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A BLANCO Y NEGRO 

 

1. Antecedentes 

 

Antes de adentrarme en el mundo del audiovisual y del arte en sí, tuve intereses diferentes 

y, desde el diseño gráfico pero influido por el arte, realicé esculturas de metal. La primera 

partía de emociones y buscaba trasmitirlas con herramientas como su forma, color, 

tensiones, todo esto dispuesto como una pintura 2D.  

 
“Sin titulo” 

Ludwin Moreno 

Escultura en metal 

2014 

 

Luego de este primer acercamiento a la escultura, decidí ir un paso más allá, con tres 

esculturas tridimensionales que compuse con base en órganos humanos (cerebro, corazón 

y pulmones). A cada uno le aporté desde el metal usado, su color y características 

materiales, como la oxidación. Con este trabajo tuve más en cuenta las características del 

material, con las que empecé un proceso de experimentación.  
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Después de esto me enfrenté a clases centradas en distintas técnicas y su 

perfeccionamiento, clases en las que el dibujo debía ser perfecto o que debía imitar ciertos 

referentes. Solo hasta dibujo cuatro fue permitido el buscar una técnica propia y ahí retomé 

el interés por las características de los materiales, desde distintas herramientas como tintas 

y pigmentos hasta distintos soportes como papeles de todo tipo, madera, objetos, etc.  

Finalmente llegué al azúcar, más concretamente al papel de azúcar, como soporte. Lo 

interesante de este medio era que su mayor característica era ser cambiante y efímero, lo 

que no permitía saber con certeza lo que resultaría. En los primeros trabajos que realicé 

con él, disponía tintas, acuarelas o grafito de formas aleatorias para luego agregar agua 

hasta borrarlos todos y dejar solo el rastro de estos materiales que estuvieron ahí.  

 

Inicialmente mis proyectos se basaron principalmente en el material, haciendo varios 

trabajos que partían de la experimentación con este papel, en obras como Demonios, una 

serie de dibujos de calaveras que representaban ciertos demonios. Al igual que las 

mitologías o ciertas religiones, los demonios tienen un significado, que se relacionaba con 

el color y los elementos que usaría. Las acuarelas solían volverse manchas muy claras y 

esparcidas que aleatoriamente dejaban zonas de color más fuertes. La tinta dejaba líneas 

que seguían el fluir del agua y el grafito aportaba sombras muy claras. Finalmente, los micro 

puntas dejaban una línea fuerte que, a medida que se mojaba, se aclaraba y se difuminaba 

hacia los lados.  

 

Ya conociendo un poco de estos elementos pude permitirme tomar un poco más de control 

y decidir qué partes del dibujo quería dejar a oscuras, con color, en sombras, etc. En el 

almacenamiento de estos trabajos también hubo sorpresas. Empecé a notar que, aunque 

tuve cierto control durante su proceso de creación, con el tiempo seguían cambiando. 

Algunos se secaron y agrietaron, otros se cayeron, otros permanecieron iguales y otros, con 

solo tocarlos, se desmoronaron.  
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“Demonios” 

Ludwin Moreno 

Papel azúcar, micropuntas, acuarelas sobre vidrio. 

2016 

 

 

En vez de considerar este proceso como algo negativo, me interesé más por ellos y por su 

carácter efímero, quizás por no saber cómo terminarían. Sometí esta herramienta a 

distintas condiciones: fuego, la humedad del vapor y el aire. Los puse sobre objetos, vidrios 

o madera, lo que le daba nuevas características.  

 

Para mi siguiente obra con papel de azúcar, a partir de lo encontrado, realice Fauno, con 

personajes que tocaban instrumentos y portaban máscaras blancas de animales. Estos 

personajes de tamaño humano, con un soporte de madera, conformaban un tríptico que, a 

medida que pasaba el tiempo, se iba destrozando, empezando por las partes más blancas. 

Le di mucha importancia a la técnica, pero principalmente como una especie de burla a los 

primeros semestres. Imprimí imágenes en el papel de azúcar y jugué un poco con ellas, 

interviniéndolas con agua y pincel para lograr crear la impresión de que se trataban de 

pinturas con un estilo y un realismo técnico impresionante. Muchas personas se engañaban 

creyendo que eran cuadros de acrílico o al oleo.  
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Finalmente, con este elemento imprimí las obras más clichés del arte, las latas de sopa de 

Warhol, la Mona Lisa de Da Vinci y uno de los retratos de Van Gogh. Sobre estos coloqué 

una bolsa de suero que poco a poco goteaba sobre el papel de azúcar, haciendo que la tinta 

se esparciera hasta caer. Todas esas obras terminaban conformando una nueva pintura 

sobre el piso, una combinación de colores junto al tono lechoso del azúcar que cada vez se 

hacía más grande y con más colores o trazos de los caminos que tomaba el agua. 

 

Adentrándome a distintos medios para transportar al espectador a nuevas sensaciones he 

jugado con sentidos como la vista y el oído, engañándolos frente a espacios y posibilidades 

que permiten los avances de la tecnología. 

 

En mi proyecto “sin título” intervine mediante “glitches” (fallo, imperfección, anomalía, 

defecto o error) la imagen de videos 360 de algunos lugares famosos considerados de 

interés para muchas personas como la Torre Eiffel, Times Square y lugares que suscitaban 

tranquilidad, como islas rodeadas de mar. Dejé estas intervenciones a disposición del 

espectador por medio de unas gafas y unos audífonos que permitían adentrarse en estos 

mundos que, poco a poco, van mostrando su carácter ficticio con errores generados 

aleatoriamente. Tras un tiempo de iniciar el video, comienzan a generarse texturas 

características de lo digital, pixeles de colores verdes, un degradado de la imagen, frames 

congelados que poco a poco terminan por afectar todas las imágenes, con gamas de colores 

distintas que, junto a lo poco que queda de la imagen inicial, crean una pintura nueva en 

cada fotograma. Al ser una realidad virtual, la persona queda sumergida en estos fallos 

Mi primer interés por el cine partió del preuniversitario de artes visuales donde nos 

pusieron como ejercicio realizar un filminuto.  Sin ninguna base sobre el cine, realicé una 

escenografía dividida en dos espacios y con dos amigos presenté una historia básica donde 

una chica extrañaba a su fallecido novio, sin embargo siempre a una hora especifica este a 

través de un espejo la visitaba. Al final la chica entraba al espacio donde el chico estaba 

representando su muerte. Sin embargo, hasta un par de años después en clase de 
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preproducción realice el guion Corpus donde buscaba principalmente plasmar conflictos de 

fe dentro de un mundo realista por medio de un drama. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
“Sin titulo” 

Ludwin Moreno 

Video 360 

2017 

 

Corpus 

 

Alejandro un profesor de un colegio católico a sus 35 años, recientemente ha sufrido la 

muerte de su madre. Ante esta situación vive una crisis de fe donde sentirá que su Dios fue 

injusto con él, por lo que busca la forma de desquitarse a través de su cuerpo, más que todo 

a través de la vida sexual, debido a varios sucesos donde entiende que el cuerpo es una 

extensión del cuerpo de Dios. Con esto se sumergirá en cosas totalmente contrarias a su 

mundo, pero al mismo tiempo cegado por este deseo de venganza no hará más que hacer 

daño a sus principios y a sí mismo. 

 

Como ejercicio para la clase de Producción escribí una ficción para tratar el tema de la 

inseguridad y el ego en un personaje que era un actor. También fue de importancia sumarle 

suspenso para reforzar las emociones y temas tratados. 
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Prólogo 

 

 
 

Ángel un actor de teatro de 23 años, muy arrogante, se prepara para salir a escena, pero 

queda encerrado en el camerino mientras la obra empieza. En el lugar empiezan a pasar 

cosas extrañas y un ente lo empieza a cuestionar sobre su seguridad para salir a escena, sin 

embargo, esto hace que el tome mas valor para afrontar el espectáculo y volver a la 

realidad. 

 

En la clase de Dirección de actores se nos planteó hacer un cortometraje por medio de un 

máster y planos de apoyo, para esto decidí crear una historia a partir de un espacio 

pequeño, luego de tomar varias opciones opté por los cuartos de interrogatorio. En este 

espacio podría tomar varios caminos, pero el tema de lo verdadero me interesó, por lo cual 

usé la herramienta del polígrafo y dejé que la historia tuviera un final abierto, pero que al 

mismo tiempo el espectador supiera la verdad detrás de uno de los personajes. 
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Polígrafo 

 

 
 

Jiménez una policía entra a someter a la prueba del polígrafo al teniente Rivera como su  

ultima prueba antes de entrar a esta entidad. Tras algunas preguntas básicas con 

normalidad, ella empieza a hacer preguntas mas comprometedoras, sin embargo, en un 

punto Rivera se detendrá para confesar que mintió, aseguraba haber desayunado, al 

retirarse vemos una verdad impactante ante una pregunta final. 
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2. Investigación 

 

Al empezar el trabajo de grado tenia varias ideas para desarrollar, sin embargo, siempre me 

interesó un texto de Mario Mendoza de su libro “La importancia de morir a tiempo” llamado 

Extraviado, donde contaba la historia de Rudolf Fenz, un hombre que desapareció en 1876 

y en 1951 apareció en medio de Time Square en Nueva York, confundido y desorientado 

corrió y fue atropellado por un taxi, en sus bolsillos encontraron varios objetos que 

demostraban que venia de otra época. 

 

A partir de este relato encontré un interés por lo diferente, en especial en mi contexto, 

Bogotá. Por eso empecé a mirar distintos personajes que rompieran lo cotidiano en esta 

ciudad pasando por leyendas como que Hitler huyó a Tunja o imaginar a un Elvis que para 

evitar la fama decidió venir a Colombia. Por último, consideré a Chaplin en Bogotá, un 

Chaplin que viviera las situaciones de sus películas, pero acá, que tomara bus, que comiera 

empanada o un corrientazo. 

 

Sin embargo, este Chaplin debía tener un personaje que lo acompañara y nada mejor que 

un niño, para quien Chaplin no tuviera esa condición de “diferente”, fue así como llegué a 

este concepto de adulto con mente de niño. 

 

El Chico 

Para este personaje planteé usar un adulto que por una discapacidad intelectual pensara 

como niño y encontré varios tipos de síndromes, enfermedades y niveles de discapacidades 

intelectuales, que me ayudarían a crear un personaje que creyera que tenia al verdadero 

Chaplin en frente y que tuviera el conocimiento para saber mucho de él. En la investigación 

encontré que las discapacidades cognitivas tienen niveles divididos en: leve, moderada, 

grave y profunda. 
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Leve 

Etapa educable, desarrollan habilidades sociales y de comunicación en los años de 

preescolares, insuficiencias mínimas en áreas sensorio motoras. Pueden ser 

independientes, pero bajo una supervisión.1 

 

Moderada 

Habilidades de comunicación durante la niñez, adquieren formación laboral y con 

supervisión moderada destrezas de cuidado personal. No progresan mas allá de segundo 

nivel en materias escolares. Pueden trasladarse independientemente por lugares 

familiares. Se adaptan a la vida en comunidad. IBIDEM 

 

Grave 

Adquisición de comunicación escasa o nula. Durante la edad escolar pueden aprender a 

hablar y ser adiestrados en habilidades elementales de cuidado personal. Aprenden 

limitadamente materias pre académicas como la familiaridad con el alfabeto o el calculo 

simple. En su mayoría se adaptan a la vida en comunidad. IBIDEM 

 

Profunda  

La mayoría presentan una enfermedad neurológica, durante los primeros años desarrollan 

considerables alteraciones del funcionamiento motor. El desarrollo motor y las habilidades 

de comunicación y el cuidado personal pueden mejorar si se le somete a adiestramiento 

adecuado. IBIDEM 

 

 

 

 

 

 
1 Según DSM-IV. “Más que Educación: Discapacidad, retraso mental”, Adelaida López de la Cruz. 
http://www.lebrijadigital.com/web/secciones/43-mas-que-educacion/1634-mas-que-educacion-
discapacidad-retraso-mental 
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Síndromes 

 

Autismo 

Trastorno del neurodesarrollo, afecta principalmente la comunicación (dificultad al usar el 

lenguaje o ausencia de el, dificultad para expresar sus deseos y emociones), la interacción 

social (ausencia o poco contacto visual) y el desarrollo de conductas repetitivas y restrictivas 

(complicación en el juego imaginativo y social con otros niños; movimientos repetitivos y 

estereotipados; rigideces conductuales). Aprendices visuales y presentan excelente 

memoria. 2 

Nivel I: Personas que necesitan ayuda. 

Nivel II: Personas que necesitan ayuda notable. 

Nivel III: Personas que necesitan ayuda muy notable.3 

 

Síndrome X frágil o síndrome de Martín y Bell: 

Las características de conducta más frecuentes en los varones son: hiperactividad, 

trastornos de atención, timidez extrema, evitación de la mirada, lenguaje repetitivo, 

estereotipias como aleteos o morderse la mano, angustia, hipersensibilidad a los estímulos, 

resistencia a los cambios, etc.4 

 

Enfermedad de Huntington 

Generalmente comienza a los treinta o cuarenta años, aparición progresiva de síntomas 

psiquiátricos y síntomas relacionados con el movimiento y pensamiento.5 

 

Asperger 

Una condición neurológica enmarcada en los trastornos de espectro autista. A diferencia 

del autismo clásico no existe dificultad en el lenguaje y no es catalogado como discapacidad 

 
2 https://www.redalyc.org/jatsRepo/4577/457750722015/html/index.html 
3 https://infotiti.com/2018/03/grados-del-autismo-niveles/ 
4 http://famma.org/diccionario-tecnico/389-x-fragil-sindrome-del 
5 https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/huntingtons-disease/symptoms-causes/syc-
20356117 
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intelectual sino como discapacidad psicosocial por la dificulta en comunicarse o socializar, 

además de tener torpeza motora notable. Afecta la interacción social reciproca, la 

comunicación verbal y no verbal, una resistencia para aceptar el cambio, inflexibilidad del 

pensamiento así como poseer campos de interés estrechos y absorbentes.6 

 

De estos distintos tipos de síndromes y trastornos me interesé en especial por el del 

Asperger el cual me permitiría tener un personaje que físicamente fuera normal, pero en 

cuanto a su capacidad para relacionarse socialmente mostraría porque son considerados 

diferentes. El Asperger es un tema muy amplio, poco conocido hasta 1993 cuando Baron 

Cohen escribió un libro sobre este síndrome, ya que anteriormente ni siquiera se 

diagnosticaba. En si popularmente fue conocido por la película Rain Man donde 

presentaban a un hombre tartamudo que no hacia contacto visual pero que tenia capacidad 

de fijarse en pequeños detalles. Algunas de sus características mas notables son: 

 

-Difícil relacionarse 

-interés restringido 

-Les cuesta los cambios súbitos 

-Coeficientes intelectuales normales 

-No muestran retraso alguno en la adquisición de habilidades lingüísticas. 

 

“Respuestas inusuales a diversos tipos de inputs sensoriales, problemas cognitivos que 

afectan a la comunicación, el lenguaje simbólico y el juego imaginativo, y deterioro de la 

organización motora y la imitación… También subrayo la presencia de destrezas positivas, 

esto es, habilidad en la manipulación de objetos que requiere una buena capacidad para 

realizar tareas viso espaciales y una excelente memoria mecánica”7 

 

 
6 https://www.autism-society.org/en-espanol/el-sindrome-de-asperger/ 
7 Autismo Reevaluación de los conceptos y el tratamiento, Michael Rutter, Eric Schopler, Editorial alhambra, 
Cap. Característica sociales, comportamentales y cognitivas: enfoque epidemiológico 
Pg. 27 
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Este síndrome comparte con el autismo clásico la dificultad en procesos sociales y el interés 

obsesivo por temas o las acciones repetitivas. Pero la mayor diferencia entre estos dos era 

que en el Asperger por mínimo tenían coeficiente intelectual en la media y no padecían 

muestra de retraso en la adquisición de habilidades lingüísticas. 

 

En el libro Autismo y síndrome de Asperger de Baron Cohen usan un ejemplo para explicar 

la vida de un chico con Asperger llamado Andrew de 19 años. El siempre había hecho gala 

de su habilidad ligústica diciendo sus primeras palabras a los 9 meses y a los 18 ya tenia un 

vocabulario precoz para su edad, en si sus padres estaban orgullosos de esto.  A los 2 años 

leía todas las carátulas de la colección y se sabia de memoria todas las películas del 

videoclub, a los 3 corría por el videoclub organizado todas las películas que estaban fuera 

de lugar. A los 4 empezó a coleccionar pegatinas de futbol siendo capaz de conocer todos 

los jugadores y sabiendo todas sus estadísticas de goles, partidos etc. 

No mostraba interés por hablar con niños y con adultos, si el tema no era de su predilección, 

entonces, hablaba por horas de temas como Harry Potter. Se la pasaba leyendo una 

enciclopedia y en clase siempre cuestionaba a los profesores sobre los datos que le daban 

siendo una complicación para los profesores, con cualquier tema quedaba embebido así ya 

hubieran acabado la clase y estuvieran en otra, el quería saber cada detalle de todo. 

El sentía que todos eran estúpidos, por eso iba con amigos adultos de sus padres, 

especialistas en temas y les hacía preguntas hasta hacerlos sentir incomodos. No tenia 

habilidad para saber si algo era incorrecto, si estaba aburriendo o molestando a la gente 

con lo que decía. Le encantaban las matemáticas por ser exactas y por eso presentó un 

examen estatal de matemáticas 4 años antes de lo debido. 

No le interesaban las materias que no fueran exactas como las matemáticas, por lo cual 

tuvo problemas en el colegio, también sufrió de bullying y por eso se desmotivó y dejo la 

escuela, en casa sacó todas las canciones de los 70 por ser su época favorita y hasta creó su 

propio lenguaje a partir de un diccionario y libros de gramática, como creía que el mundo 

era estúpido, por su cuenta estudió para aprobar 6 materias sociales y de artes en un solo 

año. Estudio ciencias naturales en la universidad y sabía de memoria las proteínas, supo que 
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padecía de asperger al ver un cartel sobre el tema en la universidad, inmediatamente fue al 

medico para que lo diagnosticaran, y entonces se sintió feliz porque ya sabia que pertenecía 

a algo. Lamentando los años perdidos.8 

 

Jorge 

Tuve la oportunidad de conocer a Jorge, un estudiante de la carrera de Cine y Televisión en 

Universidad Nacional, el cual padece algún tipo de autismo, puede ser asperger, y, pasé 

unas horas en una clase con El para observar su comportamiento. 

