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Ficha técnica del proyecto

Género: Drama interno

Público: El corto está dirigido a 
personas que cuestionen los rum-
bos que la sociedad les impone.

Duración: 4 minutos 11 Seg

Ficha tecnica del proyecto
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ReaLIZaCIoN
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“AZU” surge de una ilustración realizada por la Directora 
Vanessa Bello, y un poema de Mary Oliver titulado “GAN-
SOS SALVAJES”, poema que inspiró al Director Santiago 
Rincón  a desarrollar un primer guión, en el que el universo 
de “Azu”  propone que el ser humano es un animal vulnera-
ble en un mundo salvaje, tomándolo literalmente al conver-
tir al protagonista en una rana.

AZU, una rana flecha azul, cansada de viajar, decide alqui-
lar un pequeño apartamento y conseguir un trabajo, para 
alejarse de la vida de nómada. Pero allí se encontrará con 
todo lo que odia y tendrá que decidir si quedarse y aceptar 
ese mundo o continuar con la búsqueda interminable de 
una vida mejor.  

Planteamos a AZU como un proyecto 2D digital, cuadro a 
cuadro, dándonos la libertad de explorar con texturas como 
el carboncillo para darle más expresividad al lineart de los 
personajes y los fondos.

Visualmente los ambientes en los que se desarrolla el cor-
tometraje buscan atrapar a nuestro personaje mediante el 
color, generando una sensación de encerramiento y de no 
pertenecer a ese lugar. Azu tiene una paleta de color dis-
tinguida de los espacios en los que interactua, Azu tiene un 
color verde vibrante y un poco saturado en comparacion a 
los espacios que tienden a ser mas desaturados. Sin em-
bargo el color no aísla por completo a nuestro personaje, la 
intención es atraparlo en estos lugares, y lo hacemos mati-
zando los ambientes con tonos verdosos y fríos. 

A lo largo del cortometraje reforzamos la idea del encerra-
miento y el “no lugar” de las cosas con algunas metáforas 
visuales como; rocas en lugares sin sentido y aleatorios, las 
rejas de las ventanas del restaurante donde trabaja, las aves 
migratorias, la baba de Azu y Azu como tal, es una rana que 
no pertenece a un mundo regido por humanos.
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VANESSA
DIRECTORA GENERAL Y DR. DE ARTE
frognessa.contac@gmail.com
@_frognessa

Mi nombre es Vanessa Bello, mi alias es Frognessa y soy la Directora 
general y Directora de arte de Azu. Mi pasión por el dibujo siempre ha 
estado presente desde que tengo memoria, pero a diferencia de muchos 
niños con el paso del tiempo no dejé de hacerlo, con el paso de los años 
supe que las películas que veía tenían a todo un equipo detrás, y que a 
ese equipo y a esa idea lo lideraban algunas personas, y ahí entro yo a 
AZU como Directora, para dirigir un proyecto maravilloso que tiene cada 
parte de mi, no ha sido para nada fácil dirigir un grupo que por primera 
vez trabaja toda una producción y los problemas de comunicación nun-
ca faltaron, pero era mi trabajo buscar soluciones y ver cómo podíamos 
hacer más eficientes ciertos procesos, estar en todas partes supervisan-
do cada etapa era imprescindible para que azu saliera adelante. Mi rol en 
AZU no fue solo ese, también ejercí la Dirección de Arte,  al inicio todo 
fluyó con el personaje principal que inspiró a esta historia,  Azu comenzó 
como una pintura de una rana Mochilera a la que luego se le dió una vida 
y una historia, después de esto yo tenía muy claro cómo quería que fuera 
todo a nivel visual, las texturas, los colores, cada detalle quería que me 
identificaran y que quién  lo viera supiera que esa estética tiene algo en 
particular que reconoce a Vanessa como Frognessa y su amor y pasión 
por las ranas. 

