plano 

general 

Cecilia persigue a Valeria, va 

reduciendo la velocidad y deja 

de correr

Plano general La sombrilla se desvanece

Primer plano a plano 

general 

Viento aparece al final de la 

calle/Valeria da cuenta de 

Viento. Inicia persecución  

Valeria se quita sus botas y se 

las da a Cecilia. Cecilia se las 

prueba. Suena el trueno y  la 

sombrilla se va volando 

Mismo valor de plano 

del general anterior. Se 

ve la luz del relampago 

antes de que Valeria 

persiga la sombrilla

Plano medio 

Cecilia come su bocadillo Neutra

Plano general 

Neutra

Se ven los pies descalzos 

de Cecilia 

Neutra

Primerísimo primer plano 
Cecicilia y Valeria están 

escampando de la lluvia
Cecilia titiritando Neutra

Primer plano 

Valeria ve los pies descalzos 

de Cecilia

Plano medio corto 
Valeria observa a Cecilia 

pesarosa
Valeria Neutra

5 40

5 41

5 42

6 43

6 44

6 45

6 46

6 47

6 43

6 48

6 49

6 50

6 43

6 51

6 52

6 53

6 54

6 55

6 56

6 43

6 57

7 58

7 59

7 60

7

SHOT LIST

Las alas Neutra

Primer plano 

Plano completo de las 

comadrejas

Animales salen de su 

escondite

Se ven las comadrejas 

Salir de detrás de los 

troncos de un arbol Neutra

Mismo valor de plano 

del primer plano de 

Valeria anterior, Valeria 

cambia su expresión 

Neutra

Mismo valor de plano del general anterior

Primer plano 

La alas de Valeria se 

desprenden

Plano medio largo   

Valeria suspira por el 

desprendimiento de sus alas

Vemos la espalda de 

Valeria, Valeria mira su 

espalda. En segundo 

plano Viento Contrapicado

Gran plano general 

Viento volvando por el 

extenso bosque Más detalle en el espacio

Picado, mirando al 

suelo, al bosque

Valeria se corre hacia atrás 

alejandose de viento 

Las manos de Valeria 

lastimándose con la 

piedra

Plano medio 

Valeria se corre hacia atrás 

alejandose de viento 

Se ve Valeria aporreada, 

los objetos rotos detrás 

de ella

Picado

Primer plano 

Picado

Mismo valor de plano 

del general anterior Normal

Valeria asustada Picado 

Se ve una lágrima caer 

de los ojos de Viento

Neutra

Plano americano 

Primer plano Viento sopla un arbol 

Plano general-Primer 

plano

Las hojas caen del arbol y una 

desciende lentamente al suelo

credits

varias hojas caen por el 

soplo de viento Normal

A medida que la 

velocidad disminuye, 

nos enfocamos en solo 

una hoja que cae al 

suelo Normal 

Valeria sube al lomo de viento 

Se ve solo el lomo de 

viento por su gran 

inmensidad

Mismo valor de plano que el general anterior. Plano general Valeria sube al lomo de viento 

Mismo valor de plano 

que el general anterior. Normal

Plano americano Contrapicado

Se muestra un conjunto 

de árboles, naturaleza 

por doquier Neutra

Agua de manantiales 

pequeños comienza a 

salir 

Neutra

Plano general 
Valeria limpia la lágrima de 

Viento 

Primer plano 

Los colores de viento cobran 

vida

Plano general 

Los colores del espacio se 

avivan

Los colores del espacio se 

avivan

Plano medio Valeria Choca contra el suelo 

Valeria en el suelo 

tumbada, se denota la 

textura de la piedra o 

tierra de la superfcicie Cenital 

Mismo valor de plano 

del general anterior
Neutra

Vemos primero las 

ondas de la parte vaja 

(los pies) hasta llegar a 

su cabeza Neutra

Viento acercándose a Valeria

Alcanzamos a valeria. 

(Alusión oversholder)

Contrapicado

Plano general 

Viento alza a Valeria con sus 

olas en forma de mano 

Primer plano 

Viento alza a Valeria con sus 

olas en forma de mano 

Primer plano Viento mira a Valeria 

Primer plano Valeria observa llorar a viento 

Discos y fotografías 

cayendo

Neutra

Valeria luchando contra 

la gravedad
Neutra

Primer plano Valeria cae por los cielos 

Plano general 
Se escuchan las voces de los 

personajes 

Se ve la tierra 

desprendida del suelo, 

parece niebla 

Neutra

Plano general 
Valeria dice no puedo y choca 

contra el suelo 

Se ve valeria y los 

objetos desde el suelo
Nodal 

Plano general Valeria Choca contra el suelo 
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Por otra parte, cuando empezamos a hablar de los espacios se querían lugares idílicos, de 

ensueño…dos películas llegaron a mi cabeza al concebir al bosque:  Wutarobi no Mori e 

(2011) y El libro de Lila (2017). De manera análoga, se fueron dando primeras muestras de 

los demás espacios y personajes, la ciudad, Valeria, Viento etc. 

 

   
El bosque. 
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El libro de Lila (2017) 

 

    
 

El viento. El espíritu del bosque de La princesa Mononoke/Eolo el dios de los vientos. 
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La panadería. 

 

 

                   
 

La ciudad. 

 

Con la fondista del cortometraje Evelyn Ortegón realizamos un tablero que como 

moodboard actúa de forma práctica y ordenada ante la masiva fuente de referentes que 
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tenemos hoy en día con las redes. Discutíamos a cerca de las paletas, la forma y el diseño del 

concept y de los espacios en general.  
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Unánime en el mes de octubre, la productora Alison Cárdenas Monzón trabajo en el 

presupuesto y la propuesta de promoción y distribución en el que yo supervise el esquema 

que se había planteado las primeras semanas. Revisamos conjuntamente las principales 

convocatorias o medios de financiación en el que el cortometraje encajaba y pensamos en 

sacrificar tiempo o dinero a la hora de iniciar nuestro cronograma a largo plazo. Alison realizó 

una lista con convocatorias y empresas que podrían llegar a ser factibles inversionistas de 

Valeria en la provincia. El 26 de octubre con Daniel Fajardo (sonidista) se grabaron los 

ambientes de la mayoría de las escenas y los foleys correspondientes. 

 

En la última semana de octubre por recomendación de José Rafael se hicieron pruebas de 

montaje con una canción provisional, se probaba si el corto estaba cogiendo forma con las 

imágenes del storyboard o si había necesidad de algún cambio. Se planteo con la canción de 

la Escena 1:  G. Verdi - Macbeth (preludio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vínculo de youtube al video previo: https://youtu.be/2Ye0OTi6vX8 

 

Primera semana de noviembre montaje del animatic y edición sonora por parte de Sandrine 

Fuccz y Daniel Fajardo. 

 

7. RESULTADOS 

 

Uno de los resultados de este proceso fue el guion que ya se expuso en un inicio, también se 

completó el diseño de personajes, concept art, storyboard (que se puede apreciar en el 

animatic con su “estructura sonora” realizada con el fin de dar una primera impresión del 

corto a nivel sonoro). 