 

Al principio entabló  conversación para colaborarme y explicarme sobre el computador de 

la sala donde era la clase, luego de ver que ya servía el computador, siguió en su trabajo 

para la clase en la que estábamos, sin embargo realizaba varias pausas, para ver Vox Populi 

en YouTube con lo cual reía y pude sacarle tema de hablar mientras nos hacia gracia las 

imitaciones de este programa, sin embargo le preguntaba por que estudiaba Cine y 

Televisión, sobre su tesis, la materia, sobre profesores y compañeros pero se demoraba en 

responder ya que era de mayor interés los videos que veía. Al llegar el profesor siguió 

trabajando y con El al lado, avanzó bastante, enredándose un poco en las tareas que le 

pedía el profesor. Mientras el profesor calificaba otros estudiantes Jorge me explicaba 

sobre su trabajo, a veces usando términos muy técnicos. Sin importar que yo estuviera a su 

lado se puso sus audífonos para ver mas videos esta vez de Spy vs Spy una serie animada 

de capítulos cortos los cuales miraba mientras el profesor no estaba con el. En algunos 

momentos pausaba para seguir su trabajo, pero volvía a sus videos. Mientras veía estos 

dibujos animados reía e ignoraba cualquier comentario a menos que viniera del profesor. 

Cuando trabajaba solía decir en voz alta que hacia y solía ser muy respetoso con el profesor 

dando gracias por cada cosa. Al final se quedo escuchando música para su siguiente clase 

que era Música en Colombia, obvio sin antes acabar sus videos de Spy vs Spy, hablamos de 

los memes de moda, y algunos chistes antes de irme, creo que se quedo una hora mas en 

la siguiente clase antes de ir a su clase de música.  Siempre hacia acciones como jalar sus 

 
8 Autismo y el síndrome de Asperger, Baron Cohen. Editorial Alianza 
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mangas o secarse las manos con los pantalones, además su forma de hablar era lenta y al 

caminar arrastraba sus pies. 

 

La familia del Asperger 

 

Otro tema importante en cuanto al Asperger es la familia, cómo reaccionan al saber que su 

hijo tiene este síndrome, cómo es vivir a diario con ellos, que tratos deben tener. En un 

articulo llamado “Sobre la familia con miembros Asperger” hablan de las posibles 

reacciones de los padres ante el diagnóstico, ubican entonces cinco grupos. 9 

 

El negador, el cual no acepta esa realidad.  

El autocompasivo, desarrolla emociones negativas y victimizadas. 

El protector, este es de los mas comunes, los padres sobreprotegen al chico, ocultándole 

todo lo que pueda ser un problema para ellos, para prevenirles futuros daños. 

El culpable, el padre busca siempre “pagar” su culpa, trasmitiéndola a alguien o algo para 

calmar su ansiedad 

El cobrador, busca como “cobrar” a su pareja el haber tenido un hijo con Asperger lo cual 

impide una buena comunicación y crea resentimiento entre los demás miembros de la 

familia. IBIDEM 

 

Por otra parte, encontré en Facebook una madre que realiza stremings para dar a conocer 

la relación con su hijo con Asperger, además de dar consejos y resolver preguntas para otros 

padres. Hablaba sobre el temor e incertidumbre por la palabra autismo, ya que se puede 

tener miedo del futuro de los hijos que entran entre el espectro autista pero hoy en día 

tienen mejores expectativas que antes.  

Sobre su relación con su hijo comentaba que a una madre le es difícil, el hijo no interactúa 

con ella y busca estar solo todo el tiempo, además de no saber como usar los juguetes y por 

esto los otros niños no juegan con él.  

 
9 https://www.asperger.es/asperger_familia.html 
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Relata sus pensamientos cuando se enteró que el hijo tenia Asperger, (4 años) sintió alivio 

al saber que no era por alguna inmadurez o sobreprotección, Ella sabia que el niño tenia 

algo. Después de eso si se sintió muy triste, con apoyo de su familia pudo salir adelante. Y 

por último decidió informarse para ayudar a su hijo 
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3. Referentes 

 

Yo Soy Sam (2002) 

Jessie Nelson 

 
Sam Dawson un padre con una deficiencia mental deberá comprobar, así el estado no lo 

considere capacitado para criar a su pequeña, que el debe tener su custodia para educarla. 

Con ayuda de una de las mejores abogadas del Estado peleará y demostrará el amor que 

siente por su hija. 

 

Sam posee un autismo leve, puede ser una persona autosuficiente, pero con 

comportamientos muy característicos de estas personas como problemas de comunicación, 

dificultad de interacción social, lo que no le llama la atención le genera un detrimento sin 

importar las normas sociales. Y de lo mas resaltable es que solo se relaciona a base de lo 

que le llama la atención en este caso los Beatles. 
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Asperger are us (2016) 

Alexandre Lehmann 

 
 

Un grupo de cuatro amigos se conocen y unen a través de la comedia y teniendo en común 

el asperger crean la primera compañía de comedia estadounidense compuesta por 

personas con Asperger. En el documental vemos su día a día antes de su ultimo show antes 

de separarse debido a que ya se van a graduar de la secundaria. 

 

De estos cuatro personajes recalco a Michael, quien tras sufrir varios ataques de ira decidió 

cambiar su nombre a Aron y ve la constante necesidad de corregir a las personas ante este 

cambio, se ve como odia el contacto físico así sean sus familiares. En cuanto a su familia es 

muy apartado de ellos y su padre cuenta que no comparte mucho con El ya que no se 

considera tan inteligente como Aron.  
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Los chicos del grupo expresan rasgos característicos del Asperger, como no soportar los 

puntos medios, por ejemplo, trotar en vez de caminar o correr, no les gusta el contacto 

físico ya que no les genera nada, son pesimistas en general y tratan temas como la 

hipersensibilidad que poseen algunos de ellos en especial en tempranas edades. Algo 

curioso es que en común a la película Yo soy Sam, también tienen de tema para muchas 

referencias a los Beatles. 

 

Al final demuestran que sin importar el síndrome que tienen pueden vivir una vida normal 

donde estudien, tengan familia y ninguna limitación para lograr lo que les gusta. 

 

1. Jack recibió el premio Jagger por su desempeño en Oxford, trabajara en algo relacionado 

a su tesis: El modelo nórdico para combatir el trafico sexual. 

2.Noah consiguió pareja. Da charlas y ayuda adultos con asperged y autismo. Además da 

giras como músico.  

3. Ethan se graduará de Salem y trabajará en transporte.  

4. New Michael se mudo a Umass Lowell para estudiar ingeniería química. 
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Rain Man (1988) 

Barry Levinson 

 
 

Raymon vive en un centro especializado para personas con autismo, sin embargo, su 

hermano aparece debido a la herencia que dejo su padre al morir. Para obtener esta 

herencia decide llevarse a Raymon a los Ángeles donde vive distintas situaciones con El. 

 

El personaje de Raymon se basó en Kim Peek, un hombre que padecía del síndrome de 

Savant o síndrome del sabio, los cuales son personas con una competencia mental 

extremadamente desarrollada, desde la memoria, facilidad para los idiomas, realizar 

cálculos matemáticos rápidamente, etc. Pero, aunque son asombrosos en alguna de estas 

capacidades suelen tener una incapacidad para tareas mas básicas ya que también poseen 

discapacidades físicas, motoras o mentales. 

 

En la película Raymon demuestra su gran habilidad con las matemáticas, por ejemplo, en 

un punto se cae una caja de palillos y El tiene la capacidad de solo viendo la caída saber 

cuantos palillos había, o, su memoria con el tema del béisbol del cual sabe cada jugador, 
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partido, marcador, año, etc. También vemos características como las rutinas muy marcadas 

para su día a día, con temas nuevos que le aburren usa el béisbol para esquivar el tema y 

hablar de algo que le guste. Suele ser de nulo afecto y esquiva siempre la mirada, demuestra 

ser ingenuo y no entender las metáforas que su hermano le dice. En un punto ante un ruido 

fuerte y repentino se auto agrede en respuesta a esto. 

 

Al conocer el pasado de Raymon en relación con su familia, sabemos que lo alejaron de 

Charlie, su hermano, debido a que casi lo quema con agua caliente, por ello la familia tomó 

la decisión de apartarlo para proteger a Charlie, tanto así que pasó a ser un simple recuerdo 

en la vida de Charlie, como un amigo imaginario llamado Rain man. Su padre lo visitaba 

periódicamente y le prestaba su auto, pero esto era mas por un tipo de culpa el cual termino 

siendo reflejada en la gran parte de la herencia que le dejó. Esto muestra una relación 

familiar de culpa y compensación, que se ve desarrollado durante película. 

 

Nunca me han besado (Documental) 

Celia Marco | Kiko García Donate Pelayo García de la Rosa Pedro Alarcón | Leticia Jaureguízar Nacho 

Abia | Rafa Perezagua. 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=tJZ5pZj3Wjo 
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Alonso Monje es un chico que tiene Asperger y nunca le han besado.  Este es el punto de 

partida del documental, una larga conversación con este chico, en donde lo que más se 

evidencia es el miedo que sienten los pacientes de Asperger. Al empezar recalca que tiene 

mas miedo a equivocarse con una persona que a la misma muerte, por lo cual cuando 

alguien deja de ser su amigo se pregunta si será por como es, si dijo algo mal, si hizo algo 

mal y en tal caso de haya sido por su síndrome, siente miedo de no poder saber si hizo algo 

mal. Dice Alonso que la mayoría de las personas que tienen Asperger buscan la soledad, no 

por como son, sino por como los han tratado. Siente haber perdido la oportunidad de tener 

una novia mas joven, de una primera cita, un primer beso y ahora que tiene mas de 24 sabe 

que no pasará. Pero esta preparado para vivir solo y no amargarse por que nunca llegará 

una persona a su vida. 

 

En el se ven características como el usar un tema que le apasiona cuando se aburre, en este 

caso es la cerveza, conoce gran cantidad de clases y marcas, da opiniones bastante extensas 

de estas.  Desde pequeño sabe tres idiomas y es consiente que eso lo hace prodigioso, pero 

al mismo tiempo es consiente de que es diferente y raro socialmente. 

 

CANAL YOUTUBE  

Aspielsando (antes El diario de un Asperger) 

https://www.youtube.com/channel/UCjc1TWciK9scRZs1KzqvaTw/videos 
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Elsa Cortez es una chica que padece de Asperger y crea este canal para hacer conocer de 

sus propias experiencias y conocimiento sobre este síndrome, para ayudar tanto a personas 

que padecen esto como a los familiares. Su canal me sirvió para conocer y ampliar mas que 

todo de actitudes de estas personas. 

 

Un tema que toca mucho es la hipersensibilidad, que puede ser sonora, visual o de tacto. 

Ella puede vivir su día normalmente, pero acumula todo lo que siente, por lo cual debe 

descansar mas. Los ruidos los escucha en un volumen mas alto, por ejemplo las grabaciones 

que escuchan en la clase de ingles, necesita usar gafas de sol por la luz de algunas cosas 

como el sol o los proyectores los cuales ve mucho mas intensos o cuando va en el metro y 

ve tanta gente, así no la toquen ella ya siente como si lo hicieran y puede sentir eso hasta 

por dos horas; ella se satura de todo esto y por eso a veces no quiere salir de su casa. Al ser 

consiente, sabe aguantar para tratar de vivir un día normal, pero debe dormir hasta 10 

horas. 

 

Eso no se pregunta: Síndrome de Asperger 

Telemadrid 

https://www.youtube.com/watch?v=-NpNGldTamQ 
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En este programa, hacen preguntas incomodas a personas que padecen Asperger, en estas 

personas se pueden ver distintos tipos de actitudes, pero al mismo tiempo cosas en común.  

La mayoría son consientes de su síndrome y están muy bien informados, todos se sentían 

distintos cuando eran mas jóvenes y en la mayoría de los casos se demoraron en descubrir 

que padecían Asperger. Uno de ellos cuenta como su padre le había dicho que al enterarse 

se sintió decepcionado, pero con el tiempo lo aceptó.  
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4. LA CREACION DEL RELATO 

 

Después de ver estos referentes que describían de maneras técnicas y desde el punto de 

vista medico como los libros y artículos de este síndrome o referentes que lo mostraban 

dentro de una ficción exagerando esta realidad como lo plasmaban “Rain man” y “Yo soy 

Sam” y por ultimo referentes que mostraban mas fielmente esta realidad como los 

documentales “Asperger are us” o “nunca me han besado” y testimonios de ellos mismo o 

de sus familiares como el caso de “Diario de un Asperger” o el streaming de la madre de 

uno de estos chicos y por ultimo el tener en frente un personaje como Jorge el cual me daría 

una visión e inspiración final para este personaje que seria quien viera a Chaplin y se 

emocionara por conocer a su ídolo además de demostrar ternura y lo diferente dentro de 

nuestro contexto. 

  

De esto puedo concluir que el asperger puede unir a personas y al mismo tiempo no pone 

barreras, creería que afecta mas en ámbitos sociales y psicológicos, los aparta de la sociedad 

saca lados pesimistas o los vuelve mas sensibles sin embargo casi todos pasamos por cosas 

parecidas. 

 

Charles Chaplin 

 

¿Cómo instalar un Chaplin en Bogotá? ¿Quién podría ser este personaje? Podría ser una 

estatua humana, de esos “actores” que trabajan en varios puntos de la ciudad, en especial 

la séptima peatonal.  Para encontrar al personaje, realicé dos entrevistas a estos actores, 

pude conocer mas de ellos, en especial el porque trabajan en eso y porque representaban 

determinado personaje. 

 

Estatuas 

-Soldado: realiza arte urbano, hace su personaje porque perteneció al ejercito y amó haber 

estado allí, lleva 18 años haciendo arte callejero y 8 con el personaje del  soldado, después 
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de haber pasado por la estatua blanca, gárgola, lobo, campesino, robot, soldado robot. Vive 

en Patio Bonito y trabaja para mantener a su familia. 

 

-Hombre Robot: 15 años haciendo el personaje, antes trabajaba en el campo, vive a 5 

cuadras, hace el personaje porque le gusta la tecnología y la robótica, mostro un 

descontento por la situación de los venezolanos ya que los domingos son hasta 25 estatuas 

en esa calle, lo cual dificulta su trabajo. 

 

Estas dos estatuas trabajan para sobrevivir, pero al mismo tiempo tienen un amor por el 

arte callejero y por su personaje, no es gratuita su elección de personaje, ni su profesión. 

No niegan introducir de vez en cuando palabras, sobre todo si hay una moneda de por 

medio.  Aunque uno vive cerca y el otro lejos, los dos se fueron a pie con su base y su balde 

de monedas. 

 

Por otra parte, fue importante analizar distintas películas de Chaplin para comparar 

situaciones y encontrar una película que se adaptara al tema principal de la historia, así fue 

como tras ver gran cantidad de sus metrajes tome a “The Kid” como principal referente por 

presentar una relación de padre e hijo entre este chico y Chaplin además de tener un 

espacio de calle muy presente. Otros referentes fueron Vida de perros (relación con la 

ciudad y la pobreza) y Luces de la ciudad (relación con la ciudad). Finalmente, tras 

desarrollar al personaje en base a estos dos referentes cree una biografía para este Chaplin.  

 

CARLOS 

 

Carlos “Chaplin” fue un proyeccionista de cine, por medio de esto obtuvo gran 

conocimiento sobre este arte, pero al acabar la era del cine proyectado y empezar a 

volverse digital, fue despedido. Tuvo que buscar otra forma de sobrevivir, su cercanía al cine 

lo llevó a representar personajes icónicos de la pantalla, hasta que terminó en la séptima 

como una estatua humana. En su infancia perteneció a una familia humilde y tuvo estudios 
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completos del colegio, pero no mas allá de eso. Es inteligente por lo cual conoce mucho del 

cine y tiene un gran amor por este. Aunque tuvo parejas nunca se caso ni tuvo hijos, y ya 

por su edad no le interesa esto. Es feliz con lo que hace y con lo que tiene, aunque es social 

solo tiene un amigo que es otra estatua, el robot. Pocas veces habla, siempre está metido 

en su personaje, al que representa con gran maestría. 

 

JORGE 

 

El chico es un estudiante universitario de Cine, padece de Asperger, pero por su gran 

memoria y afición al cine a logrado llegar hasta el séptimo semestre de esta carrera, sin 

embargo, le es difícil socializar. Su familia es adinerada, pero a causa de la enfermedad de 

este chico, el cual es hijo único, pelearon y se divorciaron, por lo cual solo vive con su madre. 

Le encanta el cine mudo por lo cual a memorizado todas las películas, actores y datos de 

este genero. No ha tenido relaciones por su incapacidad de socializar, aunque es muy 

hablador en especial con el tema que le gusta, lo cual puede llegar a aburrir a las personas. 

Ante temas que no son de su interés se aburre y mira videos en su celular.  

 

 

LA BÚSQUEDA DE ESPACIOS 

Al recorrer la ciudad de Bogotá, me encontré con varios puntos que tenían similitud con los 

escenarios vistos en las películas de Charles Chaplin, la mayoría de estos en el centro y 

alrededores, por lo cual la búsqueda de locaciones fue por esa zona de la ciudad. 
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5. PROCESO CREATIVO 
 

5.1 GUIÓN 
 
 

A BLANCO Y NEGRO 
Guión Literario 

 
1.  EXT / CALLE.  DÍA 

CHAPLIN (50) con la ropa ya gastada y vieja, pero con un 
maquillaje impecable sale de una casa que tiene una puerta 
de metal mientras lee un recibo, el cual guarda con 
incomodidad en su blazer, cierra la puerta y le hecha 
llave.  
 
Mientras se acomoda un sombrero de bombín, baja por la 
calle la cual esta llena de casas muy similares a la de 
El, con su característico caminado un poco encartado por 
una caja de madera que lleva y su bastón. Cuando la gente 
lo mira, hace alguna monería y sigue su camino, ante la 
risa de la gente. 
 
 

2.  INT / BUS.  DIA  
En un bus ya viejo donde van pocas personas Chaplin va de 
pie y ve como la mayoría de ellos lo miran raro, en especial 
una chica joven posiblemente universitaria (por su maleta 
y una carpeta), Chaplin pone la caja de madera en el piso 
y soltándose de la baranda empieza a actuar como si 
estuviera borracho con movimiento del bus. La chica ríe 
mientras el hace eso y el resto de las personas voltean a 
ver a Chaplin. 
 
 

3.  EXT / PARADA BUS. DIA 
En el centro de Bogotá en una esquina donde hay una casa 
vieja Chaplin baja del bus.  
 
Frente a El pasa un chico JORGE (20) con un saco gap azul 
oscuro que le queda un poco grande, un jean azul claro y 
unos converse rojos desamarrados, corriendo tras 2 hombres. 
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JORGE 
(En tono amable) 

!Chicos¡ Devuélvanme mi billetera. 
 