El personaje principal tenía dificultades al momento de animar por su 
anatomía y detalles específicos que se requerían, pero en el proceso todo 
fue tomando sentido y entendiéndose mejor para quienes lo dibujaban. 
Cómo resultado tenemos una pieza de la que me he sentido orgullosa y 
ansiosa desde que comenzó.
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SANTIAGO
GUIONISTA
santyagos.155@gmail.com

@santyago_15

Mi nombre es Santiago y soy el guionista de Az, todo esto ha sido un 
proceso largo y complejo debido a que la idea viajo por diferentes per-
spectivas que hicieron que tomara decisiones diferentes mientras se 
escribía el guión. Con cada lectura de cada versión del guión, encontraba 
puntos o ideas que debían ser realzados y al mismo tiempo ideas con-
fusas o que sobraban. La idea inicial buscaba resaltar la idea del viaje 
y como esto marca la vida de alguien a tal punto de convertirse en su 
“todo” y adoptarlo como parte de sí mismo. Sin embargo, no concrete 
esa idea, ya que era algo básico, un lugar común dentro de las historias 
que conocemos, por ello empecé a buscar una idea que reflejará al más 
importante y que pudiera llegar más a fondo en el espectador. Es aquí 
cuando, después de varios intentos, llegó a la idea de que todos esta-
mos en una búsqueda interminable ¿Búsqueda de que? No sabemos 
realmente, solo buscamos, tal vez para sentir completos, conectados, 
reales, algo que nos de un rumbo que seguir en nuestra vida. Pero eso 
es algo que nunca vamos a encontrar, aunque exista la esperanza de que 
eso pase, siempre seguiremos buscando, unos se resignarán y aceptarán 
algo durante el camino, pero siempre hay que buscar, eso somos. Por eso 
existe azu y es algo que me gustaría compartir y lograr que todos lleguen 
a ese terrible sentimiento por el que el personaje tiene que atravesar.
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ANNIE
PRODUCTORA
spaces.artt@gmail.com
@spaces__art

Mi nombre es Angie pero todos me conocen como Annie, antes de 
meterme en el camino de la animación no tenía idea de que hacer, así 
que en once dibujaba en los muros del colegio y me dí cuenta que me 
gustaba el dibujo, fue cuando descubrí que había una carrera nueva 
sobre la animación; no sabía en lo que me estaba metiendo, hasta que 
empecé a descubrir cada granito de este, tuve mucho miedo porque 
sabía que iba a ver muchas personas con más experiencia, mi proceso de 
animación fue yendo con el tiempo y fui mejorando. Cuando me enteré 
de mi cargo para el proyecto, la verdad no sabía cómo producir, no tenía 
conocimientos ni referencias cuando empezamos con esta idea, pensé 
que no iba a poder liderar pero con el tiempo empecé a tener tutorías, lo 
cual fui adquiriendo más experiencia. Lo que me motivó a meterme más 
en el papel fue el making off de Turning Red, sentí que tenía que ser la 
líder para que este cortometraje saliera adelante, fui entendiendo poco 
a poco los procesos y las etapas para que el grupo se responsabilizará 
con sus labores, me centré en cada proceso, lo cual me motivó a ser 
la vocera del proyecto, mi proceso ha sido empíricamente además de 
tener tutorías con los profesores. Espero seguir con este proceso para 
entregar un proyecto de buena calidad y sumar más experiencias con la 
animación.
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ANGIE
DR. ANIMACION
Roliethart100@gmail.com

@rolieth_art100

Mi nombre es Angie Villarraga y desde un principio el proyecto de gra-
do para mí solo era una pieza más para mi portafolio, lo único que tenía 
en cuenta en ese momento era entregar una pieza audiovisual decente 
y que cumpliera con mis expectativas las cuales no eran muy altas. La 
cosa es que no pude estar más equivocada con esa primera idea, ya que 
a medida que avanzamos con el proyecto me daba cuenta de la cantidad 
de tiempo y esfuerzo que necesitábamos para sacar adelante esto. Es por 
eso que gracias a este   proyecto he podido crecer no solo como anima-
dora sino también como persona, ya que al ser la directora de animación 
tuve que aprender sobre las fortalezas y debilidades de cada una de las 
integrantes del equipo, para saber en qué etapa de la animación podía 
trabajar cada una en pro del proyecto. Se decidió que tanto yo como 
Vanessa trabajariamos en los Keys y en los Breakdowns ya que la técnica 
de 2D digital se nos facilita, y que Annie se encargaría de los intermedios 
cumpliendo así el rol de asistente de animación, de igual forma al finalizar 
toda la animación con intermedios todas entramos a trabajar en la limp-
ieza y en la aplicación del color.