 

7.1 Diseño de personajes 

 

El diseño de Valeria, Cecilia y Elena fue realizado por Santiago Arenas Roa. En ellos 

podemos distinguir su estilo como ilustrador mezclado con la caracterización de nuestros 

personajes, los cuales desprenden rasgos de Persepolis, pero con una cualidad vibrante por 

parte del color y del perfil determinados por mí. 
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En un inicio se realizó la primera versión en escala de grises, así tanto Santiago como yo 

pudimos discutir la paleta de colores apropiada por cada personaje, pues a pesar de tener una 

base propuesta, las paletas de los fondos y los personajes no estaban dando el resultado que 

esperábamos. Cecilia fue el personaje con el que tuvimos menos problemas con la paleta de 

color, sin embargo, fue la más conflictiva al hablar de vestuario, debido a que no se quería 

caer en el error de mostrarla muy demacrada arrebatando su inocencia, se debía encontrar el 

punto medio, así pues, optamos por parches y ropa holgada  

 

CECILIA: 

 

 
 

PALETA DE COLOR: 

 

                                
De tono de piel                                   Tonalidades de ropa de acuerdo con el perfil de personaje. 
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Desde el inicio sabíamos cómo se iba a ver Elena, Santiago estaba encantado con los bocetos 

realizados durante las primeras semanas e intento darle el toque que yo deseaba, la caracterizó 

con la paleta que ya se había entablado, entre verdosos y amarillos.  

ELENA: 

 

 
 

PALETA DE COLOR: 

 

 
En cuestión de la piel, se usó la misma paleta de color que con Cecilia. 

 

VALERIA: 
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Valeria fue el personaje más complejo en cuestión de paleta de color. Valeria representa la 

hoja otoñal, ella va con el viento, el viento va con ella, de esta manera se quería oponer su 

paleta a la del entorno. Luego de construir su vestuario por fin pudimos llegar a la paleta entre 

los naranjas pardos, amarillos y el azul de overol que contrasta mágicamente como si fuera 

el cielo.  

 

 
 

PALETA DE COLOR: 

 

                                  
 

 
 

Viento fue una cuestión que se discutió mucho con el equipo, pues las animadoras planteaban 

que las olas de viento iban a ser dificultosas a la hora de animar, es por esto que se planteó la 

figura de viento como una masa. Aun así, sigue siendo un proceso de construcción que hasta 

hoy día sigue hablándose en la mesa de creación. 
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VIENTO:  

 

 
    Diseños de Viento por Sandrine Fuccz 
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De los azules monocromáticos pasamos a una paleta más variada en la que se quería camuflar 

a viento con el bosque, con las calles, básicamente con los lugares en los que se aparecía. 

 

    
 

 
 

    
      

 

7.2 Concept Art 

 

El concept de los fondos fue realizado por Evelyn Ortegón, comenzamos con la elaboración 

de los escenarios más sencillos, como la escalinata que se desvanece al final de una calle y el 

cielo. Este último se complejizo debido a que se deseaba el parentesco con el algodón de 

azúcar, tuvimos múltiples versiones ya que no gustaba la sencillez de las nubes. Por otra 

parte, en la escalinata las líneas que se dividen en dos direcciones fueron nuestro punto 

sustancial para componer la idea de la toma de decisiones “la línea recta” y “la línea 

inclinada”. 
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Cayendo del cielo hacia el acantilado… 

 

     
 

En el acantilado tuvimos de referente Las piedras del tunjo, las hojas y el moho alcanzan a 

sobresalir en medio de las hendiduras de las rocas y del piso. De igual manera se plantearon 

los objetos que cayeron del cielo. La ropa esta mezclada entre atuendos de Valeria y de su 

abuela. 
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Al comenzar con la panadería se hizo un mapeo con figuras geométricas para intentar 

encontrar una buena movilidad en el campo de visión de la panadería, asimismo intentar 

caracterizarla desde fuera. Se mostraron referente ilustrados y se habló de la chacinería de la 

película El tambor de la hojalata (1979), se expuso sobre la estructura del espacio, la 

angulación del plano y la textura de la madera que se presenta en la escena donde la madre 

del protagonista come pescado crudo. 
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Con el bosque hubo algunos problemas, pues en un inicio se planteó diseñarlo desde fuera, 

lo que generó que no hubiera un sentido de ubicación conforme al donde Valeria estaría 

corriendo, o como Viento se podría mezclar con el espacio, igualmente se solucionó con los 

referentes que reunimos en el board con Evelyn. El resultado me gusta bastante, se asimila a 

los referentes que le había planteado al equipo en el primer moodboard realizado. 
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Por último, se hizo el concept de los recuerdos. El blanco y negro que en primera instancia 

había planteado en la Blue Vertion del guion se modificó, este acarrea demasiadas cosas que 

no se atribuyen a un niño. Una vez pudimos ver las múltiples opciones se tomó la decisión 

de elegir el siguiente: 
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Las opciones provisionales: 
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7.3 Animatic 

 

Para la edición del animatic lo que más se tuvo en cuenta fue la narrativa de la historia. 

Nuestro enfoque fue tener un primer vistazo del corto, aunque fuera con bagatelas clásicas 

(algunas provisionales). El diseño sonoro se acerca más a una “estructura sonora” en la que 

podemos ya divisar los sonidos más notorios e importantes, además de las impresiones por 

parte de la escena y de su antagonista Viento, este último presente siempre a nivel sonoro. El 

storyboard realizado por Vanessa Bello se nutre de los Thumbs esbozados en las anteriores 

semanas, claro está, perfeccionados para un mejor entendimiento de la situación y un 

acercamiento fidedigno al diseño de personajes planteado por Santiago Arenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vínculo de Youtube del animatic: https://youtu.be/6DlmpJc7-08 

 

 

7.4 Público objetivo 

 

Como lo hemos dicho antes, nos gustaría enfocarnos en el sector infantil, sin embargo, 

es claro afirmar que a la hora de hacer contenido infantil este se va tornando para gusto 

de todo público. En efecto, nuestro deseo también es poder traer nuevas historias que 

conecten con los colombianos en general, con las emociones de los más chicos y de los 

más viejos, o para los que sienten añoranza por un futuro o por un ayer. La preocupación 

hacia la dualidad del recuerdo y de la superación no son cosa de la niñez, en realidad se 

sabe que es un trecho que se agranda durante toda una vida. 

 

Pese a esto, nos dirigimos al niño/niña curiosa, al disgustado, al enojón y al triste. Les 

mostramos los fragmentos de una vida, de un recuerdo, de un social, de Cecilia, de Elena, 

una desplazada y una mujer de clase trabajadora… Un social, pero romantizado entre el 

subconsciente de Valeria, una puerta con destino a su memoria. “La cámara registra 

“trozos” de vida y de este artificio se vale la narración” (Zabaleta, 2011, pg. 103).  