El chico ve a Chaplin y queda perplejo, Chaplin se quita 
su sombrero y mueve el bigote como lo hace Chaplin y sigue 
su camino. 
 
 

4.  EXT / SEPTIMA DE BOGOTA. DIA  
Tras caminar algunas calles llenas de personas, Chaplin 
llega a la carrera séptima de Bogotá, una zona peatonal 
donde se ven varias estatuas, artistas callejeros y 
vendedores. Ahí se encuentra otra estatua un Astronauta 
(35) con un traje realizado con partes de chatarra, cartón 
y luces, el Astronauta esta completamente quieto sobre un 
balde, un niño se acerca y le pone una moneda, el Astronauta 
empieza a moverse mientras realiza movimientos robóticos y 
su traje saca luces y sonidos. 
 
Chaplin pone su cajón y un tarro de metal oxidado cerca de 
el y se sube, quedándose totalmente quieto sobre este. Pasa 
una Chica y le pone una moneda a lo cual Chaplin empieza a 
mover su bastón mientras gira sobre el cajón, la chica ríe 
y le toma una foto. 
 
Jorge se acerca, mete una moneda y Chaplin hace un gesto, 
el chico ríe de gusto. Pone otra moneda y así muchas veces, 
a cada moneda Chaplin realiza un nuevo gesto hasta que 
Jorge se queda sin monedas 
 
 

5.  EXT / SEPTIMA. DIA 
Chaplin aprovechando que no hay publico levanta su brazo y 
mira su reloj, se baja de su caja, guarda el tarro de 
metal, toma su cajón y se acerca al astronauta junto a el. 
 

CHAPLIN 
Ya vuelvo voy a almorzar, le 
recomiendo el cajón. 
 

ASTRONAUTA 
Listo hágale. 
 

CHAPLIN 
¿Le traigo algo? 
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ATRONAUTA 
No todo bien, yo ahorita compro algo 
para almorzar. 
 
 

6.  EXT/INT RESTAURANTE. DIA 
Chaplin esta dentro de un restaurante pequeño pero lleno 
de mesas y personas almorzando en estas. 
 
 

CHAPLIN 
Buenas veci, me vende un corrientazo 
por favor. 
 

EMPLEADA 
Si señor, con gusto (la señora 
rápidamente pone en la vitrina los dos 
platos) serian ocho mil. 

 
Al sacar el dinero de su tarro se da cuenta que la mayoría 
de las monedas son falsas, son como de un juego de mesa. 
La señora que lo atiende alcanza a ver lo mismo y retira 
los platos de la vitrina. 
 

CHAPLIN 
(Apenado) 

¿me puede fiar por hoy? 
 

La cajera simplemente mira Chaplin y le señala un aviso 
que dice “no se fía”. Chaplin cuenta cuanto dinero tiene. 
 

CHAPLIN 
(Frustrado) 

¿Me regala una empanada por favor? 
 
 

7.  EXT / CALLEJON. DIA (ESTILO CINE MUDO) 
Chaplin se sienta a comer en una acera cercana a la séptima, 
de su blazer saca el papel, el cual es el recibo de la luz 
y se lee “ultima fecha antes de suspensión”, Chaplin mira 
su tarro respira hondo, se queda pensando preocupado y 
vuelve a guardar el papel. 
 
Jorge llega al lugar y se sienta al lado de El. Ambos se 
miran y se quedan mirando hacia la acera de enfrente, 
Chaplin se ve molesto, mira al chico que bosteza, tiene en 
su mano el ultimo bocado de empanada, finalmente decide 
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comérselo y limpiarse con la servilleta mientras el chico 
vuelve a bostezar. El chico se busca en los bolsillos, pero 
no tiene dinero, Chaplin lo mira y saca una de las monedas 
falsas que el Chico le dio antes, la pone en su mano, se 
levanta molesto y se va. 
 
 

8.  EXT / SEPTIMA. DIA 
Chaplin esta realizando su trabajo de estatua, pasa una 
pareja pone una moneda, Chaplin saca de su saco una flor 
de papel y se la da a la chica mientras el novio ríe. Se 
va haciendo de noche y Jorge sigue ahí frente al 
espectáculo sentado en una banca moviendo sus pies y 
mirando entretenido el show. 
 
El astronauta está recogiendo su caja y su tarro. 
 

ASTRONAUTA 
Oiga hermano ese chino lleva todo el 
día ahí, ¿no se le hace raro? 
 

Chaplin sube sus hombros, mira al chico y sigue realizando 
su trabajo. Pero cada vez que mira al chico se ve mas 
incomodo, hasta que se baja del cajón. 
 
 

9.  EXT / NORTE DE BOGOTA. NOCHE 
Tras caminar varias calles en un sector de casas grandes, 
Chaplin y Jorge llegan a la puerta de una casa, donde el 
chico timbra y abre una señora de mas o menos 40 años la 
cual se alegra al ver a su hijo, abrazándolo. 
 

MAMÁ 
¿Por qué llegaste tan tarde? Ya me 
tenias agarrada al techo. 

 
JORGE 

Unos chicos me sacaron la billetera y 
salieron corriendo. 
 

MAMÁ 
Y… ¿el quien es?  
 

Chaplin se quita el sombrero en un gesto de saludo. 
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JORGE 
!Es Chaplin¡ ¿Te acuerdas quién es 
Chaplin? Es increíble. Me ayudó a 
llegar acá. 
 

MAMÁ 
(Indecisa) 

Muchas gracias, señor… Chaplin, si 
quiere siga no se como agradecerle… 
acabo de preparar la cena. 
 
 

10. INT / CASA DEL CHICO COCINA. NOCHE 
En la cocina la señora les sirve un café y un sándwich el 
cual Chaplin come con gran velocidad. 
 

MAMÁ 
Cariño porque no vas con el señor 
Chaplin y le muestras tu colección de 
películas. 
 

Jorge se para rápido y sale hacia un estudio que está junto 
a la cocina, Chaplin se para para seguirlo, pero antes la 
señora lo para. 
 

MAMÁ 
En serio muchas gracias por traerlo 
tome por las molestias. 
 

La señora saca un billete de 20 mil de su bolsillo. 
 

CHAPLIN 
No señora tranquila. 
 

MAMÁ  
Pensé que era mudo (ríe) tomé, en 
serio. 

 
Chaplin recibe el billete y lo mete en su saco.  
 

CHAPLIN 
Muchas gracias. 
 

Chaplin va hacia el estudio, pero antes de salir de la 
cocina gira. 
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CHAPLIN 
Tengo una pregunta… 
 

 
SEÑORA 

(Interrumpiendo rápidamente a Chaplin) 
Ah si... es Síndrome de Asperger. 
 
 

11. INT / CASA DEL CHICO ESTUDIO. NOCHE 
Chaplin camina hacia el estudio afuera ve una repisa donde 
hay un reloj costoso lo mira por unos segundos y sigue 
caminando hacia la puerta. 
 
Chaplin entra al estudio y queda atónito al ver como está 
lleno de afiches de cine mudo en especial de Charles 
Chaplin además de Buster Keaton y Harold Lloyd. 
 

CHICO 
Mira tengo tus 80 películas y conseguí 
por internet algunos cortos que no 
publicaste en El Dictador, como el 
final alternativo. 
 

El chico le muestra portadas de los DVDs y Chaplin 
molestando las hace idénticas. 

ELIPSIS 
 

Al salir del estudio Chaplin vuelve a ver el reloj costoso, 
ya no duda y lo guarda bajo su sombrero. 
 

 
12.SECUENCIA ESCENAS INT/EXT. CALLE VARIOS LUGARES. DIA/NOCHE.   
ESTILO CINE MUDO. El Chico llega donde Chaplin se presenta, Chaplin 
lo mira. 
 
Chaplin y el chico van por una calle caminando. 
 
Chaplin y el chico están en el estudio viendo películas. 
 
En la puerta de la casa Chaplin recibe 20 mil pesos de la mama. 
 
El chico llega donde Chaplin, Chaplin interrumpe una actuación que 
hace y baja. 
 
Chaplin y el chico van por una calle riéndose. 
 
Chaplin y el chico están en el estudio riéndose de monerías que hace 
Chaplin. 
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En la puerta de la casa Chaplin recibe 30 mil pesos de la mama. 
 
Chaplin esta atento a ver si ve el chico, el Astronauta de fondo ve 
y sonríe, el chico aparece en la esquina y Chaplin sonríe y se baja 
del cajón. 
 
Chaplin y el chico van por una calle, Chaplin va enseñándole al chico 
como caminar con el bastón de él. 
 
Chaplin y el chico salen jugando los dos haciendo poses de Chaplin, 
le pone unos tirantes y la boina que carga en su bolso. 
 
 
 
 
13. EXT / PUERTA CASA CHICO. NOCHE 
 

CHAPLIN 
(Mientras se despide quitándose el sombrero) 

Buenas noches, señora. 
 

MAMÁ 
(Mientras le pasa un billete de 50mil) 

Tome, gracias por todo de nuevo. 
 

Chaplin mira el billete, mete sus manos a los bolsillos 
como buscando más dinero 

 
CHAPLIN 

Eso es mucho, no tengo para darle 
vueltas.  

 
MAMÁ 

(Buscándose en los bolsillos) 
Yo tampoco tengo sencillo 

 
CHAPLIN 

(Yéndose) 
No, no se preocupe, yo me divierto 
mucho con el muchacho, deje así 

 
Chaplin se va. La señora sonríe, guarda el billete y cierra 
la puerta. 
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14. INT / SEPTIMA. DIA 
Chaplin ahora tiene un nuevo traje de Chaplin, ya no solo 
tiene un tarro, sino que tiene un cajón de madera. El 
astronauta baja de su balde y se estira. 
 
 

ASTRONAUTA 
Uy Chap ¿estrenando?  
 

CHAPLIN 
(Riéndose) 

Ya el otro estaba para botar. ¿Usted 
había escuchado de algo así como 
Aspergord? 

 
 

ASTRONAUTA 
(Quitándose el casco) 

 
Creo que es Asperger, no se bien, 
pero yo le averiguo. 
 
 

Chaplin se baja mira al astronauta y le sonríe. Recoge su 
cajón y su caja de monedas. 
  
 

CHAPLIN 
Voy a almorzar ¿le traigo algo? 

 
 

15. EXT / CASA DE EMPEÑO. DIA 
Chaplin va caminando hacia una casa de empeño, ya llegando 
a la entrada, va sacando de su bolsillo el reloj que robó 
de la casa del Chico, ya frente a la tienda ve una boina 
(recuerda por un momento la imagen del chico con los 
tirantes y la boina, en estilo cine mudo), guarda el reloj 
y se va.  

 
 

 
16. EXT / CASA DEL CHICO. DIA 

Chaplin y el chico llegan frente a la casa, Chaplin timbra 
con su bastón, pero nadie abre, repite la acción, pero esta 
vez con su mano.  
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JORGE 
Mi mamá no debe tardar, tal vez se le 
hizo tarde en el trabajo. 
 

Chaplin, mueve su bigote y mira al chico. 
 
 

17. EXT / BUS. DIA 
Chaplin va en el bus para su casa y empieza a desmaquillarse 
con una esponja pequeña, mientras mira un pequeño espejo 
en su mano, enfrente de El van dos mujeres de 
aproximadamente 30 años. 
 

MUJER 1 
Pues ella se guardo eso para no 
hacerle daño. 

 
 

MUJER 2 
Pero a mi se me hace peor que fuera 
así, ella debió decirle desde el 
principio. 
 

MUJER 1 
Es verdad, es increíble como una 
mentira crece y puede llegar a hacer 
tanto daño. 
 

MUJER 2 
Por eso no se puede confiar en nadie, 
todo va con doble intención, la gente 
solo busca sus propios intereses y su 
propio bien. 

 
Chaplin para por un momento, piensa y mira en su regazo 
donde tiene un tarro de pintura blanca.  

 
 

18. EXT / CASA DEL CHICO. NOCHE 
El chico está sentado frente a la puerta viendo videos de 
Charles Chaplin en su celular. Chaplin pasa frente a la 
casa con su bastón haciéndolo girar. El chico sube la 
mirada y lo ve, ríe y ve como Chaplin con la mano le dice 
que lo siga. 
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19. INT / CASA CHAPLIN. NOCHE 
 
Chaplin junto al chico llegan a su casa la cual es una 
simple habitación donde está el comedor, la cocina, la cama 
y un sillón, donde se ven gran cantidad de rollos antiguos 
de películas y un proyector antiguo. 
  
Chaplin se acerca a los rollos con el dedo repasa todos 
hasta que elije uno y lo lleva al proyector lo acomoda y 
lo pone a funcionar, en la pared se ve la película de “THE 
KID”. 
 
Chaplin le pasa la boina al chico este se la pone e imitan 
la escena que ven en pantalla. En cierta parte el proyector 
se traba, dando una imagen rápida entre blanco y negro lo 
cual hace que el chico tenga un ataque golpeándose con las 
paredes y corriendo alrededor de la habitación.  
 
Chaplin confundido corre tras el para tratar de pararlo lo 
retiene entre sus brazos mientras se calma. 

 
 

CHAPLIN 
(Cuando ya lo tiene bastante calmado) 

Sabes, yo no soy Chaplin soy un 
imitador, que lo admira mucho pero 
solo un imitador. 
 

El chico lo mira asombrado, se retira del abrazo y sonríe. 
 

CHAPLIN 
(Volviendo junto al proyector y volviendo a 
enganchar la película que vuelve a rodar) 

Yo fui proyeccionista durante muchos 
años, pero de repente, el cine se 
volvió digital y yo me volví viejo. 

 
JORGE 

Ya lo sabía 
 

CHAPLIN 
¿Qué cosa? 

 
JORGE 

(Empezando a reírse) 
Que usted no era Chaplin (terminando 
en una carcajada) 
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Chaplin lo acompaña en la risa y terminan los dos en una 
sonora carcajada. 

 
El celular del chico suena, del bolsillo saca su celular 
donde se ve que es su mamá. 
 

 
20. EXT/INT / CASA CHAPLIN. NOCHE 

 
La mamá del chico llega en una cicla a la casa de Chaplin, 
la puerta la abre Chaplin. 
 

CHAPLIN 
(Mientras va entrando a la casa) 

Buenas noches, estábamos viendo 
películas. 
 

MAMÁ 
Que pena hoy me toco trabajar de largo 
y me quede sin batería en el celular. 
 

La señora entra ve un poco impresionada la pobreza en que 
vive este Chaplin.  

 
CHICO 

(Mientras señala la proyección) 
! Mamá, el señor Chaplin era quien 
proyectaba estas películas cuando 
salieron ¡ 
 

La señora sigue mirando alrededor impresionada por todas 
las películas hasta que, por un momento para su mirada en 
un objeto, un reloj que reconoce de inmediato.  
 
Se acerca y lo toma en su mano.  
 
Rápidamente toma al chico del brazo lo levanta. 
 

SEÑORA 
(furiosa) 

Ya nos vamos de acá. 
 
JORGE 

(confundido) 
Pero ¿por qué? 
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SEÑORA 
(mientras salen por la puerta, mostrándole a 
Chaplin el reloj en su mano)  

No quiero que vuelvas a ver a este 
señor. De ahora en adelante yo iré por 
ti a la Universidad. 
 

Chaplin ve el reloj en la mano de la señora. 
 

CHAPLIN 
(Acercándose) 

Le juro que se lo iba a devolver 
 

La señora rabiosa sale con el chico. Chaplin queda atónito 
mientras voltea y ve la escena del chico y Chaplin en la 
acera, proyectada en su pared. 

 
 

21. EXT / CARRERA SEPTIMA. DIA 
Chaplin vuelve a poner su caja de madera, su tarro viejo y 
oxidado se sube y mientras está quieto mira siempre que 
puede donde solía sentarse el chico. 
 

ASTRONAUTA 
Parce ¿que paso con el chico? hace 
días que no veía esa banca vacía. 
 

CHAPLIN 
No sé 
 

ASTRONAUTA 
Hablando de eso, le averigüé sobre el 
Asperger. 
 

Chaplin se baja del cajón rápidamente. 
 

CHAPLIN 
Ajá ¿y qué es? 

 
ASTRONAUTA 

Es algo así como una enfermedad, pero 
no del todo mala. Por eso el chico se 
nos hacia tan… diferente. 

 
CHAPLIN 

¿cómo así? 
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ASTRONAUTA 
Se parecen un poco a los autistas, 
pero son re-pepas, la cosa es que les 
cuesta resto de trabajo tener amigos. 

 
Chaplin se queda pensando, apesadumbrado. 
 
 

22. EXT / PLAZOLETA UNIVERSIDAD. DIA 
Chaplin mueve su espectáculo frente a la entrada de una 
universidad mientras está quieto busca al chico con la 
mirada y cada vez que alguien le mete una moneda aprovecha 
para hacer un movimiento que le permita mirar mejor en 
derredor.  
 
De estos sale un chico con boina, Chaplin se emociona y se 
lo queda mirando, pero resulta ser otra persona. 
 
Tras un tiempo el chico sale de clase, afuera esta su Mamá 
que lo está esperando con dos bicicletas, pero el Chico ve 
a Chaplin y mientras corre hacia El, saca de su maleta la 
boina que le prestó Chaplin y decide entrar en el 
espectáculo hacer de “the kid”, la Mamá ve esto, en 
principio no le agrada y se acerca furiosa, decidida a 
llevarse a su hijo, una risotada de su hijo en el 
espectáculo la detiene y decide quedarse como espectadora.  
 
Poco a poco la ternura y la gracia del show le van ganando 
y durante un buen rato sonríe de las monerías que hacen 
Chaplin y su hijo.  Chaplin la ve (cierre de iris modo cine 
mudo mientras sonríe y pica un ojo). 
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5.2 PROPUESTA DE DIRECCIÓN 
 

 
DIRECCIÓN: LUDWIN MORENO. 

  
“A blanco y negro” es un proyecto de cortometraje, con una duración aproximada de 12 a 

15 minutos. Su realización será en video digital color y blanco y negro con sonido directo.  

 

Chaplin, un hombre de 52 años, que vive en Bogotá en el tiempo actual, deberá enfrentarse 

a como contarle a un chico con asperger que el no es el verdadero Chaplin. 

 

“A blanco y negro” es un drama realista, que toma al personaje de Chaplin para reflexionar 

acerca de lo diferente en la ciudad de Bogotá y en la actualidad, además de girar en torno 

a la amistad y reflexionar sobre algunos valores. 