Como equipo de trabajo nos encontramos con varias dificultades al 
momento de animar y una de estas fue el trabajar la animación sin tener 
los modelos de los personajes claros. Lógicamente ya teníamos una idea 
establecida con anterioridad, pero como no la habíamos terminado de 
definir el modelo poco a poco se fue definiendo a medida que se sacaba 
la animación. Esto retrasó un poco el trabajo pero aun así con el apoyo 
mutuo fuimos capaces de sacar todo adelante.
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Logline 
Tras atravesar por incontables lugares, Azu, decide sus-
pender sus viajes, Cuestionando la vida que decidió tener y 
aquella búsqueda que le de sentido, pero nunca termina

Sinopsis
 
Arrepentido y cansado de viajar, junto con la presión con-
stante de la sociedad por tener una vida común y estable. 
Azu decide parar en una pequeña ciudad, para alejarse 
de la vida de nómada y regresar al mundo del que trató 
de huir. Tras aclarar su mente y entender que es su única 
opción, Azu decide volver a ser un nómada. Solo debe man-
tenerse con vida y continuar con la búsqueda de su lugar 
en el mundo.
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FADE IN:

1 INT. SERIE DE TOMAS - BUS - DÍA

Un cielo azul y despejado se ve a través de la ventana del 
bus.

Varios postes y cables de luz se ven pasar mientras el bus 
avanza.

Diferentes campos de cultivos se ven pasar mientras el bus 
avanza.

Varios edificios y vendedores ambulantes se ven a través de 
la ventana del bus.

Una rana flecha azul, AZU (3), está sentado mirando por la 
ventana, su rostro se nota algo cansado. El bus solo tiene un 
par de pasajeros más. Junto a él hay una maleta de mochilero 
de gran tamaño, de ella cuelgan un par de ollas y algo de 
ropa sucia, en la parte de arriba tiene una carpa.

2 INT. APARTAMENTO - NOCHE

Se abre la puerta del apartamento. Azu se queda quieto en la 
entrada por un momento. Pasa su mano por su cuello con una 
expresión de dolor.

Los pies de Azu atraviesan la entrada.

3 INT. APARTAMENTO - SALA - NOCHE

Azu está sentado en el sofá, en sus manos tiene una bolsa de 
gusanos. Junto a él, sobre el sofá, está su mochila.

Él solamente mueve su mano para comer los gusanos mientras 
mantiene su mirada en el televisor.

4 INT. APARTAMENTO - SALA - DÍA

Azu duerme en el piso junto al sofá. La alarma de su celular 
empieza a sonar. Azu despierta y estira su mano para 
apagarla.
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5 INT. RESTAURANTE - DÍA

Una cinta de seguridad rodea a Azu mientras trapea una mancha 
babosa en medio del restaurante. Tiene puesto unos guantes y 
un delantal, sus pies están cubiertos por unas bolsas.

6 INT. RESTAURANTE - DÍA

Un hombre viejo, con un estilo ochentero y con muchos 
tatuajes en su cuerpo, está sentado en una de las mesas 
leyendo el menú. Azu está de pie junto a él con su uniforme 
de mesero.

HOMBRE VIEJO
(mientras le entrega el menú)

Solo un café y ya.

Azu mira los tatuajes del hombre por un momento. Toma el menú 
y se va.

MÁS TARDE.

Azu le entrega el café al hombre. Azu mira nuevamente los 
tatuajes de sus brazos.

HOMBRE VIEJO
(mientras señala su tatuaje)

Dicen que en los templos de Angkor, si 
uno tiene un secreto, puede ir y 
susurrarlo en las paredes del templo y 
luego taparlo con lodo, así el secreto 
se quedará ahí para siempre.

Azu se sienta frente a él. En el brazo del hombre se pueden 
distinguir algunos de sus tatuajes.

AZU
¿Por qué los tatuajes?

HOMBRE VIEJO
Usualmente diría que para no 
olvidar... La memoria es algo muy 
extraño. Pero la verdad es, que no lo 
se. He pasado tanto tiempo caminando y 
caminando, que ahora solo son 
tatuajes. Tal vez solo me gusta 
viajar.

Azu lo mira con algo de extrañeza. El hombre mira a Azu y 
sonríe con algo de pena.

                                                          3. 
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HOMBRE VIEJO
Perdón. Está algo tarde y también algo 
viejo para esto.

AZU
¿Y a donde irá ahora?

El hombre mira a Azu por un momento y sonríe.

HOMBRE VIEJO
No se...Estoy muy cansado.

(pausa)
¿Y usted? ¿Qué es lo que busca?

Azu mira al hombre fijamente, pero no dice nada.