 

7.5 Presupuesto 
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RESUMEN
DESARROLLO

PREPRODUCCIÓN 

PRODUCCIÓN

POSPRODUCCIÓN

PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN

TOTAL

1 dólar= 3.700

COD. Ítem Unidad Cantidad.  Vr. Unitario
 Vr. Total en 

pesos
 Total ítem en 

pesos
 Subtotales en 

pesos
Totales en dólares

1 DESARROLLO       15.860.000   4.286
1.1 GUION                9.200.000                        2.486   

1.1.1 Adquisición de derechos de adaptación de obras literarias Seleccionar 0                         -                               -     0
1.1.2 Adquisición de derechos de guión Seleccionar 0                         -                               -     0
1.1.3 Reescrituras de guion Seleccionar 0                         -                               -     0
1.1.4 Honorarios de guionistas Paquete 1              800.000                 800.000   216
1.1.5 Asesorías/Script doctor Unidad 4              400.000              1.600.000   432
1.1.6 Guión dibujado (Storyboard) Paquete 1          1.800.000              1.800.000   486
1.1.7 Diseño de personajes Unidad 4              600.000              2.400.000   649
1.1.8 Diseño de fondos Paquete 1          1.800.000              1.800.000   486
1.1.9 Traducciones Unidad 1              600.000                 600.000   162

1.1.10 Fotocopias guion /encuadernación Paquete 1              200.000                 200.000   54

1.2 PRODUCTORES                    900.000                           243   
1.2.1 Productor(es) ejecutivo(s) Paquete 1              600.000                 600.000   162
1.2.2 Asistente productor(es) ejecutivo(s) Paquete 1              300.000                 300.000   81
1.2.3 Productor de campo Seleccionar 0                         -                               -     0
1.2.4 Asistente productor de campo Seleccionar 0                         -                               -     0
1.2.5 Jefe de desarrollo Seleccionar 0                         -                               -     0
1.2.6 Gerente de producción Seleccionar 0                         -                               -     0
1.2.7 Productor de línea Seleccionar 0                         -                               -     0
1.2.8 Coordinador de producción Seleccionar 0                         -                               -     0
1.2.9 Asistente coordinador de producción Seleccionar 0                         -                               -     0

1.3 GESTIÓN                2.800.000                           757   
1.3.1 patrocinio Paquete 1          1.500.000              1.500.000   405

1.3.2
Elaboración de copias de las piezas audiovisuales, discos duros, 
cassettes. 

Paquete
2              250.000                 500.000   135

1.3.3 Elaboración e impresión portafolio y piezas gráficas Paquete 1              100.000                 100.000   27
1.3.4 Gastos de representación, presentaciones a inversionistas etc. Paquete 1              100.000                 100.000   27
1.3.5 Inscripciones a talleres, festivales y mercados Paquete 1              600.000                 600.000   162

1.4 LOGÍSTICA                    530.000                           143   
1.4.1 Transporte personas terrestre Paquete 1              230.000                 230.000   62
1.4.2 Transporte personas aéreo Seleccionar 0                         -                               -     0
1.4.3 Transporte personas fluvial Seleccionar 0                         -                               -     0
1.4.4 Alimentación Paquete 1              300.000                 300.000   81
1.4.5 Alojamiento Seleccionar 0                         -                               -     0
1.4.6 Gastos de viaje Seleccionar 0                         -                               -     0
1.4.7 Cafeteria Seleccionar 0                         -                               -     0
1.4.8 Lavandería Seleccionar 0                         -                               -     0
1.4.9 Enfermero Seleccionar 0                         -                               -     0

1.4.10 Alquiler de radios Seleccionar 0                         -                               -     0
1.4.11 Seguridad Seleccionar 0                         -                               -     0
1.4.12 Seguros de equipos Seleccionar 0                         -                               -     0
1.4.13 Seguros de resposabilidad civil Seleccionar 0                         -                               -     0
1.4.14 Aseo, baños portátiles Seleccionar 0                         -                               -     0

1.5                1.300.000                           351   
1.5.1 Asesoría legal y gastos legales Paquete 1          1.000.000              1.000.000   270
1.5.2 Gastos fiduciaria Seleccionar 0                         -                               -     0
1.5.3 Gastos de timbre y notaría Paquete 1              200.000                 200.000   54
1.5.4 Gastos de gravámenes financieros, transacciones y otros Paquete 1              100.000                 100.000   27
1.5.5 Seguros de resposabilidad civil Seleccionar 0                         -                               -     0
1.5.6 Seguros de equipos Seleccionar 0                         -                               -     0
1.5.7 Pólizas de cumplimiento Seleccionar 0                         -                               -     0

1.6                    130.000                              35   
1.6.1 Arriendo oficina Seleccionar 0                         -                               -     0
1.6.2 Servicios públicos (luz, agua, gas) Seleccionar 0                         -                               -     0
1.6.3 Telefonía e internet Paquete 1                80.000                   80.000   22
1.6.4 Insumos de oficina Seleccionar 0                         -                               -     0
1.6.5 Alquiler equipo de oficina Seleccionar 0                         -                               -     0
1.6.6 Gastos de correo y mensajería local e internacional Seleccionar 0                         -                               -     0
1.6.7 Fotocopias Paquete 1                50.000                   50.000   14

1.7                1.000.000                           270   
1.7.1 Secretaria(s) Seleccionar 0                         -                               -     0
1.7.2 Mensajero (s) Seleccionar 0                         -                               -     0
1.7.3 Contador(es) y asistente contable Paquete 1          1.000.000              1.000.000   270
1.7.4 Aseo y cafetería Seleccionar 0                         -                               -     0

1.8                               -                                 -     
1.8.1 Plan de mercadeo Seleccionar 0                         -                               -     0
1.8.2 Asesor de mercadeo Seleccionar 0                         -                               -     0
1.8.3 Estudios de mercado Seleccionar 0                         -                               -     0
1.8.4 Análisis de Audiencias Seleccionar 0                         -                               -     0
1.8.5 Focus group Seleccionar 0                         -                               -     0
1.8.6 Encuestas y entrevistas Seleccionar 0                         -                               -     0

MERCADEO Y PUBLICIDAD

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

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos". 
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OFICINA

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatorias en la casilla "Total ítem en pesos". 
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS

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

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

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

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

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos". 
SEGUROS, ASPECTOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS

             28.805.000   
             18.750.000   
             12.920.000   
             96.645.000   

             15.860.000   
             20.310.000   
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2 PREPRODUCCIÓN       20.310.000   5.489
2.1 PRODUCTORES                3.300.000                           892   

2.1.1 Gerente de producción Paquete 1          2.000.000              2.000.000   541
2.1.2 Productor de línea Seleccionar 1          1.300.000              1.300.000   351
2.1.3 Asistente(s)  de producción Seleccionar 0                         -                               -     0

2.2 PRODUCCIÓN DE CAMPO Seleccionar                1.300.000                           351   
2.2.1 Productor de campo Seleccionar 1          1.300.000              1.300.000   351
2.2.2 Asistente(s) de producción de campo  Seleccionar 0                         -                               -     0