 

Trabajaremos una estética basada en el cine mudo y se hará enfoque en las aventuras de 

estos dos personajes, que crearan un lazo de amistad. Como referente cinematográfico se 

encuentra la película “The Kid” de Charles Chaplin. Aquí se destaca el tratamiento de la luz, 

donde dominan las luces fuertes y los planos estáticos. Sin embargo, esto se usará 

principalmente en ciertas escenas que buscaran imitar escenas importantes de esta 

película. En el resto se realizarán planos a mano con movimientos suaves, planos abiertos y 

cerrados solo en momentos necesarios para enfatizar detalles o expresiones. 

 

Por el tono de la historia la temperatura que se usara es cálida y fría. Esto dependerá de la 

relación de amistad entre los personajes. El foco tendrá una gran profundidad de campo en 

las tomas abiertas mientras en las cerradas solo se pondrá sobre el detalle a mostrar. La luz 

es importante para mostrar para las tomas donde se imite el estilo Chaplin para lograr un 

gran parecido a esta película. También la luz será ́mixta, entre natural y artificial; en los 

exteriores se la dará mayor valor a la luz natural y en los interiores se reforzará mas esta luz 

por medio de las luces artificiales del lugar. 
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El tratamiento de los espacios será realista. En cuanto al arte, será realista en su mayoría. 

El estilo del ambiente será rico y armónico, las texturas serán ricas mas que todo en las 

escenas blanco y negro. Sera de gran importancia el cambio en Chaplin y el chico cuando 

entren en su “universo” propio, tratando de imitar al real Chaplin. 

 

Para la realización de “Chap” se trabajará con actores profesionales, y el tipo de actuación 

será minimalista en la mayoría del corto, pero en ciertas partes Chaplin será enfatizada. En 

el tipo de dirección seguirá el guion, pero tendrá un concepto abierto, para que haya un 

diálogo y participación más activa del actor que enriquezca la construcción de los 

personajes.  

 

En cuanto al montaje se emplearán variedad de soluciones en puesta en cuadro, como es 

el decoupage donde se les dará más importancia a los detalles para enfatizar los estados 

del personaje, el plano secuencia en pedazos de tensión como el ataque del chico; máster 

con apoyos en las conversaciones; o los planos medios para ubicar espacialmente al 

espectador. El ritmo que prevalecerá en el cortometraje será calmado y pausado. 

 

El cortometraje en su mayoría será silencioso por lo poco que habla el Chaplin y involucrará 

música en las escenas estilo Chaplin, también tendrá un tratamiento del sonido narrativo. 

 

El objetivo de la obra es que los espectadores se permitan acompañar y experimentar la 

amistad entre Chaplin y el chico, y como el ser diferentes los une en esta historia. 
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5.3 PROPUESTA DIRECCION DE FOTO 
 
 
Director de Fotografía: Nicolás Rincón Barrios. 

 

SINOPSIS 

Chaplin (50) un hombre solitario, trabaja como “estatua humana” en las calles de la 

ciudad de Bogotá y con ello subsiste escasamente su día a día, sin embargo su trabajo no 

le da lo suficiente para pagar las cuentas. Un día el hombre se topa con un particular jóven 

Jorge (20) con el que entabla una amistad pero esta se pone en riesgo cuando la mamá de 

Jorge descubre que chaplin le robó una de sus pertenencias al muchacho.   

 

CONCEPTO ESTÉTICO - ESPACIOS (LUZ Y COLOR)  

Para esta película habrá varios tipos de representación de atmósferas lumínicas, de 

acuerdo a la temática existen tres tipos de espacios representativos:  

• ATMÓSFERA CHAPLIN: El entorno de la ciudad al que está acostumbrado Chaplin 

(Casa, trabajo, Ciudad). 

• ATMÓSFERA JORGE: El nuevo mundo que le hace ver Jorge a Chaplin (Casa de 

Jorge, Calles contiguas a su vivienda) 

• ATMÓSFERA ANTIGUA: El espacio del cine mudo en el que las sensaciones afloran 

porque los personajes se encuentran en puntos emotivos bastante fuertes (Las 

monedas falsas, el desarrollo de la amistad y  la alegría que comparten). 

Cada uno de estos espacios contará con una forma diferente de ser diseñados 

luminicamente, no obstante el color y la calidad de la sombra son los que tendrán a 

cambiar acorde a cómo se desarrolla la parte emotiva de la historia. 
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DISEÑO DE ILUMINACIÓN Y ATMÓSFERAS LUMÍNICAS 

De acuerdo al planteamiento de manejar 3 tipos de atmósfera de luz de los diferentes 

momentos representativos de la película.  Los siguientes son los modos del diseño 

lumínico de cada una de las 3 atmósferas. 

 

ATMÓSFERA CHAPLIN: (Ciudad, restaurante, fachada Chaplin) Estos lugares que frecuenta 

nuestro personaje principal estarán condicionados por encuadres cerrados, el poco uso de 

planos generales y escasos movimientos de cámara (Cámara a trípode con pocos tilts y 

paneos que siguen acciones). Acorde a la caracterización del personaje, un hombre 

solitario y que vive del espectáculo, la metodología de filmar estas escenas tendrá como 

objeto transmitir un mundo cerrado en la monotonía que rodea a Chaplin no va más allá 

de su espectáculo. La luz y el contraste en estos espacios tendrá como función crear una 

atmósfera que refleja la soledad y la austeridad que caracterizan la vida del personaje 

principal. 
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• Tipo de luz: Difusa y de fuente natural.  “Rodri, Franco Loli” 

 
• Contraste y tipo de sombra:  Se trabajara con contrastes leves y con las sombras 

dadas por la luz de día, sin embargo se usará iluminación artificial para hacer 

rellenos de luz cuando la fuente de luz natural cause altos contrastes. “The 

American friend, Wim Wenders”. 

•  
• Paleta de color de luces y temperatura color. 
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CHAPLIN SIN EL JÓVEN.  

 
CHAPLIN CON EL JÓVEN.  

 
 

ATMÓSFERA DE JORGE: (Fachada casa Jorge, casa de Jorge interiores) Jorge representa un 

cambio en la vida rutinaria de Chaplin, es tal su importancia, que cuando el hombre es 

descubierto por el robo, la ausencia del niño se le ve aún más solitario de lo que era. La 

representación estética para este conjunto de espacios en los que el aura de Jorge influye 

sobre la de Chaplin es más emotiva. La luz será de fuentes de la diégesis e iluminación 

artificial, la última reforzará las luces de la diégesis de tal forma que genere esquemas de 

luz  que exceden la representación “naturalista” con la función de transmitir la sensación 

de que los espacios son ambientes bastante acogedores para Chaplin . Se tendrá más 

libertad, en el manejo de contrastes y tipos de sombra, sin embargo habrá una 

dominancia de color y de fuerza de la sombra (Luz difusa de alto contraste y temperatura 

de color cálida). 

• Tipo de contraste y color de luz: “Por donde corre el agua, Juan Carlos Blanco”. 
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•  
• Temperatura de 

luces:

 
 

 

ATMÓSFERA CINE MUDO: (Casa Chaplin, fachada que recrea el cartel de “The kid”, 

exteriores, casa jorge) Este espacio de representación está determinado a condiciones 

específicas que aluden a la estética del cine mudo. Está atmósfera tiene un nivel 

emocional más alto que las demás puesto que emerge en partes en los que los personajes 

están los puntos más altos de sus emociones. Su forma simbólica y referencial tiene como 

objeto reforzar los momentos por los que circundan la historia al estilo cinematográfico de 

Charles Chaplin, por lo que se imponen reglas a seguir para el trabajo de esta atmósfera. 

• Emplazamiento de la cámara a un estilo casi frontal, que alude a la representación 

teatral.  

• Uso restringido de ópticas, 24 mm y 35mm, las cuales son las que tienen una 

aproximación más fiel al registro de la imagen de esa época. 

• Uso de luces extra diegéticas e iluminación con luz dura y proyección de sombras 

duras. 
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• No uso de color.  

Es factible rodar en formato cuadrado de proporción 1:33:1 y 12 fps, no obstante esto 

estará sujeto a pruebas en set y de montaje. 

“City lights, Charles Chaplin”                                                            “Wings of desire, Wim 
Wenders” 

 

 

. 
• Se trabajará con una resolución FULL HD de 1920p x 1080p a 24fps. 

• Se configurará la cámara para grabar en S-log2 que nos permite ampliar el rango 

dinámico de la cámara. 

• El aspecto de ratio en pantalla será de 1:85:1   
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5.4 PROPUESTA DIRECCION DE ARTE 

Propuesta de Dirección de Arte  

Juliana Uribe Gamboa  

______________________________________________  

Chaplin es un cortometraje de ficción que cuenta la historia de un viejo Mimo del centro de 

Bogotá y un joven con síndrome de Asperger que interactúan en medio del caos bogotano 

inmersos en un mundo de fantasía evocado en el cine mudo. Es una historia de inocencia y 

nostalgia que pretende revivir el cine clásico en una ciudad tan caótica como Bogotá con 

personajes cotidianos pero muy especiales.  

Desde la dirección de arte se pretende crear dos universos donde conviven los dos 

protagonistas, uno naturalista que corresponde a la cotidianidad bogotana y uno fantasioso 

que se ve traducido en el blanco y negro del cine mudo. Aunque son universos distintos y 

muy bien caracterizados, compartirán elementos el uno del otro; por ejemplo, dentro del 

naturalismo de la ciudad habrán elementos expresionistas, desde la ambientación y la 

utilería, muy sutiles generando un realismo mágico que permitirá acercarnos a la 

personalidad y la mente de los protagonistas quienes habitan normalmente en la ciudad, 

como muchos otros, pero viven en la nostalgia del pasado.  
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El color será uno de los elementos principales para distinguir cada universo. La Bogotá 

naturalista tendrá colores brillantes y ligeramente saturados marcados por el sol 

característico de la ciudad, donde predominan los ocres, grises, azules y naranjas con un 

look envejecido, casi ochentero, que comienza a plantear la nostalgia.  
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En segunda instancia, habrá un punto medio entre el color y el banco y negro que 

corresponde a los ambientes de cada personaje, es decir, la habitación del joven y la 

habitación de Chaplin donde nos acercamos más a la intimidad de cada uno. La idea en 

estos espacios es que predominan los colores tierra, grises, ocres y sepias que nos darán 

paso progresivo al universo blanco y negro, donde estarán inmersos dentro del cine mudo 

que tanto admiran. Así finalmente, se llegará al momento donde todo el universo se 

convierte en blanco y negro con altos contraste y los protagonistas viven su película.  

Desde el vestuario y el maquillaje se buscará 

caracterizar a los mimos (Chaplin y Astronauta) 

perfectamente dentro de sus personajes, el 

Astronauta metálico y futurista donde se 

resalte lo artesanal de la hechura del traje con 

materiales muy caseros, y Chaplin con su 

vestimenta característica, pero 

completamente en blanco y negro, incluso su 

maquillaje; de esta manera Chaplin será un personaje que siempre está en blanco y negro 

en los dos universos, hasta que se quita el maquillaje, que es un punto dramático de su 

personaje, y se revela el color natural de su rostro. De esta manera, visualmente se dará la 

sensación de collage, siendo Chaplin un personaje en blanco y negro en un universo de 

color, lo que permite reflejar su mente y personalidad. En contraste, el joven con Asperger 

vestirá como cualquier joven promedio de su edad y su entorno, con jeans y sudadera, que 

permite normalizar su apariencia que se opone a todo el mundo y fantasía que hay en su 

mente.  
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The Last of the Great Botanist - Leo 
and Pipo 
 

 
 
 
 
 

5.5 PROPUESTA DE MONTAJE 
 
El montaje usara varias soluciones en cuadro como decoupage, máster con apoyos y planos 

contra planos. Lo que definirá el uso de cada uno de estos serán las situaciones y lo 

necesario de enfatizar. Es necesario tener en cuenta los referentes de Charles Chaplin para 

lograr un montaje similar en especial en los momentos donde se imitará el estilo de cine 

mudo. El ritmo será muy calmado a excepción de los puntos de tensión como el ataque del 

chico. 

 

En la colorización se buscará un naturalismo en la imagen, pero teniendo en cuenta la 

temperatura descrita en la propuesta de foto. El blanco y negro se realizará en la post 

producción y se utilizará un estilo contrastado para lograr mayor parecido a los referentes.  
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5.6 PROPUESTA DISEÑO SONORO 

PROPUESTA DE SONIDO   Laura Milena Gardeazábal Jaimes 

A continuación se presenta la propuesta de sonido, general y específica, las condiciones 

del material que deberá entregar dirección/producción a sonido en rodaje, en 

postproducción y especificaciones.  

PROPUESTA GENERAL 

Elaborada a partir del guión final versión 5:  

Realización de:  

•   PropuestadeSonido.  

•   ObservacionesdeSonidoalGuión.  

(Ambientes Foley/Directo/Acciones Solapas Post).  

•   SonidoDirectoduranteelRodaje.  

•   Elaboración de Biblioteca Sonora y Diseño con Sonidos Específicos del 

cortometraje.  

•   NivelacióndeDiálogos.  

•   Continuidadruidodefondo.  

•   TratamientoyDiseñosonorodelosambientes.  

•   Diseñodelradiooperador.  

•   Foleys,Efectos,ObjetosSonoros.  

•   MezclayDiseñoSonoroStereo.  

Dirección podrá incluir a la lista anterior cualquier detalle o material sonoro que 

desee involucrar y esté por fuera de la propuesta presentada.  

PROPUESTA ESPECÍFICA 

Elaborada a partir del guión literario 15 de AGOSTO de 2019  
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El sonido estará encaminado a recrear los elementos del cine mudo desde la 

instrumentación de las piezas hasta los efectos y foleys, con referentes tímbricos 

de Buster Keaton, Harlod Lloyd y Charles Chaplin, este carácter resaltará en 

escenas como la 7 y 12, en dónde se busca incorporar por completo el estilo mudo.  

Se caracterizará cada uno de los espacios diferentes con ambientes específicos 

para cada lugar, los exteriores de las calles, las casas y los espacios determinados 

tendrán diseño con sonidos propios de la biblioteca original del corto, elaborada 

desde la preproducción.  

Tendrá completo diseño original tanto en la música como en los efectos, para los silencios 

la propuesta es involucrar instrumentación específica dependiendo del montaje, apoyar 

con sintetizadores o cuerdas frotadas, según dirección.  
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5.7 DESGLOSE DE DIRECCION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
57 

 

ESC 1 SITUACIÓN Ext/Calle. Día LOCACIÓN DÍA 1 HORA 

7:30 Am 

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE Soleado, brillante, cálido. DURACIÓN ESC 

25 segundos 

RESUMEN Chaplin sale de su casa ve un papel y lo guarda luego va hacia la parada del bus mientras hace monerías a la gente que lo ve. 

PROPUESTA 
FOTOGRAFÍA 

Dependencia de contenidos, decoupage, temperatura color naturalista. 

PLANIMETRÍA 1.PM, 2PG, 3PD, 4PG ILUMINACIÓN Natural, cálida.  EMPLAZAMIENTO Y ANGULACIÓN 

 

MOVILIDAD 

 

LENTES 2,4. 20 mm, 1,3 50mm. 

 

PROPUESTA DE ARTE Realista, Pobre, armónico, paleta cálida, rugoso. 

ESCENOGRAFÍA  AMBIENTACIÓN  UTILERÍA Papel que recoge, bastón, 

caja, tarro. 

VESTUARIO Chaplin: Sombrero de 

bombín, traje de Chaplin. 

MAQUILLAJE Maquillaje de Chaplin 

 

 

PROPUESTA DE 
DIRECCIÓN DE ACTORES 

Actor profesional, Actuación Natural y enfatizada, Dirección abierta 
 

PRINCIPALES  

Chaplin 

ACTORES 

Camilo 

SECUNDARIOS  ACTORES FIGURANTES 

 

ACTORES EXTRAS Personas en la 

calle. 

 

 

MUSICA IN 
 

MUSICA OFF SONIDOS Personas en la calle, puerta. TEXTOS ESCRITOS recibo de luz o agua. 

OTROS Y NOTAS  
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ESC 2 SITUACIÓN Int/Bus Día LOCACIÓN Bus DÍA 1 HORA 

8:00 Am 

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE Soleado, brillante, cálido. DURACIÓN 

ESC 15 seg. 

RESUMEN Chaplin va en el bus hacia su lugar de trabajo, en este una chica lo mira raro y el la hace reír. 

 
 

PROPUESTA 

FOTOGRAFÍA 

Dependencia de contenidos, decoupage, temperatura color naturalista. 

 

 

PLANIMETRÍA 5.PM 6.PG ILUMINACIÓN Natural, cálida. EMPLAZAMIENTO Y ANGULACIÓN 

 

MOVILIDAD  LENTES 5 50mm 6 20mm 

 

PROPUESTA DE ARTE Realista, Pobre, no armónico, paleta cálida, liso. 

 

 

ESCENOGRAFÍA Bus AMBIENTACIÓN UTILERÍA bastón, caja, tarro. VESTUARIO Chaplin: Sombrero de 

bombín, traje de Chaplin. 

MAQUILLAJE Maquillaje de Chaplin 

 
 

PROPUESTA DE 

DIRECCIÓN DE ACTORES 

Actor profesional, Actuación Natural y enfatizada, Dirección abierta 

 

PRINCIPALES Chaplin ACTORES Camilo SECUNDARIOS  ACTORES FIGURANTES chica ACTORES EXTRAS personas en el 

bus 
 

 

MUSICA IN 

 

 

MUSICA OFF 

 

 
 

SONIDOS Sonido bus TEXTOS ESCRITOS 

OTROS Y NOTAS  
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ESC 3 SITUACIÓN Ext/parada 

bus. Día 

LOCACIÓN Séptima DÍA 1 HORA 

9:00 Am 

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE Soleado, brillante, cálido. DURACIÓN 

ESC 20 seg. 

RESUMEN Chaplin se baja del bus en la séptima. Donde se le atraviesa un chico. 

 
 

PROPUESTA 

FOTOGRAFÍA 

Dependencia de contenidos, decoupage y plano contra plano, temperatura color naturalista. 

 

 

PLANIMETRÍA 7 PG 8PM 9PP 10 PP ILUMINACIÓN Natural Cálida EMPLAZAMIENTO Y ANGULACIÓN 

 

MOVILIDAD LENTES 7 20mm 8 9 10 50mm 

PROPUESTA DE ARTE Realista, Pobre, armónico, paleta cálida, rugoso y liso. 

 

 

ESCENOGRAFÍA Bus AMBIENTACIÓN 

  

UTILERÍA bastón, caja, tarro. 