7 EXT. CALLE - DÍA

Un grupo de gansos vuelan en lo alto, durante un día soleado

                                                    FADE OUT. 
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AZu

Una rana flecha azul de 3 años, nació en Sipaliwini, Surinam, esta especie es catalogada como una de 
las más venenosas en todo el mundo. Azu ha pasado casi toda su vida viajando y conociendo difer-
entes lugares alrededor del mundo, siempre carga una enorme maleta de mochilero donde guarda 
todo lo que necesita. Azu tomó la decisión de abandonar su hogar a muy temprana edad, es por ello 
que desarrolla un sentimiento de nostalgia y apego hacia su estilo de vida antes de ser mochilero. 
Azu toma esta decisión debido a su imposibilidad de quedarse quieto, la forma en cómo se rige el 
mundo, nunca fue para él.

Uno de los objetos más importantes que guarda en su maleta es su cámara, con ella registra todos los 
momentos y lugares por los que ha pasado, de esa forma nunca serán olvidados y podrá compartirlos 
con los demás.
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HomBRe De LoS TaTuaJeS

Un hombre de 61 años con muchos tatuajes, va al restaurante donde trabaja Azu un par de veces, de-
bido a que también le gusta viajar y solo está en la ciudad por unos días. El hombre resalta por la can-
tidad de tatuajes que tiene en su cuerpo, tiene uno por cada lugar que ha visitado y así mismo tiene 
una historia o anécdota sobre cada uno y como le sucede a Azu, esos lugares jamás serán olvidados y 
trascenderán gracias a sus historias.

El hombre tiene un estilo roquero y desarreglado, lleva consigo siempre un pequeño auto con el cual 
ha viajado a todas partes, prácticamente vive allí. Tiene el hábito de recolectar piedras de cada lugar 
que visita, también suele viajar solo.
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Los tatuajes del hombre están inspirados en algunos de los muchos viajes que ha tenido a lo largo de 
su vida, estos tatuajes se simplificaron para tener mayor facilidad y agilizar procesos de animación. 
En el cortometraje este personaje narra una historia historia particular que vivió en los templos de 
Angkor (tatuaje que se encuentra a modo de brazalete en su muñeca izquierda). Asimismo encontra-
mos algunos tatuajes tribales y símbolos de otras culturas
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Ganso
“No tieNes que ser bueNa.

No tieNes que atravesar el desierto
de rodillas, arrepiNtiéNdote.

solo tieNes que dejar que ese delicado aNimal
que es tu cuerpo ame lo que ama.

cuéNtame tu desesperacióN y te coNtaré la mía.
mieNtras taNto, el muNdo sigue.

mieNtras taNto, el sol y los guijarros cristaliNos
de la lluvia avaNzaN por los paisajes,

las praderas y los árboles froNdosos, las moNtañas y los ríos.
mieNtras taNto, los gaNsos salvajes, que vuelaN alto

eN el aire azul y puro,
vuelveN NuevameNte a casa.

seas quieN seas, por muy sola que te sieNtas
el muNdo se ofrece a tu imagiNacióN,

y te llama, como los gaNsos salvajes, chillaNdo coN excitacióN
aNuNciaNdo uNa y otra vez

tu lugar eN la familia de las cosas.”
mary oliver.

Poema que inspiró la historia de Azu, de donde decidimos adaptar de manera literal 
y como un leitmotiv y metáfora visual a los gansos salvajes en AZU 
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Los momentos de silencio son clave en esta producción, 
son momentos de introspección de nuestro personaje y 
de vivir un día a día dentro de la rutina. Los sonidos que  
priorizamos a lo largo de las primeras secuencias son 
ambientales y extradiegéticos

AZU tiene una pieza musical original que se utiliza como 
leitmotiv en los momentos clave de la historia creando 
la atmósfera que requiera la escena.
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AZU es un cortometraje Animado 2D cuadro a cuadro, 
está animado a 2es con holds largos como recurso ahorra-
tivo y necesario dependiendo de la acción. 

Priorizamos los extremos de cada acción, sin embargo 
manejamos péndulos y marcamos arcos en las acciones 
más enérgicas de Azu.

Utilizamos el recurso del squash y stretch sin deformar 
completamente al personaje o los objetos con los que 
interactúa, asimismo las anticipaciones por acción. Busca-
mos que la expresividad del movimiento sea menos car-
toon.

El lineart está regido por un lápiz con textura de carbon-
cillo para emular una apariencia análoga que le da una 
expresión más orgánica a la animación.
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El Teaser-Trailer de AZU es un montaje narrativo que está 
compuesto por 3 momentos clave; la llegada de Azu a la 
ciudad. 