2.3 DIRECCIÓN Y CABEZAS DE EQUIPO                9.500.000                        2.568   
2.3.1 Director Paquete 1          2.500.000              2.500.000   676
2.3.2 Asistente de dirección Paquete 1          1.300.000              1.300.000   351
2.3.3 Director de animación Paquete 1          1.400.000              1.400.000   378
2.3.4 Director de fotografía Paquete 1          1.250.000              1.250.000   338
2.3.5 Director de arte Paquete 1          1.250.000              1.250.000   338
2.3.6 Sonidista Paquete 1          1.000.000              1.000.000   270
2.3.7 Continuista Paquete 1              800.000                 800.000   216
2.3.8 Otros equipo artístico y técnico Seleccionar 0                         -                               -     0

2.4 CASTING                    600.000                           162   
2.4.1 Director de casting Seleccionar 0                         -                               -     0
2.4.2 Asistente de casting Seleccionar 0                         -                               -     0
2.4.3 Alquiler locaciones para casting Paquete 1              600.000                 600.000   162

2.5 ENSAYOS                1.000.000                           270   
2.5.1 Pruebas maquillaje, vestuario y escenografía Paquete 1          1.000.000              1.000.000   270
2.5.2 Alquiler locaciones para ensayo Seleccionar 0                         -                               -     0

2.6 PRUEBAS CÁMARA                1.250.000                           338   
2.6.1 Pruebas cámara Paquete 1          1.250.000              1.250.000   338

2.7 LOGÍSTICA                    650.000                           176   
2.7.1 Transporte personas y carga terrestre Paquete 1              350.000                 350.000   95
2.7.2 Transporte personas y carga aéreo Seleccionar 0                         -                               -     0
2.7.3 Transporte personas y carga fluvial Seleccionar 0                         -                               -     0
2.7.4 Alimentación Paquete 1              300.000                 300.000   81
2.7.5 Alojamiento Seleccionar 0                         -                               -     0
2.7.6 Gastos de viaje Seleccionar 0                         -                               -     0

2.8                1.250.000                           338   
2.8.1 Asesoría legal y gastos legales Paquete 1              800.000                 800.000   216
2.8.2 Gastos fiduciaria Seleccionar 0                         -                               -     0
2.8.3 Gastos de timbre y notaría Paquete 1              300.000                 300.000   81
2.8.4 Gastos de gravámenes financieros, transacciones y otros Paquete 1              150.000                 150.000   41
2.8.5 Seguros de resposabilidad civil Seleccionar 0                         -                               -     0
2.8.6 Seguros de equipos Seleccionar 0                         -                               -     0
2.8.7 Pólizas de cumplimiento Seleccionar 0                         -                               -     0

2.9                    460.000                           124   
2.9.1 Arriendo oficina Seleccionar 0                         -                               -     0
2.9.2 Servicios públicos (luz, agua, gas) Seleccionar 0                         -                               -     0
2.9.3 Telefonía e internet Paquete 1              130.000                 130.000   35
2.9.4 Insumos de oficina Seleccionar 0                         -                               -     0
2.9.5 Alquiler equipo de oficina Seleccionar 0                         -                               -     0
2.9.6 Gastos de correo y mensajería local e internacional Paquete 1              200.000                 200.000   54
2.9.7 Fotocopias Paquete 1              130.000                 130.000   35

2.10                1.000.000                           270   
2.10.1 Secretaria(s) Seleccionar 0                         -                               -     0
2.10.2 Mensajero (s) Seleccionar 0                         -                               -     0
2.10.3 Contador(es) y asistente contable Paquete 1          1.000.000              1.000.000   270
2.10.4 Aseo y cafetería Seleccionar 0                         -                               -     0

0
2.11                               -                                 -     

2.11.1 Estudios de mercado Seleccionar 0                         -                               -     0
2.11.2 Asesor de mercadeo Seleccionar 0                         -                               -     0
2.11.3 Análisis de Audiencias Seleccionar 0                         -                               -     0
2.11.4 Focus group Seleccionar 0                         -                               -     0
2.11.5 Encuestas y entrevistas Seleccionar 0                         -                               -     0

3 PRODUCCIÓN       28.805.000   7.785
3.1 PERSONAL DIRECCIÓN Y ANIMACIÓN              11.460.000                        3.097   

3.1.1 Director(es) Paquete 1          2.000.000              2.000.000   541
3.1.2 Asistente de dirección Paquete 1          1.280.000              1.280.000   346
3.1.3 Otros asistentes de dirección Seleccionar 0                         -                               -     0
3.1.4 Director de animación Paquete 1          1.500.000              1.500.000   405
3.1.5 Animador Senior Paquete 2          1.400.000              2.800.000   757
3.1.6 Animador Junior Paquete 1          1.180.000              1.180.000   319
3.1.7 Asistente Seleccionar 0                         -                               -     0
3.1.8 Supervisor de fondos Seleccionar 0                         -                               -     0
3.1.9 Fondistas Paquete 1          1.600.000              1.600.000   432

3.1.10 Supervisor Intercalado Seleccionar 0                         -                               -     0
3.1.11 Eefectos 2D Seleccionar 0                         -                               -     0
3.1.12 Supervisor 3D Seleccionar 0                         -                               -     0
3.1.13 Animador 3D Seleccionar 0                         -                               -     0
3.1.14 Técnico 3D Seleccionar 0                         -                               -     0
3.1.15 Continuista (Script) Paquete 1              750.000                 750.000   203
3.1.16 Foto fija y BTS Paquete 1              350.000                 350.000   95
3.1.17 Detrás de cámaras Seleccionar 0                         -                               -     0
3.1.18 Practicantes Seleccionar 0                         -                               -     0

3.2 PERSONAL PRODUCCIÓN                2.200.000                           595   
3.2.1 Coordinador de Producción Paquete 1          1.600.000              1.600.000   432
3.2.2 Asistente coordinador de producción Paquete 1              600.000                 600.000   162

3.3 PERSONAL PRODUCCIÓN DE CAMPO                               -                                 -     
3.3.1 Productor de campo Seleccionar 0                         -                               -     0
3.3.2 Asistente de producción de campo Seleccionar 0                         -                               -     0

MERCADEO Y PUBLICIDAD

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

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

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

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos". 
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OFICINA

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatorias en la casilla "Total ítem en pesos". 
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SERVICIOS

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

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

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

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

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos". 
SEGUROS, ASPECTOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS

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

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

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos". 
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3.3.3 Otros asistentes de producción de campo Seleccionar 0                         -                               -     0

3.4 ELENCO                2.800.000                           757   
3.4.1 Protagónicos Paquete 2              800.000              1.600.000   432
3.4.2 Secundarios Paquete 3              400.000              1.200.000   324
3.4.3 Figurantes Seleccionar 0                         -                               -     0
3.4.4 Extras Seleccionar 0                         -                               -     0
3.4.5 Dobles Seleccionar 0                         -                               -     0