 

VESTUARIO Chaplin: Sombrero de 

bombín, traje de Chaplin. 
Chico: Saco gap azul grande, Jean, 

converse rojos 

 

MAQUILLAJE Maquillaje de Chaplin 

 
 

PROPUESTA DE 

DIRECCIÓN DE ACTORES 

Actor profesional, Actuación Natural y enfatizada, Dirección abierta 

 
 

PRINCIPALES Chaplin 

Jorge 

ACTORES Camilo 

Emanuel 

SECUNDARIOS  ACTORES   FIGURANTES Chicos que 

le quitan las cosas a Jorge 

ACTORES  EXTRAS Personas en la 

calle 

 
 

MUSICA IN 

 

MUSICA OFF SONIDOS Dialogo chico TEXTOS ESCRITOS 

OTROS Y NOTAS  
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ESC 4 SITUACIÓN Ext/ Séptima 

Bogotá Día 

LOCACIÓN Séptima 

peatonal 

DÍA 1 HORA 

10:00 am 

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE Soleado, brillante, cálido. DURACIÓN 

ESC 30 seg 

RESUMEN  Chaplin llega a su lugar de trabajo, el chico empieza ponerle varias monedas falsas para verlo actuar. 

 
 

PROPUESTA 

FOTOGRAFÍA 

Dependencia de contenidos, decoupage, temperatura color naturalista. 

 

 

PLANIMETRÍA 11PG 12PM 13PG 14 
PM 15 PD 16 PG 17 PD 

ILUMINACIÓN Natural, cálida. 
 

EMPLAZAMIENTO Y ANGULACIÓN 
 

MOVILIDAD  LENTES 
20mm 50mm  

PROPUESTA DE ARTE Realista, Pobre, armónico, paleta cálida, rugoso 

 

. 

ESCENOGRAFÍA AMBIENTACIÓN 

 

UTILERÍA bastón, caja, tarro 

monedas falsas. 

VESTUARIO Chaplin: Sombrero de 

bombín, traje de Chaplin. 

MAQUILLAJE 

 
 

PROPUESTA DE 

DIRECCIÓN DE ACTORES 

Actor profesional, Actuación Natural y enfatizada, Dirección abierta 

 

PRINCIPALES Chaplin 
Jorge 

ACTORES Camilo 
Jorge 

SECUNDARIOS 
Astronauta 

ACTORES 
Jhonny 

FIGURANTES ACTORES EXTRAS Personas en la 
calle 

 

 

MUSICA IN 

 

MUSICA OFF SONIDOS Sonidos calle séptima TEXTOS ESCRITOS 

OTROS Y NOTAS  
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ESC 5 SITUACIÓN Ext/Séptima 

Día 

LOCACIÓN Séptima 

peatonal 

DÍA 1 HORA 

12:30Pm 

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE Soleado, brillante, cálido. DURACIÓN 

ESC 15 seg 

RESUMEN Chaplin baja del cajón para ir a almorzar, antes le pregunta al Astronauta si quiere que le traiga algo. 

 
 

PROPUESTA 

FOTOGRAFÍA 

Dependencia de contenidos, decoupage y plano contra plano, temperatura color naturalista. 

 

 

PLANIMETRÍA 18 PG 19 PM 20 PG 21 
PM 22PM 

 

ILUMINACIÓN Natural, cálida. EMPLAZAMIENTO Y ANGULACIÓN 
 

MOVILIDAD LENTES 50mm 35mm 

PROPUESTA DE ARTE Realista, Pobre, armónico, paleta cálida, rugoso. 

 

 

ESCENOGRAFÍA AMBIENTACIÓN 
 

UTILERÍA bastón, caja, tarro. 
 

VESTUARIO Chaplin: Sombrero de 
bombín, traje de Chaplin. 

MAQUILLAJE Chaplin 
 

 

PROPUESTA DE 

DIRECCIÓN DE ACTORES 

Actor profesional, Actuación Natural y minimalista, Dirección abierta 

 
 

PRINCIPALES Chaplin ACTORES Camilo SECUNDARIOS 

Astronauta 

ACTORES   

Jhonny 

FIGURANTES ACTORES EXTRAS 

Personas en la calle 

 

MUSICA IN 

 

MUSICA OFF SONIDOS ambientes  TEXTOS ESCRITOS 

OTROS Y NOTAS  
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ESC 6 SITUACIÓN Int Ext/ 

Restaurante. Día 

LOCACIÓN Restaurante DÍA 1 HORA 

1:00Pm 

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE Soleado, brillante, cálido. DURACIÓN 

ESC 30 seg 

RESUMEN Chaplin va a comprar su almuerzo, pero a la hora de pagar se da cuenta de que la mayoría de las monedas son falsas, termina comiendo solo una empanada. 

 
 

 

PROPUESTA 

FOTOGRAFÍA 

Dependencia de contenidos, decoupage, temperatura color naturalista. 

 

 
 

PLANIMETRÍA 23 PG 24 PM 25 PD 26 

PM 

ILUMINACIÓN Natural, cálida. EMPLAZAMIENTO Y ANGULACIÓN MOVILIDAD LENTES 50mm 20mm 85mm 

 

PROPUESTA DE ARTE Realista, Rico, no armónico, paleta cálida, rugoso. 

 

ESCENOGRAFÍA AMBIENTACIÓN 
Mesas Horno 

UTILERÍA tarro monedas falsas 
almuerzos. 

VESTUARIO Chaplin: Sombrero de 
bombín, traje de Chaplin. 

MAQUILLAJE 
Chaplin 

 

PROPUESTA DE 

DIRECCIÓN DE ACTORES 

Actor profesional, Actuación Natural y minimalista, Dirección abierta 

 
 

PRINCIPALES Chaplin ACTORES Camilo SECUNDARIOS  ACTORES FIGURANTES Empleada ACTORES EXTRAS Personas 

comiendo en el 

restaurante 

 

MUSICA IN 
 

MUSICA OFF SONIDOS Ambiente exterior e interior del 
restaurante 

TEXTOS ESCRITOS 

OTROS Y NOTAS  
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ESC 7 SITUACIÓN Ext, callejón. 

Día 

LOCACIÓN  DÍA 1 HORA 

1:30 Pm 

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE Soleado, brillante, blanco y negro. DURACIÓN 

ESC 30 seg 

RESUMEN Chaplin esta comiendo su empanda, pero Jorge se acerca a el demostrando que tiene hambre, pero Chaplin furioso con el le devuelve sus monedas. 

 
 

 

PROPUESTA 

FOTOGRAFÍA 

Dependencia de contenidos, decoupage (énfasis en plano fijo), temperatura color Expresiva.    ESTILO CINE MUDO 

 

 
 

PLANIMETRÍA 27 PG 28 PD 29 PG ILUMINACIÓN Natural, Blanco y 

negro. 

EMPLAZAMIENTO Y ANGULACIÓN MOVILIDAD LENTES 20mm 35mm 

 

PROPUESTA DE ARTE Universo propio, de época. Pobre, armónico, paleta cálida, rugoso. 

 

ESCENOGRAFÍA Puerta AMBIENTACIÓN UTILERÍA 
Empanada, monedas falsas, tarro. 

VESTUARIO Chaplin: Sombrero de 
bombín, traje de Chaplin exacto. 

MAQUILLAJE 
CHAPLIN 

 

PROPUESTA DE 

DIRECCIÓN DE ACTORES 

Actor profesional, Actuación Natural y enfatizada, Dirección abierta 

 
 

PRINCIPALES Chaplin 

Jorge 

ACTORES Camilo 

Emanuel 

SECUNDARIOS  ACTORES FIGURANTES  ACTORES EXTRAS 

 

 

MUSICA IN 

 

MUSICA OFF Música estilo Chaplin SONIDOS TEXTOS ESCRITOS 

OTROS Y NOTAS Estilo cine mudo 
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ESC 8 SITUACIÓN Ext, séptima 

Día 

LOCACIÓN Séptima 

Peatonal 

DÍA 1 HORA 

4:00 Pm 

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE Oscuro, sombra, frio. DURACIÓN 

ESC 20 Seg 

RESUMEN Chaplin sigue su acto, pero el astronauta le hace caer en cuenta que el chico lleva todo el día ahí. 

 
 

 

PROPUESTA 

FOTOGRAFÍA 

Dependencia de contenidos, decoupage, temperatura color naturalista. 

 

 
 

PLANIMETRÍA 30 PG 31PM 32 PP  ILUMINACIÓN Natural, fría. EMPLAZAMIENTO Y ANGULACIÓN MOVILIDAD LENTES 50mm 20mm 

 

PROPUESTA DE ARTE Realista, Pobre, armónico, paleta fría, rugoso. 

 

ESCENOGRAFÍA AMBIENTACIÓN UTILERÍA 
bastón, caja, tarro. 

VESTUARIO Chaplin: Sombrero de 
bombín, traje de Chaplin. 

MAQUILLAJE 
Chaplin 

 

PROPUESTA DE 

DIRECCIÓN DE ACTORES 

Actor profesional, Actuación Natural y enfatizada, Dirección abierta 

 
 

PRINCIPALES Chaplin 

Jorge 

ACTORES Camilo 

Emanuel 

SECUNDARIOS 

Astronauta 

ACTORES 

Johny 

FIGURANTES Pareja que 

le pone una moneda a 

Chaplin 

ACTORES EXTRAS 

Personas en la calle 

 

MUSICA IN 

 

MUSICA OFF SONIDOS Ambiente TEXTOS ESCRITOS 

OTROS Y NOTAS  
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ESC 9 SITUACIÓN Ext Norte 

Bogotá . Noche 

LOCACIÓN  DÍA 1 HORA 

6:30 Pm 

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE Oscuro, frio. DURACIÓN 

ESC 30 seg 

RESUMEN Chaplin ayuda al chico a llegar a casa, donde abre su mamá la cual muy preocupado saluda al chico y de forma de agradecimiento invita a cenar a Chaplin. 

 

PROPUESTA 
FOTOGRAFÍA 

Dependencia de contenidos, decoupage, temperatura color naturalista. 

PLANIMETRÍA 33 PG 34 PM 35 PM 36 

PG 

ILUMINACIÓN Natural, fría y cálida. EMPLAZAMIENTO Y ANGULACIÓN MOVILIDAD LENTES 50mm 35mm 20mm 

 

PROPUESTA DE ARTE Realista, Pobre, armónico, paleta fría, liso. 

 

ESCENOGRAFÍA  AMBIENTACIÓN UTILERÍA 

bastón, caja, tarro.  

VESTUARIO Chaplin: Sombrero de 

bombín, traje de Chaplin. 

MAQUILLAJE 

Chaplin 

 

PROPUESTA DE 

DIRECCIÓN DE ACTORES 

Actor profesional, Actuación Natural, Dirección abierta 

 
 

PRINCIPALES Chaplin 

Jorge 

ACTORES Camilo 

Emanuel 

SECUNDARIOS Mamá ACTORES Carolina FIGURANTES  ACTORES EXTRAS 

 

 

MUSICA IN 
 

MUSICA OFF SONIDOS TEXTOS ESCRITOS 

OTROS Y NOTAS  
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ESC 10 SITUACIÓN Int, Casa del 

chico. Noche 

LOCACIÓN  DÍA 1 HORA 

7:00 Pm 

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE Cálido, iluminado. DURACIÓN 

ESC 1 min 

RESUMEN Chaplin esta cenando con Jorge y la mamá, Jorge va al estudio para mostrarle a Chaplin todo lo que tiene de cine mudo, mientras la mama le pasa a Chaplin un 

billete en forma de agradecimiento. 
 

 

 

PROPUESTA 

FOTOGRAFÍA 

Dependencia de contenidos, decoupage, temperatura color naturalista. 

 
 

 

PLANIMETRÍA 37 PG 38 PD 39 PG 40 

PM  

ILUMINACIÓN Natural, cálida. EMPLAZAMIENTO Y ANGULACIÓN MOVILIDAD LENTES 50mm 20mm  

 

PROPUESTA DE ARTE Realista, Rico, armónico, paleta cálida, liso. 
 

 

ESCENOGRAFÍA Sala AMBIENTACIÓN UTILERÍA 

Sandwich 

VESTUARIO Chaplin: Sombrero de 

bombín, traje de Chaplin normal y 

exacto. 

MAQUILLAJE 

Chaplin 

 

PROPUESTA DE 

DIRECCIÓN DE ACTORES 

Actor profesional, Actuación Natural, Dirección abierta 

 

 

PRINCIPALES Chaplin 

Jorge 

ACTORES Camilo 

Emanuel 

SECUNDARIOS Mamá ACTORES Carolina FIGURANTES  ACTORES EXTRAS 

 
 

MUSICA IN 

 

MUSICA OFF SONIDOS TEXTOS ESCRITOS 

OTROS Y NOTAS  
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ESC 11 SITUACIÓN Int, casa del 

chico estudio. Noche 

LOCACIÓN  DÍA 1 HORA 

7:10 Pm 

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE Oscuro iluminado frio y cálido. DURACIÓN 

ESC 30 seg 

RESUMEN En el pasillo hacia el estudio Chaplin ve un reloj, al entrar al estudio ve muchas cosas de cine mudo y se queda jugando con el chico. Hasta que se va y toma el reloj. 

 

PROPUESTA 
FOTOGRAFÍA 

Dependencia de contenidos, decoupage, temperatura color naturalista. 
 

 

PLANIMETRÍA 41 PM 42 PD 43 PG 44 

PD 45 PG 

ILUMINACIÓN Natural, cálida. EMPLAZAMIENTO Y ANGULACIÓN MOVILIDAD LENTES 50mm 20mm 

 

PROPUESTA DE ARTE Realista y de universo propio, de época, rico, armónico, paleta cálida, rugoso. 
 

 

ESCENOGRAFÍA 

Cuarto del chico 

AMBIENTACIÓN 

Posters, dvds, videobeam 

UTILERÍA 

Reloj 

VESTUARIO Chaplin: Sombrero de 

bombín, traje de Chaplin. 

MAQUILLAJE Chaplin 

 

 

PROPUESTA DE 

DIRECCIÓN DE ACTORES 

Actor profesional, Actuación Natural y enfatizada, Dirección abierta 

 

 

PRINCIPALES Chaplin 

Jorge 

ACTORES Camilo 

Emanuel 

SECUNDARIOS  ACTORES FIGURANTES  ACTORES EXTRAS 

 
 

MUSICA IN 

 

MUSICA OFF SONIDOS TEXTOS ESCRITOS 

OTROS Y NOTAS  
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ESC 12 SITUACIÓN Int Ext, calle 

varios lugares. Día Noche 

LOCACIÓN  DÍA 2 3 4 HORA 

Varias 

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE Soleado, brillante, blanco y negro DURACIÓN 

ESC 30 seg 

RESUMEN Secuencia de escenas donde vemos a Chaplin y el chico ir todos los días hasta la casa y como pasan tiempo. 

 
 

PROPUESTA 

FOTOGRAFÍA 

Dependencia de contenidos, decoupage, temperatura color expresiva. ESTILO CINE MUDO 

 

 

PLANIMETRÍA 46 PG 47 PD ILUMINACIÓN Natural, cálida. EMPLAZAMIENTO Y ANGULACIÓN MOVILIDAD LENTES 20mm 35mm 

 

PROPUESTA DE ARTE Realista y de universo propio de época, Pobre, armónico, paleta cálida, rugoso. 

 

 

ESCENOGRAFÍA AMBIENTACIÓN UTILERÍA 

Caja Baston Tarro billete 

VESTUARIO Chaplin: Sombrero de 

bombín, traje de Chaplin exacto. 

MAQUILLAJE 

Chaplin 
 

PROPUESTA DE 

DIRECCIÓN DE ACTORES 

Actor profesional, Actuación minimalista, Dirección abierta 

 

 

PRINCIPALES Chaplin 
Jorge 

ACTORES Camilo 
Emanuel 

SECUNDARIOS  ACTORES FIGURANTES  ACTORES EXTRAS 
 

 

MUSICA IN 

 

MUSICA OFF Musica estilo Chaplin SONIDOS TEXTOS ESCRITOS 

OTROS Y NOTAS Secuencia de escenas al estilo del cine mudo. 
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ESC 13 SITUACIÓN Ext Puerta 

casa Jorge. Noche 

LOCACIÓN  DÍA 4 HORA  

8:00 Pm 

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE Oscuro, cálido. DURACIÓN 

ESC 30 seg 

RESUMEN Chaplin va saliendo de la casa del chico la mamá le va a pagar, pero el no acepta el dinero. 

 
 

PROPUESTA 

FOTOGRAFÍA 

Dependencia de contenidos, decoupage y plano contra plano, temperatura color naturalista. 

 

 

PLANIMETRÍA 48 PM 49 PD 50 PM  ILUMINACIÓN Natural, cálida y fría. EMPLAZAMIENTO Y ANGULACIÓN MOVILIDAD LENTES 35mm 
 

PROPUESTA DE ARTE Realista, rico, armónico, paleta fría, liso. 

 

 

ESCENOGRAFÍA AMBIENTACIÓN UTILERÍA 

bastón, caja, tarro. Billete 

VESTUARIO Chaplin: Sombrero de 

bombín, traje de Chaplin. 

MAQUILLAJE 

 
Chaplin 

PROPUESTA DE 

DIRECCIÓN DE ACTORES 

Actor profesional, Actuación Natural, Dirección abierta 

 

 

PRINCIPALES Chaplin ACTORES Camilo SECUNDARIOS Mamá ACTORES Carolina FIGURANTES ACTORES EXTRAS 
 

 

MUSICA IN 

 

MUSICA OFF SONIDOS TEXTOS ESCRITOS 

OTROS Y NOTAS  
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ESC 14 SITUACIÓN Ext Séptima. 

Día 

LOCACIÓN  DÍA 5 HORA 

12:30 PM 

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE Soleado, brillante, cálido. DURACIÓN 

ESC 30 seg 

RESUMEN Chaplin tiene nuevo traje y le pregunta al astronauta si conoce sobre el asperger. 

 
 

 

PROPUESTA 

FOTOGRAFÍA 

Dependencia de contenidos, decoupage, temperatura color naturalista. 

 

 
 

PLANIMETRÍA 51 PG 52 PM 53 PM 54 

PG  

ILUMINACIÓN Natural, cálida. EMPLAZAMIENTO Y ANGULACIÓN MOVILIDAD LENTES 50mm 

20mm 

PROPUESTA DE ARTE Realista, Pobre, armónico, paleta cálida, rugoso. 

 
 

ESCENOGRAFÍA AMBIENTACIÓN UTILERÍA 

bastón, caja, tarro. 

VESTUARIO Chaplin: Sombrero de 

bombín, traje nuevo de Chaplin. 