En esta secuencia pasamos de zonas húmedas a cultivos, 
de cultivos entramos a la ciudad por medio de un salto 
temporal.
 
Seguido de esto nos encontramos en el segundo momen-
to clave que es la llegada de Azu al apartamento, aquí el 
personaje desarrolla actividades de un momento rutinario 
desde que entra, deja su maleta en el sofá, ve televisión y 
pasamos a verlo despertando al día siguiente por medio 
de un salto temporal.

Hasta el tercer momento clave que es de Azu en el restau-
rante, aquí habrá saltos temporales entre acciones hasta 
que comience la conversación entre Azu y el Hombre De 
Los Tatuajes, a partir de este momento las escenas dejan 
de tener saltos temporales y comienza una narración lin-
eal para la conversación, dando continuidad entre ellas.
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PIN aZu

PostaL aZu
PRomocioNalES
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GUIÓN

DISEÑO DE 
PERSONAJES

CONCEPTS

COLOR SCRIPT

STORYBOARD

LAYOUT

VOCES

SONIDOS DE 
REF

ANIMATIC

DESGLOSE

SET UP

SO

CHARACTER 
LAYOUT

K&B

IN

CLEAN

FONDOS COMPO

MONTAJE

EXPORT

MEZCLA FINAL

MAQUETA

FOLEY

MUSICA

COLOR

PrePRODUCCION PRODUCCION POSTPRODUCCION
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CRONOGRAMA: Presupuesto del Tiempo que puede tardar cada actividad, basado en una visión realista del panorama, teniendo en cuenta las prioridades artísticas y economicas.

AZU ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

DESARROLLO    

Guion 5

Concepts art 3

PRE-PRODUCCIÓN

Layouts 7

storyboard 5

animatic 11

Fondos 13

Lypsinc/grabacion 5

maqueta

setup 5

PRODUCCIÓN

character layout 5

k y b 16

inbewteen 17

clean 18             

Color 16

foley 6

POST-PRODUCCIÓN  

Montaje 11

sonido 14

compo 8

edicion de color 

composicion musical 8

ENTREGA FINAL

making 2

biblia 5

proyecto audiovisual 1       

- El cronograma general se divide en: PRE, PRO Y POST. 
- Debe ajustarse alrededor de las necesidades creativas y económicas.
- La base inicial en la mayoría de los casos es la fecha de entrega. 
- Debe estar basado en una reflexión realista de las opciones existentes. Para esto es importante hacer un desglose y un pipeline con antelación.
- Para saber cuanto tiempo puedo dedicarle a cada función primero debo tener claras las prioridades del proyecto.
- Para saber cuánto se tarda cada proceso es necesario consultarlo con las cabezas de equipos y generar una prueba conciente. Al realizar esta consulta y prueba se pueden establecer cuotas. Las cuotas es el sistema por el cual el trabajo artístico es dividido en unidades 
específicas y es repartido en todo el tiempo de producción posible. Las cuotas se establecen semanalmente o diariamente en segundos, planos o dibujos por artista.
- Se debe tener en cuenta la curva de aprendizaje. Siempre se va incrementando la cuota cuando los artistas se van familiarizando con el estilo y los requisitos del proyecto. el porcentaje de incremento puede estar entre el 10% y el 20% dependiendo de la calidad esperada.
- Se debe tener en cuenta tiempo de revisiones y correcciones.
- Se debe tener en cuenta el tiempo entre etapas y tiempos de paso de archivos
- Cuando el cronograma general está hecho y revisado, se puede pasar a hacer los micro cronogramas por cada departamento en donde se especifican las tareas más minuciosamente.
- Realizando un seguimiento de la realidad frente al cronograma se pueden hacer ajustes.
- Siempre hay que tener en cuenta festivos  y  posibles dias de incapacidad. es decir contemplar un extra de tiempo para no ir tan justos.
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PreSuPuESTo COP

DeSARROLLo

PReProDuCCIoN

ProduccIOn

PoSTPRoDuCCION

PRoMoCiOn Y DISTRIBuCIoN

PreSuPuESTo USD

5,705,600 DeSARROLLo

PReProDuCCIoN

ProduccIOn

PoSTPRoDuCCION

PRoMoCIOn Y DISTRIBuCIoN

12,212,000

32,035,294

14,354,800

2,925,000

ToTaL 67,232,694 ToTaL 15,208

5,200.29

2,762.27

7,246.16

3,246.96

661.62
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Ruta InteRNaCIoNal Ruta NaCIoNal
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