3.5 PERSONAL DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFÍA                1.350.000                           365   
3.5.1 Director de fotografía Paquete 1          1.350.000              1.350.000   365
3.5.2 Operador de cámara Seleccionar 0                         -                               -     0
3.5.3 Asistente de cámara I (foquista) Seleccionar 0                         -                               -     0
3.5.4 Asistente de cámara II Seleccionar 0                         -                               -     0
3.5.5 Asistente de cámara III (Video assist) Seleccionar 0                         -                               -     0
3.5.6 Técnico de imagen digital (DIT) Seleccionar 0                         -                               -     0
3.5.7 Luminotécnico (Gaffer) Seleccionar 0                         -                               -     0
3.5.8 Asistente de luces I Seleccionar 0                         -                               -     0
3.5.9 Asistente de luces II Seleccionar 0                         -                               -     0

3.5.10 Otros asistentes de luces Seleccionar 0                         -                               -     0
3.5.11 Maquinista Seleccionar 0                         -                               -     0
3.5.12 Electricista Seleccionar 0                         -                               -     0
3.5.13 Operador Steady Cam Seleccionar 0                         -                               -     0

3.6 PERSONAL DEPARTAMENTO DE ARTE                1.350.000                           365   
3.6.1 Director de arte Paquete 1          1.350.000              1.350.000   365
3.6.2 Asistente de arte I Seleccionar 0                         -                               -     0
3.6.3 Otros asistentes de arte Seleccionar 0                         -                               -     0
3.6.4 Productor de arte Seleccionar 0                         -                               -     0
3.6.5 Coordinador de efectos especiales Seleccionar 0                         -                               -     0
3.6.6 Escenógrafo Seleccionar 0                         -                               -     0
3.6.7 Equipo de elaboración de escenografías Seleccionar 0                         -                               -     0
3.6.8 Ambientador Seleccionar 0                         -                               -     0
3.6.9 Asistente(s) de ambientación Seleccionar 0                         -                               -     0

3.6.10 Utilero Seleccionar 0                         -                               -     0
3.6.11 Asistente(s) de utilería Seleccionar 0                         -                               -     0
3.6.12 Diseñador de vestuario Seleccionar 0                         -                               -     0
3.6.13 Vestuarista Seleccionar 0                         -                               -     0
3.6.14 Asistente(s) de vestuario Seleccionar 0                         -                               -     0
3.6.15 Maquillador Seleccionar 0                         -                               -     0
3.6.16 Asistente(s) de maquillaje Seleccionar 0                         -                               -     0

3.7 PERSONAL DEPARTAMENTO DE SONIDO                1.700.000                           459   
3.7.1 Sonidista Paquete 1          1.300.000              1.300.000   351
3.7.2 Asistiente de sonido Paquete 1              400.000                 400.000   108
3.7.3 Microfonista Seleccionar 0                         -                               -     0

3.8 EQUIPO DE RODAJE, ACCESORIOS Y MATERIALES                3.050.000                           824   
3.8.1 Pruebas cámara Seleccionar 0                         -                               -     0
3.8.2 Alquiler equipos para Teaser Seleccionar 0                         -                               -     0
3.8.3 Alquiler Cámara y accesorios Paquete 1          1.300.000              1.300.000   351
3.8.4 Alquiler óptica y accesorios Seleccionar 0                         -                               -     0
3.8.5 Alquiler paquete de luces y grip Seleccionar 0                         -                               -     0
3.8.6 Alquiler otros equipos (grúas, jibs , dollies , cabezas, camera car , Seleccionar 0                         -                               -     0
3.8.7 Alquiler planta o generador Seleccionar 0                         -                               -     0
3.8.8 Material virgen (latas) Seleccionar 0                         -                               -     0
3.8.9 Discos duros u otros medios de almacenamiento Paquete 1          1.250.000              1.250.000   338

3.8.10 Compras misceláneas de rodaje, accesorios y materiales Paquete 1              500.000                 500.000   135

3.9                               -                                 -     
3.9.1 FX (efectos especiales en escena: disparos, explosiones, juegos Seleccionar 0                         -                               -     0

3.9.2
Compras y alquileres ambientación (incluye vehículos en escena) Seleccionar 0                         -                               -     0

3.9.3 Compras y alquileres escenografía Seleccionar 0                         -                               -     0
3.9.4 Compras y alquileres utilería Seleccionar 0                         -                               -     0
3.9.5 Compras y alquileres vestuario Seleccionar 0                         -                               -     0
3.9.6 Compras y alquileres maquillaje Seleccionar 0                         -                               -     0
3.9.7 Pruebas maquillaje, vestuario y escenografía Seleccionar 0                         -                               -     0
3.9.8 Restauración y limpieza Seleccionar 0                         -                               -     0

3.10 MATERIALES DE SONIDO                2.200.000                           595   
3.10.1 Alquiler paquete de sonido Paquete 1          1.800.000              1.800.000   486
3.10.2 Compras misceláneas de sonido Paquete 2              200.000                 400.000   108

3.11 LOCACIONES                               -                                 -     
3.11.1 Alquiler de locaciones Seleccionar 0                         -                               -     0
3.11.2 Reparación y daños en locaciones Seleccionar 0                         -                               -     0

3.12 LOGÍSTICA                    800.000                           216   
3.12.1 Transporte personas y carga terrestre Paquete 1              350.000                 350.000   95
3.12.2 Transporte personas y carga aéreo nacional Seleccionar 0                         -                               -     0
3.12.3 Radios Seleccionar 0                         -                               -     0
3.12.4 Enfermería y primeros auxilios Seleccionar 0                         -                               -     0
3.12.5 Seguridad Seleccionar 0                         -                               -     0
3.12.6 Alimentación Paquete 1              450.000                 450.000   122
3.12.7 Alojamiento equipo de rodaje y actores Seleccionar 0                         -                               -     0
3.12.8 Lavandería equipo de rodaje y actores Seleccionar 0                         -                               -     0
3.12.9 Cafetería Seleccionar 0                         -                               -     0

3.12.10 Aseo, baños portátiles Seleccionar 0                         -                               -     0

3.13                    780.000                           211   
3.13.1 Asesoría legal y gastos legales Paquete 1              600.000                 600.000   162
3.13.2 Gastos fiduciaria Seleccionar 0                         -                               -     0
3.13.3 Gastos de timbre y notaría Seleccionar 0                         -                               -     0
3.13.4 Gastos de gravámenes financieros, transacciones y otros Paquete 1              180.000                 180.000   49
3.13.5 Seguros de resposabilidad civil Seleccionar 0                         -                               -     0
3.13.6 Seguros de equipos Seleccionar 0                         -                               -     0
3.13.7 Pólizas de cumplimiento Seleccionar 0                         -                               -     0

3.14                    515.000                           139   

MATERIALES DE ARTE, ESCENOGRAFÍA, UTILERÍA, MAQUILLAJE Y VESTUARIO
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GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE OFICINA

42



3.14.1 Arriendo oficina Seleccionar 0                         -                               -     0
3.14.2 Servicios públicos (luz, agua, gas) Seleccionar 0                         -                               -     0
3.14.3 Telefonía e internet Paquete 1              200.000                 200.000   54
3.14.4 Insumos de oficina Seleccionar 0                         -                               -     0
3.14.5 Alquiler equipo de oficina Seleccionar 0                         -                               -     0
3.14.6 Gastos de correo y mensajería local e internacional Paquete 1              180.000                 180.000   49
3.14.7 Fotocopias Paquete 1              135.000                 135.000   36