 

MAQUILLAJE 

Chaplin  

PROPUESTA DE 
DIRECCIÓN DE ACTORES 

Actor profesional, Actuación Natural, Dirección abierta 
 

PRINCIPALES Chaplin ACTORES Camilo SECUNDARIOS 

Astronauta 

ACTORES 

Jhonny 

FIGURANTES  ACTORES EXTRAS 

 

 

MUSICA IN 

 

MUSICA OFF SONIDOS Ambiente calle TEXTOS ESCRITOS 

OTROS Y NOTAS  
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ESC 15 SITUACIÓN Ext/ Casa de 

empeño. Día 

LOCACIÓN  DÍA 5 HORA 

1:00 Pm 

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE Oscuro, brillante, frio. DURACIÓN 

ESC 15 seg 

RESUMEN Chaplin va a una tienda de empeño a vender el reloj, pero en la vitrina ve una boina que le recuerda al chico 

 
 

 

PROPUESTA 

FOTOGRAFÍA 

Dependencia de contenidos, decoupage, temperatura color naturalista. 

 

 
 

PLANIMETRÍA 55 PM 56 PD 57 PG ILUMINACIÓN Natural, fría. EMPLAZAMIENTO Y ANGULACIÓN MOVILIDAD LENTES 50mm 

20mm 

PROPUESTA DE ARTE Realista, Pobre, armónico, paleta fría, rugoso y lisa. 

 
 

ESCENOGRAFÍA Casa de empeño AMBIENTACIÓN Objetos tienda de 

empeño 

UTILERÍA 

bastón, reloj. 

VESTUARIO Chaplin: Sombrero de 

bombín, traje de Chaplin. 

MAQUILLAJE 

Chaplin 

 

PROPUESTA DE 
DIRECCIÓN DE ACTORES 

Actor profesional, Actuación Minimalista, Dirección abierta 
 

 

PRINCIPALES Chaplin ACTORES Camilo SECUNDARIOS  ACTORES FIGURANTES  ACTORES EXTRAS 

 

 

MUSICA IN 
 

MUSICA OFF SONIDOS Ambiente TEXTOS ESCRITOS 

OTROS Y NOTAS  
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ESC 16 SITUACIÓN Ext/Casa del 

chico. Día 

LOCACIÓN  DÍA 5 HORA 

5:30 Pm 

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE Oscuro, frio. DURACIÓN 

ESC 15 seg 

RESUMEN Chaplin y el chico llegan a la casa, pero la mama no esta, Chaplin se va. 

 
 

PROPUESTA 

FOTOGRAFÍA 

Dependencia de contenidos, decoupage, temperatura color naturalista. 

 

 

PLANIMETRÍA 58 PG, 59 PD 60 PM 
61 PG 

ILUMINACIÓN Natural, fría. EMPLAZAMIENTO Y ANGULACIÓN MOVILIDAD LENTES 50mm 35mm 
 

PROPUESTA DE ARTE Realista, rico, armónico, paleta fría, rugoso. 

 

ESCENOGRAFÍA AMBIENTACIÓN UTILERÍA 

bastón, caja, tarro. 

VESTUARIO Chaplin: Sombrero de 

bombín, traje de Chaplin. 

MAQUILLAJE 

Chaplin 

 

PROPUESTA DE 

DIRECCIÓN DE ACTORES 

Actor profesional, Actuación Natural, Dirección abierta 

 

 

PRINCIPALES Chaplin 

Jorge 

ACTORES Camilo 

Emanuel 

SECUNDARIOS  ACTORES FIGURANTES  ACTORES EXTRAS 

 
 

MUSICA IN 

 

MUSICA OFF SONIDOS TEXTOS ESCRITOS 

OTROS Y NOTAS  
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ESC 17 SITUACIÓN Ext, bus. 

Noche 

LOCACIÓN  DÍA 5 HORA 

6:30 Pm 

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE Oscuro, frio. DURACIÓN 

ESC 30 Seg 

RESUMEN Chaplin va en el bus mientras se desmaquilla escucha a dos señoras hablar sobre las mentiras y se vuelve a poner su maquillaje. 

 
 

PROPUESTA 

FOTOGRAFÍA 

Dependencia de contenidos, decoupage, temperatura color naturalista. 

 

 

PLANIMETRÍA 62 PP 63 PG 64 PP ILUMINACIÓN Natural, fría. EMPLAZAMIENTO Y ANGULACIÓN MOVILIDAD LENTES 50mm 
 

PROPUESTA DE ARTE Realista, Pobre, armónico, paleta fría, rugoso y liso. 

 

ESCENOGRAFÍA AMBIENTACIÓN UTILERÍA 

bastón, caja, tarro, maquillaje 

VESTUARIO Chaplin: Sombrero de 

bombín, traje de Chaplin. 

MAQUILLAJE 

 

 

PROPUESTA DE 

DIRECCIÓN DE ACTORES 

Actor profesional, Actuación Minimalista, Dirección abierta 

 

 

PRINCIPALES Chaplin 

 

ACTORES Camilo SECUNDARIOS  ACTORES FIGURANTES Chica 1  

Chica 2 

ACTORES EXTRAS 

 
 

MUSICA IN 

 

MUSICA OFF SONIDOS Ambiente bus TEXTOS ESCRITOS 

OTROS Y NOTAS  
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ESC 18 SITUACIÓN Ext, casa del 

chico. Noche 

LOCACIÓN  DÍA 5 HORA 

7:00 Pm 

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE Oscuro frio…. Cálido DURACIÓN 

ESC 10 seg 

RESUMEN El chico esta afuera viendo videos de Chaplin y llega el para llevarlo a su casa. 

 

 

PROPUESTA 

FOTOGRAFÍA 

Dependencia de contenidos, decoupage, temperatura color naturalista. 

 
 

PLANIMETRÍA 65 PM- PG 66 PM ILUMINACIÓN Natural, cálida. EMPLAZAMIENTO Y ANGULACIÓN MOVILIDAD LENTES 50mm 

 

PROPUESTA DE ARTE Realista y de universo propio de época, rico, armónico, paleta cálida, rugoso. 

 
 

ESCENOGRAFÍA AMBIENTACIÓN UTILERÍA 

Celular, bastón 

VESTUARIO Chaplin: Sombrero de 

bombín, traje de Chaplin. 

MAQUILLAJE 

Chaplin 

 

PROPUESTA DE 
DIRECCIÓN DE ACTORES 

Actor profesional, Actuación Natural y enfatizada, Dirección abierta 
 

 

PRINCIPALES Chaplin 

Jorge 

ACTORES Camilo 

Emanuel 

SECUNDARIOS  ACTORES FIGURANTES  ACTORES EXTRAS 

 

 

MUSICA IN 

 

MUSICA OFF SONIDOS del video que ve el chico. TEXTOS ESCRITOS 

OTROS Y NOTAS  
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ESC 19 SITUACIÓN Int, Casa 

Chaplin. Noche 

LOCACIÓN  DÍA 5 HORA 

8:30 Pm 

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE Oscuro, blanco y negro. DURACIÓN 

ESC 1:15 min 

RESUMEN Chaplin y el chico están en la casa de el dónde ven películas y juegan, pero al chico le da un ataque y Chaplin decide decirle que no es el verdadero Chaplin, lo cual ya 

sabia el chico. 

PROPUESTA 
FOTOGRAFÍA 

Dependencia de contenidos, decoupage, temperatura color naturalista y expresiva. 

PLANIMETRÍA 67 PG 68 PM 69 PD 70 

PG 71 PD 72 PG 73 PM 74 PP 75 PP 

76 PD 

ILUMINACIÓN Natural, cálida. EMPLAZAMIENTO Y ANGULACIÓN MOVILIDAD LENTES 50mm 

20mm 85mm 

PROPUESTA DE ARTE Realista y de universo propio de época, Pobre, armónico, paleta cálida y fría, rugoso. 
 

ESCENOGRAFÍA AMBIENTACIÓN Latas 35mm UTILERÍA Proyector 

Llaves tarro cajón bastón. 

VESTUARIO Chaplin: Sombrero de 

bombín, traje de Chaplin. 

MAQUILLAJE 

Chaplin 

 

PROPUESTA DE 
DIRECCIÓN DE ACTORES 

Actor profesional, Actuación Natural y enfatizada, Dirección abierta 
 

 

PRINCIPALES Chaplin 

Jorge 

ACTORES Camilo 

Emanuel 

SECUNDARIOS  ACTORES FIGURANTES  ACTORES EXTRAS 

 

 

MUSICA IN 

 

MUSICA OFF SONIDOS TEXTOS ESCRITOS 

OTROS Y NOTAS  
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ESC 20 SITUACIÓN Ext Int, Casa 

Chaplin. Noche 

LOCACIÓN  DÍA 5 HORA 

10:00 Pm 

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE Oscuro, frio. DURACIÓN 

ESC 1 min 

RESUMEN La mama del chico llega por el, ve el reloj y se pone furiosa con Chaplin y se va con el chico. 

 

PROPUESTA 
FOTOGRAFÍA 

Dependencia de contenidos, decoupage, temperatura color naturalista. 

PLANIMETRÍA 77 PG 78 PM 79 PG 80 

PM 81 PM 82 PD 83 PM 84 PG 85 PM 

PG 

ILUMINACIÓN Natural, fría. EMPLAZAMIENTO Y ANGULACIÓN MOVILIDAD LENTES 50mm 

20mm 

PROPUESTA DE ARTE Realista, Pobre, armónico, paleta fría, rugoso. 
 

ESCENOGRAFÍA AMBIENTACIÓN Proyector UTILERÍA 

Reloj 

VESTUARIO Chaplin: Sombrero de 

bombín, traje de Chaplin. 

MAQUILLAJE Chaplin 

 

 

PROPUESTA DE 
DIRECCIÓN DE ACTORES 

Actor profesional, Actuación Natural y enfatizada, Dirección abierta 
 

 

PRINCIPALES Chaplin 

Jorge 

ACTORES Camilo 

Emanuel 

SECUNDARIOS Mamá ACTORES Carolina FIGURANTES  ACTORES EXTRAS 

 

 

MUSICA IN 

 

MUSICA OFF SONIDOS TEXTOS ESCRITOS 

OTROS Y NOTAS  

 

 

 

 



 
77 

 

 

 

 

 

 

 

ESC 21 SITUACIÓN Ext carrera 

séptima. Día 

LOCACIÓN  DÍA 6 HORA 

7:00 Am 

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE Oscuro, Frio. DURACIÓN 

ESC 50 seg 

RESUMEN Chaplin vuelve a poner su cajón y tarro, el astronauta le pregunta por el chico, se entera que es Asperger y rápidamente se va del lugar. 

 

 

 

PROPUESTA 
FOTOGRAFÍA 

Dependencia de contenidos, decoupage, temperatura color naturalista. 
 

 

 

PLANIMETRÍA 86 PG 87 PM 88 PM 89 

PG 90 PP 

ILUMINACIÓN Natural, fría. EMPLAZAMIENTO Y ANGULACIÓN MOVILIDAD LENTES 50mm 35mm 20mm 

 

PROPUESTA DE ARTE Realista, Pobre, no armónico, paleta fría, rugoso. 
 

 

ESCENOGRAFÍA AMBIENTACIÓN UTILERÍA 

bastón, caja, tarro. 

VESTUARIO Chaplin: Sombrero de 

bombín, traje de Chaplin. 

MAQUILLAJE 

Chaplin 
 

PROPUESTA DE 

DIRECCIÓN DE ACTORES 

Actor profesional, Actuación Minimalista, Dirección abierta 

 

 

PRINCIPALES Chaplin 

 

ACTORES Camilo SECUNDARIOS 

Astronauta 

ACTORES 

Jhonny 

FIGURANTES  ACTORES EXTRAS 

 
 

MUSICA IN 

 

MUSICA OFF SONIDOS Ambiente TEXTOS ESCRITOS 

OTROS Y NOTAS  
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ESC 22 SITUACIÓN Ext Plazoleta 

universidad. Día 

LOCACIÓN Plazoleta 

Rosario 

DÍA 6 HORA 

12:00 Pm 

DESCRIPCIÓN DEL AMBIENTE Soleado, brillante, cálido. DURACIÓN 

ESC 40 seg 

RESUMEN Chaplin mueve su espectáculo frente a la universidad del chico, la mama llega para llevarlo a la casa, el chico sale ve a Chaplin se emociona y entra en su show la 

mama acepta la amistad. 
 

 

PROPUESTA 

FOTOGRAFÍA 

Dependencia de contenidos, decoupage, temperatura color naturalista. 

 

 
 

PLANIMETRÍA 91 PG 92 PM 93 PM 94 

PG 95 PM 96 PG 97 PM 98 PM 99 PG 

100 PP PPP 

ILUMINACIÓN Natural, cálida. EMPLAZAMIENTO Y ANGULACIÓN MOVILIDAD LENTES 50mm 

 

PROPUESTA DE ARTE Realista y de universo propio de época, Rico, armónico y no armónico, paleta cálida, rugoso. 
 

ESCENOGRAFÍA AMBIENTACIÓN UTILERÍA 

bastón, caja, tarro. 

VESTUARIO Chaplin: Sombrero de 

bombín, traje de Chaplin normal y 

exacto. 

MAQUILLAJE 

 

 

PROPUESTA DE 
DIRECCIÓN DE ACTORES 

Actor profesional, Actuación Natural y enfatizada, Dirección abierta 
 

 

PRINCIPALES Chaplin 

Jorge 

ACTORES Camilo 

Emanuel 

SECUNDARIOS Mama ACTORES Carolina FIGURANTES  ACTORES EXTRAS Chicos 

universidad 

 
 

MUSICA IN 

 

MUSICA OFF SONIDOS Ambiente TEXTOS ESCRITOS 

OTROS Y NOTAS  
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5.8 CUADERNO DE INTENCION 

 



 
80 

 
ESC   

1 

SITUACION EXT. Día Calle DIA: 1 TRAMA 

 

RESUMEN DE LA ESCENA Chaplin sale de su casa ve un papel y lo guarda luego va hacia la parada del bus 

mientras hace monerías a la gente que lo ve. 

 

INTENCION DRAMATÚRGICA DE LA ESCENA:  Planteamiento 
PERSONAJE   Chaplin PERSONAJE PERSONAJE PERSONAJE 

RESULTADO Alegre RESULTADO RESULTADO RESULTADO 

ESPINA Ir a su trabajo de estatua ESPINA ESPINA ESPINA 

OBJETIVO DE LA ESCENA Ir a su trabajo OBJETIVO DE LA ESCENA OBJETIVO DE LA ESCENA OBJETIVO DE LA ESCENA 

VERBO Bromear VERBO VERBO VERBO 

LINEA DE PENSAMIENTO Que tiene 

que conseguir dinero para pagar la 

renta y los servicios 

LINEA DE PENSAMIENTO LINEA DE PENSAMIENTO LINEA DE PENSAMIENTO 

SUBTEXTO Mostrar a Chaplin SUBTEXTO SUBTEXTO SUBTEXTO 

TRANSICIONES Incomodidad- Alegre TRANSICIONES TRANSICIONES TRANSICIONES 

LO CONTRARIO Le gusta lo que ve en 

la carta, no le gusta ir a trabajar 

LO CONTRARIO LO CONTRARIO LO CONTRARIO 

ACCIONES FÍSICAS incomodidad con 

los objetos, tropezarse con el bastón. 

ACCIONES FÍSICAS ACCIONES FÍSICAS ACCIONES FÍSICAS 

UNA PREGUNTA y si va tarde, si le 

pesan las cosas. 

UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA 

ARREGLOS RAPIDOS* Cuando va a una 

obra que le gusta mucho. 

ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS 

ARREGLOS INESPERADOS** la parada 

de bus queda al otro lado 

ARREGLOS INESPERADOS ARREGLOS INESPERADOS ARREGLOS INESPERADOS 

VENIMOS DE 

VAMOS PARA Chaplin va en el bus. 

OBSERVACIONES: 
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ESC   

2       

SITUACION EXT. Día Bus DIA: 

1 

TRAMA  

 

RESUMEN DE LA ESCENA Chaplin va en el bus hacia su lugar de trabajo. 

 

INTENCION DRAMATÚRGICA DE LA ESCENA:  Planteamiento 
PERSONAJE   Chaplin PERSONAJE    PERSONAJE Chica PERSONAJE 

RESULTADO Pensativo RESULTADO  RESULTADO  RESULTADO 

ESPINA Ir a trabajar ESPINA ESPINA  ESPINA 

OBJETIVO DE LA ESCENA Llegar a su 

trabajo. 

OBJETIVO DE LA ESCENA OBJETIVO DE LA ESCENA  OBJETIVO DE LA ESCENA 

VERBO Ser Chaplin VERBO VERBO Sentada VERBO 

 LINEA DE PENSAMIENTO Conseguir 

dinero para pagar. 

LINEA DE PENSAMIENTO LINEA DE PENSAMIENTO  LINEA DE PENSAMIENTO 

SUBTEXTO Mostrar a Chaplin SUBTEXTO SUBTEXTO  SUBTEXTO 

TRANSICIONES Alegre TRANSICIONES TRANSICIONES  TRANSICIONES 

LO CONTRARIO Le incomoda que lo 

vean raro 

LO CONTRARIO LO CONTRARIO  LO CONTRARIO 

ACCIONES FÍSICAS Estar borracho ACCIONES FÍSICAS ACCIONES FÍSICAS  ACCIONES FÍSICAS 

UNA PREGUNTA Y si ir en bus lo 

marea 

UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA 

ARREGLOS RAPIDOS* Cuando trata 

de caminar luego de dar muchas 

vueltas 

ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS  ARREGLOS RAPIDOS 

ARREGLOS INESPERADOS** El bus 

frene fuertemente 

ARREGLOS INESPERADOS ARREGLOS INESPERADOS  ARREGLOS INESPERADOS 

VENIMOS DE Chaplin sale de su casa hacia la parada del bus. 

VAMOS PARA Chaplin baja en la séptima. 

 

OBSERVACIONES:   
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ESC   

3    

SITUACION EXT. Día Séptima DIA: 

1 

TRAMA  

 

RESUMEN DE LA ESCENA  Chaplin se baja del bus en la séptima. 