3.15                    600.000                           162   
3.15.1 Secretaria(s) Seleccionar 0                         -                               -     0
3.15.2 Mensajero (s) Seleccionar 0                         -                               -     0
3.15.3 Contador(es) y asistente contable Paquete 1              600.000                 600.000   162
3.15.4 Aseo y cafetería Seleccionar 0                         -                               -     0

3.16                               -                                 -     
3.16.1 Community manager Seleccionar 0                         -                               -     0
3.16.2 Asesor de mercadeo Seleccionar 0                         -                               -     0
3.16.3 Estudios de mercado Seleccionar 0                         -                               -     0
3.16.4 Análisis de Audiencias Seleccionar 0                         -                               -     0
3.16.5 Focus group Seleccionar 0                         -                               -     0
3.16.6 Encuestas y entrevistas Seleccionar 0                         -                               -     0

4 POSPRODUCCIÓN       18.750.000   5.068
4.1 EDICIÓN                2.800.000                           757   

4.1.1 Edición o montaje    Paquete 1          1.800.000              1.800.000   486
4.1.2 Asistente de edición I Paquete 1              650.000                 650.000   176
4.1.3 Otros asistentes de edición Seleccionar 0                         -                               -     0
4.1.4 Alquiler de equipos de edición Paquete 1              350.000                 350.000   95

4.2                    600.000                           162   
4.2.1 Coordinador de postproducción Paquete 1              600.000                 600.000   162
4.2.2 Revelado negativo 16mm, 35 mm. Seleccionar 0                         -                               -     0
4.2.3 Telecine o transfer Seleccionar 0                         -                               -     0
4.2.4 Digitalización o escaner en alta resolución Seleccionar 0                         -                               -     0
4.2.5 Restauración y limpieza Seleccionar 0                         -                               -     0

4.3                3.630.000                           981   
4.3.1 Conformación Paquete 1              250.000                 250.000   68
4.3.2 Corte de negativo Seleccionar 0                         -                               -     0
4.3.3 Etalonaje o dosificado Seleccionar 0                         -                               -     0
4.3.4 Interpositivo, Internegativo Seleccionar 0                         -                               -     0
4.3.5 Colorización Paquete 1          1.500.000              1.500.000   405
4.3.6 Estereoscopía Seleccionar 0                         -                               -     0
4.3.7 Subtitulación (subtitulación, subtitulación DCP, spotting list , Paquete 1              400.000                 400.000   108
4.3.8 Composición (diseño de títulos y créditos) Paquete 1              600.000                 600.000   162
4.3.9 Coordinador de efectos visuales Seleccionar 0                         -                               -     0

4.3.10 Efectos visuales Paquete 1              880.000                 880.000   238

4.4                               -                                 -     
4.4.1 Subtitulado Seleccionar 0                         -                               -     0
4.4.2 Audiodescripción Seleccionar 0                         -                               -     0
4.4.3 Lengua de señas colombiana Seleccionar 0                         -                               -     0

4.5                1.530.000                           414   
4.5.1 Data to film Seleccionar 0                         -                               -     0
4.5.2 Copia 0 y posteriores Seleccionar 0                         -                               -     0
4.5.3 Codificación DCP - DCI Seleccionar 0                         -                               -     0
4.5.4 Master DCP Paquete 1              500.000                 500.000   135
4.5.5 Archivo master (HDCamSR u otros) Seleccionar 0                         -                               -     0
4.5.6 Materiales para depósito legal Paquete 1              350.000                 350.000   95
4.5.7 Delivery formatos varios Paquete 1              680.000                 680.000   184
4.5.8 Master HDCamSR Seleccionar 0                         -                               -     0

4.6 SONIDO (incluye película y tráiler)                3.800.000                        1.027   
4.6.1 Montaje/edición de sonido Paquete 1          1.500.000              1.500.000   405
4.6.2 Grabación y edición foley  (incluye artista y sala) Paquete 1              800.000                 800.000   216
4.6.3 Doblaje Seleccionar 0                         -                               -     0
4.6.4 Mezcla final y codificación (mezclador) Paquete 1              500.000                 500.000   135
4.6.5 Mezcla final y codificación (sala de Mezcla) Seleccionar 0                         -                               -     0
4.6.6 Licencia codificación Seleccionar 0                         -                               -     0
4.6.7 Estudio de grabación (alquiler, honorarios personal de estudio, Paquete 1          1.000.000              1.000.000   270

4.7 MÚSICA                4.050.000                        1.095   
4.7.1 Derechos música original (composición y producción temas Paquete 1          1.250.000              1.250.000   338
4.7.2 Estudio de grabación (alquiler, honorarios personal de estudio, Paquete 1          1.200.000              1.200.000   324
4.7.3 Honorarios músicos (intérpretes) Paquete 2              800.000              1.600.000   432
4.7.4 Derechos temas musicales existentes Seleccionar 0                         -                               -     0

4.8 TRAILER                    300.000                              81   
4.8.1 Elaboración trailer Paquete 1              300.000                 300.000   81

4.9 LOGÍSTICA                    260.000                              70   
4.9.1 Transporte personas aéreo nacional o internacional Paquete 1              260.000                 260.000   70
4.9.2 Gastos de envío Seleccionar 0                         -                               -     0
4.9.3 Alojamiento nacional o internacional Seleccionar 0                         -                               -     0
4.9.4 Gastos de viaje Seleccionar 0                         -                               -     0

4.10                1.000.000                           270   
4.10.1 Asesoría legal y gastos legales Paquete 1              600.000                 600.000   162
4.10.2 Gastos fiduciaria Seleccionar 0                         -                               -     0
4.10.3 Gastos de timbre y notaría Paquete 1              300.000                 300.000   81
4.10.4 Gastos de gravámenes financieros, transacciones y otros Paquete 1              100.000                 100.000   27
4.10.5 Seguros de resposabilidad civil Seleccionar 0                         -                               -     0
4.10.6 Seguros de equipos Seleccionar 0                         -                               -     0
4.10.7 Pólizas de cumplimiento Seleccionar 0                         -                               -     0

4.11                    180.000                              49   
4.11.1 Arriendo oficina Seleccionar 0                         -                               -     0
4.11.2 Servicios públicos (luz, agua, gas) Seleccionar 0                         -                               -     0

Añada filas encima para agregar nuevos ítems. No olvide verificar la sumatoria en la casilla "Total ítem en pesos". 
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4.11.3 Telefonía e internet Paquete 1              100.000                 100.000   27
4.11.4 Insumos de oficina Seleccionar 0                         -                               -     0
4.11.5 Alquiler equipo de oficina Seleccionar 0                         -                               -     0
4.11.6 Gastos de correo y mensajería local e internacional Seleccionar 0                         -                               -     0
4.11.7 Fotocopias Paquete 1                80.000                   80.000   22