 

INTENCION DRAMATÚRGICA DE LA ESCENA:  Planteamiento 
PERSONAJE   Chaplin PERSONAJE   Chico PERSONAJE  PERSONAJE 

RESULTADO Alegre - pensativo RESULTADO Tranquilo RESULTADO  RESULTADO 

ESPINA Llegar al trabajo ESPINA Llegar a casa ESPINA  ESPINA 

OBJETIVO DE LA ESCENA Llegar a su 

trabajo 

OBJETIVO DE LA ESCENA  OBJETIVO DE LA ESCENA  OBJETIVO DE LA ESCENA 

VERBO bajar VERBO Siguiendo  VERBO VERBO 

 LINEA DE PENSAMIENTO Pagar lo 

que debe 

LINEA DE PENSAMIENTO Recuperar 

sus cosas 

LINEA DE PENSAMIENTO  LINEA DE PENSAMIENTO 

SUBTEXTO Primer encuentro con el 

chico 

SUBTEXTO Primer encuentro con 

Chaplin 

SUBTEXTO      SUBTEXTO 

TRANSICIONES Alegre TRANSICIONES Sorprendido TRANSICIONES   TRANSICIONES 

LO CONTRARIO No le agrada el chico LO CONTRARIO Preocupado- 

desagrado 

LO CONTRARIO  LO CONTRARIO 

ACCIONES FÍSICAS se choca con el 

chico 

ACCIONES FÍSICAS Se choca con 

Chaplin 

ACCIONES FÍSICAS  ACCIONES FÍSICAS 

UNA PREGUNTA  UNA PREGUNTA Si le molesta correr UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA 

ARREGLOS RAPIDOS* ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS 

ARREGLOS INESPERADOS** ARREGLOS INESPERADOS ARREGLOS INESPERADOS ARREGLOS INESPERADOS 

VENIMOS DE Chaplin va en el bus hacia su lugar de trabajo. 

VAMOS PARA Chaplin llega a su lugar de trabajo, el chico empieza ponerle varias monedas. 

OBSERVACIONES:  Primera vez que ve al chico. 
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ESC   

4      

SITUACION EXT. Día Séptima DIA: 

1 

TRAMA  

 

RESUMEN DE LA ESCENA Chaplin llega a su lugar de trabajo, el chico empieza ponerle varias monedas. 

 

INTENCION DRAMATÚRGICA DE LA ESCENA:  Planteamiento 
PERSONAJE   Chaplin PERSONAJE   Chico PERSONAJE  PERSONAJE 

RESULTADO Alegre RESULTADO Atento, feliz RESULTADO  RESULTADO 

ESPINA Trabajar ESPINA Ver a Chaplin ESPINA  ESPINA 

OBJETIVO DE LA ESCENA Trabajar OBJETIVO DE LA ESCENA Ver a 

Chaplin 

OBJETIVO DE LA ESCENA  OBJETIVO DE LA ESCENA 

VERBO Trabajar VERBO Apreciar VERBO VERBO 

 LINEA DE PENSAMIENTO Tener que 

pagar lo que debe 

LINEA DE PENSAMIENTO La 

admiración que tiene hacia Chaplin 

LINEA DE PENSAMIENTO  LINEA DE PENSAMIENTO 

SUBTEXTO Mostrar Chaplin SUBTEXTO Admiración Chico a 

Chaplin 

SUBTEXTO      SUBTEXTO 

TRANSICIONES  TRANSICIONES  TRANSICIONES   TRANSICIONES 

LO CONTRARIO No le gusta su trabajo LO CONTRARIO Odia el personaje de 

Chaplin 

LO CONTRARIO  LO CONTRARIO 

ACCIONES FÍSICAS Hacer una flor de 

papel 

ACCIONES FÍSICAS Por torpeza se le 

caen monedas 

ACCIONES FÍSICAS  ACCIONES FÍSICAS 

UNA PREGUNTA  UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA 

ARREGLOS RAPIDOS* ARREGLOS RAPIDOS Cuando se sube 

a un bus y ve que no le alcanza 

ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS 

ARREGLOS INESPERADOS** ARREGLOS INESPERADOS buscar mas 

monedas en su maleta sin que sepa 

ARREGLOS INESPERADOS ARREGLOS INESPERADOS 

VENIMOS DE Chaplin se baja del bus en la séptima. 

VAMOS PARA Chaplin para de trabajar para ir a almorzar. 

OBSERVACIONES:   
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ESC   

5      

SITUACION EXT. Día Séptima DIA: 

1 

TRAMA  

 

RESUMEN DE LA ESCENA Chaplin para de trabajar para ir a almorzar. 

 

INTENCION DRAMATÚRGICA DE LA ESCENA:  Planteamiento 
PERSONAJE   Chaplin PERSONAJE    PERSONAJE Astronauta PERSONAJE 

RESULTADO Cansado RESULTADO RESULTADO  RESULTADO 

ESPINA Trabajar ESPINA ESPINA Trabajar ESPINA 

OBJETIVO DE LA ESCENA Ir a almorzar OBJETIVO DE LA ESCENA OBJETIVO DE LA ESCENA Seguir 

trabajando 

OBJETIVO DE LA ESCENA 

VERBO Parar VERBO VERBO Trabajar VERBO 

LINEA DE PENSAMIENTO Hambre LINEA DE PENSAMIENTO LINEA DE PENSAMIENTO Trabajar 

para pagar sus estudios. 

LINEA DE PENSAMIENTO 

SUBTEXTO Llevar a Chaplin al 

restaurante 

SUBTEXTO SUBTEXTO     Empezar a mostrar la 

amistad entre el y Chaplin 

SUBTEXTO 

TRANSICIONES  TRANSICIONES TRANSICIONES   TRANSICIONES 

LO CONTRARIO No tener hambre LO CONTRARIO LO CONTRARIO  LO CONTRARIO 

ACCIONES FÍSICAS La caja pesa ACCIONES FÍSICAS ACCIONES FÍSICAS  ACCIONES FÍSICAS 

UNA PREGUNTA  UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA 

ARREGLOS RAPIDOS* ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS 

ARREGLOS INESPERADOS** ARREGLOS INESPERADOS ARREGLOS INESPERADOS ARREGLOS INESPERADOS 

VENIMOS DE Chaplin llega a su lugar de trabajo, el chico empieza ponerle varias monedas. 

VAMOS PARA Chaplin va a comprar su almuerzo, pero no tiene dinero. 

OBSERVACIONES:   
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ESC   

6      

SITUACION EXT. Día Centro 

Bogotá 

DIA: 

1 

TRAMA  

 

RESUMEN DE LA ESCENA Chaplin va a comprar su almuerzo, pero no tiene dinero. 

 

INTENCION DRAMATÚRGICA DE LA ESCENA:  Planteamiento 
PERSONAJE   Chaplin PERSONAJE    PERSONAJE Empleada PERSONAJE 

RESULTADO Apenado RESULTADO RESULTADO RESULTADO 

ESPINA Trabajar ESPINA ESPINA  ESPINA 

OBJETIVO DE LA ESCENA Comprar su 

almuerzo 

OBJETIVO DE LA ESCENA OBJETIVO DE LA ESCENA   OBJETIVO DE LA ESCENA 

VERBO Comprar VERBO VERBO Vender VERBO 

LINEA DE PENSAMIENTO Hambre, 

tener que pagar deudas. 

LINEA DE PENSAMIENTO LINEA DE PENSAMIENTO  LINEA DE PENSAMIENTO 

SUBTEXTO  SUBTEXTO SUBTEXTO      SUBTEXTO 

TRANSICIONES Frustrado TRANSICIONES TRANSICIONES   TRANSICIONES 

LO CONTRARIO Enfadarse LO CONTRARIO LO CONTRARIO  LO CONTRARIO 

ACCIONES FÍSICAS no puede abrir el 

tarro 

ACCIONES FÍSICAS ACCIONES FÍSICAS  ACCIONES FÍSICAS 

UNA PREGUNTA si siempre come en 

ese lugar 

UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA  UNA PREGUNTA 

ARREGLOS RAPIDOS* no tener para 

pagar un taxi 

ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS  ARREGLOS RAPIDOS 

ARREGLOS INESPERADOS** que le 

bajen el precio, pero le falten solo 50 

pesos 

ARREGLOS INESPERADOS ARREGLOS INESPERADOS  ARREGLOS INESPERADOS 

VENIMOS DE Chaplin para de trabajar para ir a almorzar. 

VAMOS PARA Chaplin va a comer su empanada, pero el chico llega, el molesto con el le devuelve las 

monedas falsas. 

OBSERVACIONES:   

 

 



 
86 

 

 
ESC   

7      

SITUACION EXT. Día Centro 

Bogotá 

DIA: 

1 

TRAMA  

 

RESUMEN DE LA ESCENA Chaplin va a comer su empanada, pero el chico llega, el molesto con el le devuelve 

las monedas falsas. 

 

INTENCION DRAMATÚRGICA DE LA ESCENA:  Planteamiento 
PERSONAJE   Chaplin PERSONAJE   Chico PERSONAJE  PERSONAJE 

RESULTADO Preocupado RESULTADO Alegre RESULTADO  RESULTADO 

ESPINA No estar con el chico ESPINA Pasar tiempo con Chaplin ESPINA  ESPINA 

OBJETIVO DE LA ESCENA Comer su 

“almuerzo” 

OBJETIVO DE LA ESCENA Estar con 

Chaplin. 

OBJETIVO DE LA ESCENA  OBJETIVO DE LA ESCENA 

VERBO Comer  VERBO Sentarse  VERBO VERBO 

LINEA DE PENSAMIENTO Como pagar 

lo que debe 

LINEA DE PENSAMIENTO Tener 

hambre 

LINEA DE PENSAMIENTO  LINEA DE PENSAMIENTO 

SUBTEXTO Mostrar como evoluciona 

la relación de los personajes 

SUBTEXTO SUBTEXTO      SUBTEXTO 

TRANSICIONES Molesto TRANSICIONES Confundido TRANSICIONES   TRANSICIONES 

LO CONTRARIO Le alegra ver al chico LO CONTRARIO  LO CONTRARIO  LO CONTRARIO 

ACCIONES FÍSICAS la empanada esta 

caliente 

ACCIONES FÍSICAS ACCIONES FÍSICAS  ACCIONES FÍSICAS 

UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA 

ARREGLOS RAPIDOS* ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS 

ARREGLOS INESPERADOS** ARREGLOS INESPERADOS Chaplin le 

bota lo que le queda de empanada 

ARREGLOS INESPERADOS ARREGLOS INESPERADOS 

VENIMOS DE Chaplin va a comprar su almuerzo, pero no tiene dinero. 

VAMOS PARA Chaplin sigue trabajando, pero ve al chico y decide ayudarlo. 

OBSERVACIONES:  Estilo Chaplin 
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ESC   

8       

SITUACION EXT. Día Séptima DIA: 

1 

TRAMA  

 

RESUMEN DE LA ESCENA Chaplin sigue trabajando, pero ve al chico y decide ayudarlo. 

 

INTENCION DRAMATÚRGICA DE LA ESCENA:  Planteamiento 
PERSONAJE   Chaplin PERSONAJE   Chico PERSONAJE Astronauta PERSONAJE 

RESULTADO Trabajando RESULTADO Entretenido alegre RESULTADO Preocupado RESULTADO 

ESPINA Ayudar al chico ESPINA Estar con Chaplin ESPINA  ESPINA 

OBJETIVO DE LA ESCENA Realizar su 

espectáculo 

OBJETIVO DE LA ESCENA Ver a 

Chaplin 

OBJETIVO DE LA ESCENA Trabajar OBJETIVO DE LA ESCENA 

VERBO Actuar VERBO Ver VERBO Preguntar VERBO 

LINEA DE PENSAMIENTO Porque el 

chico no se va 

LINEA DE PENSAMIENTO Ama ver a 

Chaplin 

LINEA DE PENSAMIENTO Porque ese 

chico es tan raro 

LINEA DE PENSAMIENTO 

SUBTEXTO  SUBTEXTO SUBTEXTO      SUBTEXTO 

TRANSICIONES Incomodidad TRANSICIONES Alegría TRANSICIONES   TRANSICIONES 

LO CONTRARIO No quiere ayudar al 

chico 

LO CONTRARIO Ya se quiere ir LO CONTRARIO  LO CONTRARIO 

ACCIONES FÍSICAS   ACCIONES FÍSICAS  ACCIONES FÍSICAS  ACCIONES FÍSICAS 

UNA PREGUNTA Le falta aun una 

hora de trabajo 

UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA 

ARREGLOS RAPIDOS* ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS 

ARREGLOS INESPERADOS** El chico 

se va antes de que el baje 

ARREGLOS INESPERADOS ARREGLOS INESPERADOS ARREGLOS INESPERADOS 

VENIMOS DE Chaplin va a comer su empanada, pero el chico llega, el molesto con el le devuelve las 

monedas falsas. 

VAMOS PARA Chaplin lleva al chico hasta la casa de el. 

OBSERVACIONES:   
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ESC   

9       

SITUACION EXT. Noche Casa 

Chico 

DIA: 

1 

TRAMA  

 

RESUMEN DE LA ESCENA Chaplin lleva al chico hasta la casa de el. 

 

 

INTENCION DRAMATÚRGICA DE LA ESCENA:  Planteamiento 
PERSONAJE   Chaplin PERSONAJE   Chico PERSONAJE  PERSONAJE Mama del chico 

RESULTADO  RESULTADO RESULTADO  RESULTADO Preocupada 

ESPINA Ayudar al chico ESPINA Llegar a casa feliz por 

encontrar a Chaplin 

ESPINA  ESPINA Esperar a su hijo en casa 

OBJETIVO DE LA ESCENA Llevar al 

chico a su casa 

OBJETIVO DE LA ESCENA OBJETIVO DE LA ESCENA  OBJETIVO DE LA ESCENA  

VERBO Acompañar VERBO Llegar VERBO  VERBO  

LINEA DE PENSAMIENTO Alfin dejar al 

chico 

LINEA DE PENSAMIENTO Tener que 

mostrarle a Chaplin su colección 

LINEA DE PENSAMIENTO LINEA DE PENSAMIENTO quien es ese 

Chaplin 

SUBTEXTO Chaplin conocerá mas del 

chico 

SUBTEXTO SUBTEXTO      SUBTEXTO      

TRANSICIONES TRANSICIONES TRANSICIONES  TRANSICIONES Agradecida 

LO CONTRARIO  LO CONTRARIO LO CONTRARIO  LO CONTRARIO Incomoda por el 

Chaplin 

ACCIONES FÍSICAS   ACCIONES FÍSICAS ACCIONES FÍSICAS ACCIONES FÍSICAS Tener las manos 

con algo de lo que esta cocinando 

UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA 

ARREGLOS RAPIDOS* ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS 

ARREGLOS INESPERADOS** Se 

demoran en abrir 

ARREGLOS INESPERADOS ARREGLOS INESPERADOS ARREGLOS INESPERADOS 

VENIMOS DE Chaplin sigue trabajando, pero ve al chico y decide ayudarlo. 

VAMOS PARA Chaplin come en la casa del chico, la señora le paga por el favor. 

OBSERVACIONES:   
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ESC   

10       

SITUACION INT. NOCHE Casa 

chico-cocina 

DIA: 

1 

TRAMA  

 

RESUMEN DE LA ESCENA Chaplin come en la casa del chico, la señora le paga por el favor. 

 

INTENCION DRAMATÚRGICA DE LA ESCENA:  Planteamiento 
PERSONAJE   Chaplin PERSONAJE   Chico PERSONAJE Señora PERSONAJE Mama Chico 

RESULTADO Comprensivo RESULTADO Feliz RESULTADO  RESULTADO Agradecida 

ESPINA Dejar al chico ESPINA Estar con Chaplin ESPINA ESPINA Que su hijo sea feliz 

OBJETIVO DE LA ESCENA Comer y 

dejar al chico. 

OBJETIVO DE LA ESCENA Mostrarle a 

Chaplin su colección 

OBJETIVO DE LA ESCENA  OBJETIVO DE LA ESCENA  

VERBO Comer VERBO VERBO VERBO Agradecer 

 LINEA DE PENSAMIENTO Tener 

hambre – pagar lo que debe 

LINEA DE PENSAMIENTO Jugar con 

Chaplin 

LINEA DE PENSAMIENTO  LINEA DE PENSAMIENTO Pagarle por 

el favor a Chaplin 

SUBTEXTO Conocer que tiene el chico SUBTEXTO SUBTEXTO      SUBTEXTO Hay que explicar que tiene 

el chico 

TRANSICIONES Confundido TRANSICIONES  TRANSICIONES   TRANSICIONES 

LO CONTRARIO  LO CONTRARIO LO CONTRARIO  LO CONTRARIO 

ACCIONES FÍSICAS  ACCIONES FÍSICAS ACCIONES FÍSICAS  ACCIONES FÍSICAS 

UNA PREGUNTA  UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA 

ARREGLOS RAPIDOS* ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS 

ARREGLOS INESPERADOS** El 

sándwich no le gusta 

ARREGLOS INESPERADOS ARREGLOS INESPERADOS ARREGLOS INESPERADOS 

VENIMOS DE Chaplin lleva al chico hasta la casa de el. 

VAMOS PARA Chaplin entra al estudio del chico y ve como es fan de Chaplin. Roba reloj. 

OBSERVACIONES:   
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ESC   

11       

SITUACION INT. Noche Casa 

chico-estudio 

DIA: 

1 

TRAMA Giro 

 

RESUMEN DE LA ESCENA Chaplin entra al estudio del chico y ve como es fan de Chaplin. Roba reloj. 

 

 

INTENCION DRAMATÚRGICA DE LA ESCENA:  Planteamiento 
PERSONAJE   Chaplin PERSONAJE   Chico PERSONAJE   PERSONAJE 

RESULTADO Sorprendido RESULTADO Emocionado RESULTADO  RESULTADO 

ESPINA Dejar al chico y pagar sus 

deudas 

ESPINA Pasar tiempo con Chaplin ESPINA  ESPINA 

OBJETIVO DE LA ESCENA Dejar al 

chico, tomar el reloj para pagar sus 

deudas 

OBJETIVO DE LA ESCENA Mostrarle a 

Chaplin todo lo que sabe de el y jugar 

con el 

OBJETIVO DE LA ESCENA  OBJETIVO DE LA ESCENA 

VERBO Actuar Robar VERBO Mostrar VERBO VERBO 

LINEA DE PENSAMIENTO Pagar con el 

reloj las deudas 

LINEA DE PENSAMIENTO Estar con la 

persona que mas admira. 

LINEA DE PENSAMIENTO  LINEA DE PENSAMIENTO 

SUBTEXTO  SUBTEXTO SUBTEXTO      SUBTEXTO 

TRANSICIONES Indeciso TRANSICIONES TRANSICIONES   TRANSICIONES 

LO CONTRARIO  LO CONTRARIO LO CONTRARIO  LO CONTRARIO 

ACCIONES FÍSICAS  ACCIONES FÍSICAS ACCIONES FÍSICAS  ACCIONES FÍSICAS 

UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA 

ARREGLOS RAPIDOS* ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS 

ARREGLOS INESPERADOS** Sin 

querer rompe algo, el reloj tiene 

alarma y suena 

ARREGLOS INESPERADOS ARREGLOS INESPERADOS ARREGLOS INESPERADOS 

VENIMOS DE Chaplin come en la casa del chico, la señora le paga por el favor. 