4.12                    600.000                           162   
4.12.1 Secretaria(s) Seleccionar 0                         -                               -     0
4.12.2 Mensajero (s) Seleccionar 0                         -                               -     0
4.12.3 Contador(es) y asistente contable Paquete 1              600.000                 600.000   162
4.12.4 Aseo y cafetería Seleccionar 0                         -                               -     0

4.13                               -                                 -     
4.13.1 Community manager Seleccionar 0                         -                               -     0
4.13.2 Asesor de mercadeo Seleccionar 0                         -                               -     0
4.13.3 Agencia de promoción y distribución Seleccionar 0                         -                               -     0
4.13.4 Estudios de mercado Seleccionar 0                         -                               -     0
4.13.5 Análisis de Audiencias Seleccionar 0                         -                               -     0
4.13.6 Focus group Seleccionar 0                         -                               -     0
4.13.7 Campaña de expectativa Seleccionar 0                         -                               -     0

5 PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN       12.920.000   3.492
5.1 EXHIBICIÓN                1.720.000                           465   

5.1.1 Fijación o almacenamiento de la película en discos duros Paquete 1              800.000                 800.000   216
5.1.2 Fijación o almacenamiento del tráiler y/o teaser en discos duros Seleccionar 0                         -                               -     0
5.1.3 Generación de Key Delivery Message (KDM) del largometraje Seleccionar 0                         -                               -     0
5.1.4 Servicio de envío digital Paquete 1              800.000                 800.000   216
5.1.5 Servicio de publicación satelital del trailer y del largometraje Seleccionar 0                         -                               -     0
5.1.6 Virtual Print Fee (VPF) Seleccionar 0                         -                               -     0
5.1.7 Clasificación película Paquete 1              120.000                 120.000   32

5.2 PUBLICIDAD Y PAUTA                1.700.000                           459   
5.2.1 Publicidad y/o pauta medios impresos (periódicos y revistas) Seleccionar 0                         -                               -     0
5.2.2 Publicidad y/o pauta en radio Seleccionar 0                         -                               -     0
5.2.3 Publicidad y/o pauta en televisión Seleccionar 0                         -                               -     0
5.2.4 Publicidad y/o pauta en internet y medios alternativos Paquete 1              300.000                 300.000   81
5.2.5 Diseño y montaje de página web Seleccionar 0                         -                               -     0
5.2.6 Diseñador de piezas promocionales Paquete 1              800.000                 800.000   216
5.2.7 Impresión material promocional Paquete 1              600.000                 600.000   162
5.2.8 Agencia creación campaña promoción Seleccionar 0                         -                               -     0
5.2.9 Elaboración copia digital del trailer y del teaser para salas Seleccionar 0                         -                               -     0

5.3 HONORARIOS                4.500.000                        1.216   
5.3.1 Diseño y/o creación de campaña de promoción Paquete 1              600.000                 600.000   162
5.3.2 Concepto y diseño material promocional Paquete 1          1.300.000              1.300.000   351
5.3.3 Diseño página Web Seleccionar 0                         -                               -     0
5.3.4 Jefe de comunicaciones Paquete 1              800.000                 800.000   216
5.3.5 Jefe de prensa Seleccionar 0                         -                               -     0
5.3.6 Jefe de redes sociales Paquete 1              800.000                 800.000   216
5.3.7 Personal relaciones públicas Paquete 1          1.000.000              1.000.000   270
5.3.8 Personal prensa Seleccionar 0                         -                               -     0
5.3.9 Realización de trailer y/o teaser para salas Seleccionar 0                         -                               -     0

5.4 PREMIER                1.250.000                           338   
5.4.1 Gastos logística, bebidas y pasabocas Paquete 1          1.250.000              1.250.000   338

5.5 FESTIVALES                1.500.000                           405   
5.5.1 Inscripciones a festivales y muestras internacionales y mercados Paquete 1          1.500.000              1.500.000   405

5.6 LOGÍSTICA                    650.000                           176   
5.6.1 Transporte personas y carga terrestre Paquete 1              300.000                 300.000   81
5.6.2 Transporte personas  nacional Seleccionar 0                         -                               -     0
5.6.3 Alojamiento nacional Seleccionar 0                         -                               -     0
5.6.4 Gastos de viaje Seleccionar 0                         -                               -     0
5.6.5 Transporte de las copias para su exhibición en Colombia, Paquete 1              350.000                 350.000   95

5.7                    850.000                           230   
5.7.1 Asesoría legal y gastos legales Paquete 1              450.000                 450.000   122
5.7.2 Gastos fiduciaria Seleccionar 0                         -                               -     0
5.7.3 Gastos de timbre y notaría Paquete 1              250.000                 250.000   68
5.7.4 Gastos de gravámenes financieros, transacciones y otros Paquete 1              150.000                 150.000   41
5.7.5 Seguros de resposabilidad civil Seleccionar 0                         -                               -     0
5.7.6 Seguros de equipos Seleccionar 0                         -                               -     0
5.7.7 Pólizas de cumplimiento Seleccionar 0                         -                               -     0

5.8                    350.000                              95   
5.8.1 Arriendo oficina Seleccionar 0                         -                               -     0
5.8.2 Servicios públicos (luz, agua, gas) Seleccionar 0                         -                               -     0
5.8.3 Telefonía e internet Paquete 1              100.000                 100.000   27
5.8.4 Insumos de oficina Seleccionar 0                         -                               -     0
5.8.5 Alquiler equipo de oficina Seleccionar 0                         -                               -     0
5.8.6 Gastos de correo y mensajería local e internacional Paquete 1              150.000                 150.000   41
5.8.7 Fotocopias Paquete 1              100.000                 100.000   27

5.9                    400.000                           108   
5.9.1 Secretaria(s) Seleccionar 0                         -                               -     0
5.9.2 Mensajero (s) Seleccionar 0                         -                               -     0
5.9.3 Contador(es) y asistente contable Paquete 1              400.000                 400.000   108
5.9.4 Aseo y cafetería Seleccionar 0                         -                               -     0

6 TOTAL       96.645.000   26.120

MERCADEO Y PUBLICIDAD
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7.6 Propuesta de promoción y distribución 

 

 

PLAN DE PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

Alison Cárdenas Monzón 

 

 

Valeria en la Provincia es un cortometraje animado infantil, de género drama. Ópera prima 

de la directora Sandrine Fuccz, experimenta mediante metáforas desde la técnica y la 

narrativa, la historia personal en la cual está inspirada. 

 

Una historia empática que explora las emociones desde el punto de vista de Valeria, una niña 

que se busca a sí misma, y en sus recuerdos encuentra las pistas que le permitirá liberarse.  

 

Partiendo de esto, nuestro público objetivo se caracteriza por buscar contenido que despierte 

sensaciones y remembranzas; es apto para todo público, pues la historia es adaptable a las 

interpretaciones según las etapas de la vida; sin centrarnos en nichos específicos, 

consideramos que el cortometraje apunta a la universalidad con un enfoque desde la cuestión 

humana básica como el auto reconocimiento. 

 

Al ser animado e infantil, una gran parte del público al que buscamos captar la atención, son 

niños entre los 7 y 10 años, sintiéndose identificados por la protagonista. También personas 

con aficiones a la animación, jóvenes - adultos con intereses por temáticas como la niñez, las 

emociones, el recuerdo, búsqueda personal, la libertad, representaciones existencialistas, 

memorias familiares. Por otro lado, en relación con el aspecto socioeconómico, las personas 

de clase media, también contexto en el que se enmarca el cortometraje. 

 

El recorrido de exhibición se da en las siguientes ventanas: participación en festivales Clase 

A, con el fin de obtener reconocimiento y trayectoria profesional en la industria 

cinematográfica, considerando es ópera prima. Festivales Internacionales y Especializados, 

por el apoyo y estatus de la animación en territorios con mayor desarrollo para esta técnica, 

además de expandir las posibilidades del mercado. Festivales Latinos y Colombianos, un 

recorrido nacional, en búsqueda de alianzas y análisis sobre competencia directa en nuestro 

contexto. 

 

Posteriormente, ventas a salas de cine que buscan cortometrajes para la deducción del 

impuesto cinematográfico, una oportunidad de llegar a un público más comercial y variado. 

Luego, participación en circuitos de panoramas alrededor de programas centrados en la 

realización de muestras de cortometrajes, como Bogoshorts Bajo la Luna, la Cinemateca 

Rodante, estos a nivel distrital, y otros más. En otro tipo de ventas, entrar al mercado de 

adquisición en televisión, y ventas con funciones privadas y empresariales. 

 

Para la promoción, desde las otras etapas, buscamos recolectar el material base de insumo 

como stills, detrás de cámaras, entrevistas, etc. No esperamos iniciar desde el estreno, sino ir 

construyendo una comunidad desde la producción. Actualmente, la creación de redes sociales 
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multiplica el alcance mundial, para ello, planeamos crear estrategias de acuerdo a la etapa de 

producción y la ruta de exhibición.  

 

Por otro lado, sin limitarnos a las redes sociales, entregar materiales físicos, como material 

pop, postales, folletos, afiches, tanto en los encuentros de negocios como para espectadores. 

Para apoyar el plan de promoción, están los hitos que destacan el cortometraje, acciones 

puntuales con alianzas, pueden ser de forma virtual y presencial, con el objetivo de hacer 

visible a Valeria en la Provincia, destacar atributos especiales y hacer marketing. Por ejemplo, 

ejecutar una proyección especial en Facatativá, en honor a que el cortometraje 

geográficamente tiene referencias de allí, como las Piedras del Tunjo. 

 

Nuestros insights giran en las temáticas principales: la niñez, la familia, y temas de desarrollo 

personal y emocional. El diseño gráfico seguirá el estilo del cortometraje, animación e 

ilustraciones, conservando la paleta de colores y el toque otoñal. 

 

Finalmente, la pauta y la búsqueda de alianzas y agentes de ventas son aspiraciones para 

llevar más allá Valeria en la Provincia. 

 

FESTIVALES 

 

Algunos festivales internacionales son: Annecy International Animated Film Festival, 

especializado en animación recibe cortometrajes, además tiene categorías para películas de 

graduación y working progress en etapa de producción. Mundos Digitales, festival en España 

especializado en animación y efectos visuales; también en España, el 3D Wire Fest, que es 

preseleccionador para los European Animation Emile Awards; en Italia, VIEW Fest, con 

oportunidades a jóvenes realizadores y producciones independientes. Otros a nivel de 

iberoamérica son: Premios Quirino, Pixelatl, IBEROFEST. 

 

Según un recorrido en nuestros referentes, como complemento y reconocimiento algunas 

opciones a tener en cuenta en la ruta de festivales son: Festival Internacional de Cine de Mar 

del Plata, San Francisco International Film Festival, Edinburgh International Film Festival, 

Sydney Film Festival, Santa Barbara International Film Festival, Tallinn Black Nights Film 

Festival, Anchorage International Film Festival. Con temáticas infantiles: el Anima: Brussels 

Animation Film Festival, Animatopia International Children's Animation Festival, Cortoons 

Festival, Festival CHILEMONOS. 

 

En Colombia: Calibélula: Festival Internacional de Cine Infantil y Juvenil, Bogoshorts Film 

Festival, Festival de Cine Corto de Popayán, Festival Internacional de Cortometrajes Cine a 

la Calle. Y al ser proyecto de grado, en festivales universitarios como Eureka, Equinoxio, La 

Noche Americana, Cinestesia Festival Internacional de Cortos Universitarios. 

 

Consideramos los espacios de working progress, asesorías y encuentros de la industria para 

nuevos talentos, como oportunidades de crecimiento tanto para el proyecto como para nuestra 

trayectoria profesional. Por ello, tenemos en cuenta convocatorias como Bridging The Gap – 
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Animation Lab, Festival Internacional de Cine de Animación (IAFF) Golden Kuker, Talents 

Buenos Aires, In Vitro e Incubadora Bogoshorts., el BAM en la categoría BAMMERS. 

 

 

8. CONCLUSIONES 

 

Existen inseguridades al iniciar un proyecto, indiscutiblemente el miedo del que hablaba 

estaba intrínseco en mí, tenía aprensión hacia lo desconocido, en este caso hacia la animación 

que circulaba muy lejos de mi experiencia. Maria Teresa Andruetto dijo alguna vez: “Lo que 

se revela no solo es para quien lo lee sino también para quien está escribiendo. Se revela, se 

rebela, nos revela.” (2009, pg. 34) El proceso de escritura en este proyecto ha sido muy 

gratificante para mí, los primeros meses de creación me emocionaban por los muchos rumbos 

que tomaba el guion, las decisiones por el bien de la historia se volvieron mi pan de cada día. 

Pensaba, reflexionaba sobre la abuela y mis caprichos de mantenerla como personaje 

principal… consideraciones, tropiezos, miles de momentos que aparecían para mejorar 

aquella anécdota gigantesca que necesitaba un cambio a una más pequeña. 

 

Por encima de todo me acostumbre a trabajar por medio de la pantalla, me percate que el 

flujo de trabajo en animación es bastante practico de esta manera. Gracias a la virtualidad 

tuve que retarme a mí misma a acoplarme a esta practicidad dejando atrás un poco el contacto 

humano al que estaba acostumbrada con los rodajes en el cine de ficción realizado en set. 

Aunque extrañe estos espacios, sé claramente que el trabajo durante este semestre se logró 

debido a la constante comunicación con el equipo. Se entablo una relación laboral sana 

permitiendo que el resultado diera frutos para poder mostrarlo al fin por este medio. 

 

En pocas palabras, aprendí de algo que no conocía, lo mezcle acorde a mis necesidades como 

cineasta y aprecie el arte de la creación audiovisual desde la ilustración. Aprendí de mis 

colegas y sé que ellos aprendieron de mí al instruirlos con las directrices estudiadas en el 

transcurso de la carrera. En este caso puedo decir que fue un proceso bastante novicio que 

me esperanza hacia el futuro que se avecina. 
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