VAMOS PARA Secuencia escenas Chico y Chaplin desde la séptima a su casa varios días. 

 

OBSERVACIONES:   
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ESC   

12      

SITUACION EXT INT. Día 

Noche Séptima, Calle, Casa 

chico 

DIA: 

2-3-4 

TRAMA  

 

RESUMEN DE LA ESCENA Secuencia escenas Chico y Chaplin desde la séptima a su casa varios días. 

 

 

INTENCION DRAMATÚRGICA DE LA ESCENA:  Planteamiento 
PERSONAJE   Chaplin PERSONAJE   Chico PERSONAJE   PERSONAJE 

RESULTADO  RESULTADO RESULTADO  RESULTADO 

ESPINA Pasar tiempo con el chico ESPINA Pasar tiempo con Chaplin ESPINA  ESPINA 

OBJETIVO DE LA ESCENA Llevar al 

chico por el dinero – llevarlo para 

pasar tiempo con el 

OBJETIVO DE LA ESCENA Pasar 

tiempo con Chaplin 

OBJETIVO DE LA ESCENA  OBJETIVO DE LA ESCENA 

VERBO   VERBO VERBO VERBO 

LINEA DE PENSAMIENTO Con el 

dinero pagar la deuda- amistad con el 

chico 

LINEA DE PENSAMIENTO Disfrutar 

estar con Chaplin 

LINEA DE PENSAMIENTO  LINEA DE PENSAMIENTO 

SUBTEXTO La amistad de los 

personajes va creciendo 

SUBTEXTO SUBTEXTO      SUBTEXTO 

TRANSICIONES  TRANSICIONES TRANSICIONES   TRANSICIONES 

LO CONTRARIO  LO CONTRARIO LO CONTRARIO  LO CONTRARIO 

ACCIONES FÍSICAS  ACCIONES FÍSICAS ACCIONES FÍSICAS  ACCIONES FÍSICAS 

UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA 

ARREGLOS RAPIDOS* ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS 

ARREGLOS INESPERADOS** ARREGLOS INESPERADOS ARREGLOS INESPERADOS ARREGLOS INESPERADOS 

VENIMOS DE Chaplin entra al estudio del chico y ve como es fan de Chaplin. Roba reloj. 

 

VAMOS PARA Chaplin se despide de la señora, pero no acepta el dinero. 
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OBSERVACIONES:   

 
ESC   

13       

SITUACION EXT. Noche Casa 

chico 

DIA: 

4 

TRAMA  

 

RESUMEN DE LA ESCENA Chaplin se despide de la señora, pero no acepta el dinero. 

 

 

INTENCION DRAMATÚRGICA DE LA ESCENA:  Planteamiento 
PERSONAJE   Chaplin PERSONAJE   PERSONAJE   PERSONAJE Señora 

RESULTADO Alegre RESULTADO RESULTADO  RESULTADO Alegre 

ESPINA Pasar tiempo con el chico ESPINA ESPINA ESPINA Ver feliz a su hijo 

OBJETIVO DE LA ESCENA Dejar en 

claro que ya no quiere el dinero 

OBJETIVO DE LA ESCENA OBJETIVO DE LA ESCENA  OBJETIVO DE LA ESCENA Pagarle a 

Chaplin por el favor 

VERBO Rechazar VERBO VERBO VERBO Pagar 

 LINEA DE PENSAMIENTO Le gusta 

pasar tiempo con el chico 

LINEA DE PENSAMIENTO LINEA DE PENSAMIENTO  LINEA DE PENSAMIENTO Alguien hace 

feliz a su hijo 

SUBTEXTO  SUBTEXTO SUBTEXTO      SUBTEXTO      

TRANSICIONES Feliz TRANSICIONES TRANSICIONES  TRANSICIONES Confundida 

LO CONTRARIO  LO CONTRARIO LO CONTRARIO  LO CONTRARIO 

ACCIONES FÍSICAS tropiezo al girar ACCIONES FÍSICAS ACCIONES FÍSICAS  ACCIONES FÍSICAS 

UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA 

ARREGLOS RAPIDOS* ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS 

ARREGLOS INESPERADOS** La señora 

insiste mas de lo dicho en el guion 

ARREGLOS INESPERADOS ARREGLOS INESPERADOS ARREGLOS INESPERADOS Chaplin 

acepta el dinero 

VENIMOS DE Secuencia escenas Chico y Chaplin desde la séptima a su casa varios días. 

 

VAMOS PARA Chaplin llega estrenando cajón a trabajar …. arreglar 

 

OBSERVACIONES:   
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ESC   

14      

SITUACION EXT. Día Calle DIA: 

5 

TRAMA  

 

RESUMEN DE LA ESCENA Chaplin llega estrenando cajón a trabajar, luego de un tiempo le deja el cajón al 

astronauta para hacer una vuelta. 

 

INTENCION DRAMATÚRGICA DE LA ESCENA:   
PERSONAJE   Chaplin PERSONAJE    PERSONAJE Astronauta PERSONAJE 

RESULTADO Pensativo RESULTADO RESULTADO Trabajando RESULTADO 

ESPINA Ir a vender el reloj que se 

robo 

ESPINA ESPINA Trabajar para pagar sus 

estudios 

ESPINA 

OBJETIVO DE LA ESCENA Trabajar OBJETIVO DE LA ESCENA OBJETIVO DE LA ESCENA Trabajar  OBJETIVO DE LA ESCENA 

VERBO Actuar VERBO VERBO trabajar VERBO 

 LINEA DE PENSAMIENTO Con el 

dinero del reloj pagar su deuda 

LINEA DE PENSAMIENTO LINEA DE PENSAMIENTO  LINEA DE PENSAMIENTO 

SUBTEXTO Chaplin debe tomar la 

decisión de amistad o dinero. 

SUBTEXTO SUBTEXTO      SUBTEXTO 

TRANSICIONES TRANSICIONES TRANSICIONES   TRANSICIONES 

LO CONTRARIO  LO CONTRARIO LO CONTRARIO  LO CONTRARIO 

ACCIONES FÍSICAS   ACCIONES FÍSICAS ACCIONES FÍSICAS  ACCIONES FÍSICAS 

UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA 

ARREGLOS RAPIDOS* ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS 

ARREGLOS INESPERADOS** ARREGLOS INESPERADOS ARREGLOS INESPERADOS ARREGLOS INESPERADOS 

VENIMOS DE Chaplin se despide de la señora, pero no acepta el dinero. 

 

 

VAMOS PARA Chaplin va a una casa de empeño a vender el reloj que se robo. 

 

OBSERVACIONES:   
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ESC   

15      

SITUACION EXT. Día Casa 

Empeño 

DIA: 

5 

TRAMA  

 

RESUMEN DE LA ESCENA Chaplin va a una casa de empeño a vender el reloj que se robo. 

 

 

INTENCION DRAMATÚRGICA DE LA ESCENA:  Planteamiento 
PERSONAJE   Chaplin PERSONAJE    PERSONAJE   PERSONAJE 

RESULTADO Arrepentido RESULTADO RESULTADO  RESULTADO 

ESPINA Vender el reloj ESPINA ESPINA  ESPINA 

OBJETIVO DE LA ESCENA vender el 

reloj 

OBJETIVO DE LA ESCENA OBJETIVO DE LA ESCENA  OBJETIVO DE LA ESCENA 

VERBO Arrepentirse VERBO VERBO VERBO 

 LINEA DE PENSAMIENTO Vender el 

reloj para pagar lo que debe 

LINEA DE PENSAMIENTO LINEA DE PENSAMIENTO  LINEA DE PENSAMIENTO 

SUBTEXTO Mostrar que Chaplin 

valora mas la amistad 

SUBTEXTO SUBTEXTO      SUBTEXTO 

TRANSICIONES TRANSICIONES TRANSICIONES   TRANSICIONES 

LO CONTRARIO  LO CONTRARIO LO CONTRARIO  LO CONTRARIO 

ACCIONES FÍSICAS   ACCIONES FÍSICAS ACCIONES FÍSICAS  ACCIONES FÍSICAS 

UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA 

ARREGLOS RAPIDOS* ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS 

ARREGLOS INESPERADOS** El reloj 

no lo puede sacar 

ARREGLOS INESPERADOS ARREGLOS INESPERADOS ARREGLOS INESPERADOS 

VENIMOS DE Chaplin llega estrenando cajón a trabajar …. arreglar 

 

 

VAMOS PARA Chaplin lleva al chico hasta la casa de el pero su mamá no a llegado. 

 

OBSERVACIONES:   
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ESC   

16       

SITUACION EXT. Día Casa del 

chico 

DIA: 

5 

TRAMA  

 

RESUMEN DE LA ESCENA Chaplin lleva al chico hasta la casa de el pero su mamá no a llegado. 

 

 

INTENCION DRAMATÚRGICA DE LA ESCENA:  Planteamiento 
PERSONAJE   Chaplin PERSONAJE   Chico PERSONAJE  PERSONAJE 

RESULTADO afanado RESULTADO Confundido RESULTADO  RESULTADO 

ESPINA Dejar al chico ESPINA Pasar tiempo con Chaplin ESPINA  ESPINA 

OBJETIVO DE LA ESCENA dejar al chico OBJETIVO DE LA ESCENA Entrar a jugar 

con Chaplin 

OBJETIVO DE LA ESCENA  OBJETIVO DE LA ESCENA 

VERBO Acompañar VERBO Esperar VERBO VERBO 

 LINEA DE PENSAMIENTO Querer irse LINEA DE PENSAMIENTO Pasar tiempo 

con chaplin 

LINEA DE PENSAMIENTO  LINEA DE PENSAMIENTO 

SUBTEXTO Aun Chaplin no valora 

totalmente la amistad de Jorge 

SUBTEXTO SUBTEXTO      SUBTEXTO 

TRANSICIONES TRANSICIONES TRANSICIONES   TRANSICIONES 

LO CONTRARIO  LO CONTRARIO LO CONTRARIO  LO CONTRARIO 

ACCIONES FÍSICAS tropiezo ACCIONES FÍSICAS ACCIONES FÍSICAS  ACCIONES FÍSICAS 

UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA 

ARREGLOS RAPIDOS* ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS 

ARREGLOS INESPERADOS** ARREGLOS INESPERADOS ARREGLOS INESPERADOS ARREGLOS INESPERADOS 

VENIMOS DE Chaplin va a una casa de empeño a vender el reloj que se robo. 

 

 

VAMOS PARA Chaplin va en el bus escucha una conversación entre dos mujeres. 

 

OBSERVACIONES:   
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17       

SITUACION EXT. Noche DIA: 

5 

TRAMA  

RESUMEN DE LA ESCENA Chaplin va en el bus escucha una conversación entre dos mujeres. 

 

INTENCION DRAMATÚRGICA DE LA ESCENA:   
PERSONAJE   Chaplin PERSONAJE    PERSONAJE  PERSONAJE  

RESULTADO Arrepentido RESULTADO RESULTADO  RESULTADO 

ESPINA Llegar a su casa ESPINA ESPINA  ESPINA 

OBJETIVO DE LA ESCENA Llegar a su 

casa 

OBJETIVO DE LA ESCENA OBJETIVO DE LA ESCENA  OBJETIVO DE LA ESCENA 

VERBO desmaquillarse VERBO VERBO VERBO 

 LINEA DE PENSAMIENTO Llegar a 

casa a descansar 

LINEA DE PENSAMIENTO LINEA DE PENSAMIENTO  LINEA DE PENSAMIENTO 

SUBTEXTO Arrepentimiento de 

Chaplin 

SUBTEXTO SUBTEXTO      SUBTEXTO 

TRANSICIONES TRANSICIONES TRANSICIONES   TRANSICIONES 

LO CONTRARIO  LO CONTRARIO LO CONTRARIO  LO CONTRARIO 

ACCIONES FÍSICAS  ACCIONES FÍSICAS ACCIONES FÍSICAS  ACCIONES FÍSICAS 

UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA 

ARREGLOS RAPIDOS* ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS 

ARREGLOS INESPERADOS** El 

maquillaje no cae 

ARREGLOS INESPERADOS ARREGLOS INESPERADOS ARREGLOS INESPERADOS 

VENIMOS DE Chaplin lleva al chico hasta la casa de el pero su mamá no a llegado. 

 

VAMOS PARA Chaplin regresa a la casa del chico para llevarlo a su casa. 

 

OBSERVACIONES:   
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ESC   

18      

SITUACION EXT. Noche Casa 

Chico 

DIA: 

1 

TRAMA  

 

RESUMEN DE LA ESCENA Chaplin regresa a la casa del chico para llevarlo a su casa. 

 

 

INTENCION DRAMATÚRGICA DE LA ESCENA:  Planteamiento 
PERSONAJE   Chaplin PERSONAJE   Chico PERSONAJE   PERSONAJE 

RESULTADO Alegre RESULTADO Aburrido RESULTADO  RESULTADO 

ESPINA Pasar tiempo con el chico ESPINA Pasar tiempo con Chaplin ESPINA  ESPINA 

OBJETIVO DE LA ESCENA Llevarse al 

chico a su casa  

OBJETIVO DE LA ESCENA Esperar a su 

mama mientras ve videos 

OBJETIVO DE LA ESCENA  OBJETIVO DE LA ESCENA 

VERBO Arrepentido VERBO Esperar VERBO VERBO 

 LINEA DE PENSAMIENTO no puede 

dejar al chico solo 

LINEA DE PENSAMIENTO Porque 

Chaplin se fue 

LINEA DE PENSAMIENTO  LINEA DE PENSAMIENTO 

SUBTEXTO Amistad crece SUBTEXTO SUBTEXTO      SUBTEXTO 

TRANSICIONES TRANSICIONES TRANSICIONES   TRANSICIONES 

LO CONTRARIO  LO CONTRARIO LO CONTRARIO  LO CONTRARIO 

ACCIONES FÍSICAS   ACCIONES FÍSICAS ACCIONES FÍSICAS  ACCIONES FÍSICAS 

UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA 

ARREGLOS RAPIDOS* ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS 

ARREGLOS INESPERADOS** el chico 

no se da cuenta que el volvio 

ARREGLOS INESPERADOS ARREGLOS INESPERADOS ARREGLOS INESPERADOS 

VENIMOS DE Chaplin va en el bus escucha una conversación entre dos mujeres. 

 

VAMOS PARA Chaplin lleva al chico hasta la casa de el, en esta ven películas, pero al chico le da un ataque y 

Chaplin le revela que no es el verdadero Chaplin. 

 

OBSERVACIONES:   
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ESC   

19       

SITUACION INT. Noche Casa 

Chaplin 

DIA: 

5 

TRAMA 

 

RESUMEN DE LA ESCENA Chaplin lleva al chico hasta la casa de el, en esta ven películas, pero al chico le da un 

ataque y Chaplin le revela que no es el verdadero Chaplin. 

 

 

INTENCION DRAMATÚRGICA DE LA ESCENA:  Clímax 
PERSONAJE   Chaplin PERSONAJE   Chico PERSONAJE   PERSONAJE 

RESULTADO Alegre RESULTADO Alegre RESULTADO  RESULTADO 

ESPINA Pasar tiempo con el chico ESPINA Pasar tiempo con Chaplin ESPINA  ESPINA 

OBJETIVO DE LA ESCENA Esperar con 

el chico a la mamá. 

OBJETIVO DE LA ESCENA Jugar con 

Chaplin 

OBJETIVO DE LA ESCENA  OBJETIVO DE LA ESCENA 

VERBO Poner película, jugar VERBO Jugar Ataque VERBO VERBO 

 LINEA DE PENSAMIENTO Le gusta 

pasar tiempo con el chico 

LINEA DE PENSAMIENTO LINEA DE PENSAMIENTO  LINEA DE PENSAMIENTO 

SUBTEXTO Decir que el chico ya sabio 

que el no era el verdadero Chaplin 

SUBTEXTO SUBTEXTO      SUBTEXTO 

TRANSICIONES Alegre confundido 

preocupado  

TRANSICIONES TRANSICIONES   TRANSICIONES 

LO CONTRARIO No quiere estar con el 

chico 

LO CONTRARIO LO CONTRARIO  LO CONTRARIO 

ACCIONES FÍSICAS   ACCIONES FÍSICAS ACCIONES FÍSICAS  ACCIONES FÍSICAS 

UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA 

ARREGLOS RAPIDOS* ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS 

ARREGLOS INESPERADOS** No para 

el ataque del Chico 

ARREGLOS INESPERADOS Chaplin no 

lo ayuda porque queda en shock 

ARREGLOS INESPERADOS ARREGLOS INESPERADOS 

VENIMOS DE Chaplin regresa a la casa del chico para llevarlo a su casa. 

 

VAMOS PARA La mamá llega por el chico pero descubre que Chaplin robo el reloj. 

 

OBSERVACIONES:   
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ESC   

20       

SITUACION INT. Noche Casa 

Chaplin 

DIA: 

5 

TRAMA 

 

RESUMEN DE LA ESCENA La mamá llega por el chico, pero descubre que Chaplin robo el reloj. 

 

 

INTENCION DRAMATÚRGICA DE LA ESCENA:   
PERSONAJE   Chaplin PERSONAJE   Chico PERSONAJE  PERSONAJE Mamá del chico 

RESULTADO Triste RESULTADO Confundido RESULTADO Furiosa RESULTADO 

ESPINA Pasar tiempo con el chico ESPINA Pasar tiempo con Chaplin ESPINA Que su hijo sea feliz ESPINA 

OBJETIVO DE LA ESCENA ver películas 

con el chico 

OBJETIVO DE LA ESCENA Pasar 

tiempo con Chaplin 

OBJETIVO DE LA ESCENA Recoger a su 

hijo 

OBJETIVO DE LA ESCENA 

VERBO Arrepentido VERBO Ver VERBO Llegar VERBO 

 LINEA DE PENSAMIENTO Querer 

estar mas tiempo el chico 

LINEA DE PENSAMIENTO Querer 

estar mas tiempo con Chaplin 

LINEA DE PENSAMIENTO No dejar 

que hijo se vea mas con Chaplin 

LINEA DE PENSAMIENTO 

SUBTEXTO La mama descubre las 

intenciones de Chaplin 

SUBTEXTO SUBTEXTO      SUBTEXTO 

TRANSICIONES Alegre triste TRANSICIONES TRANSICIONES   TRANSICIONES 

LO CONTRARIO  LO CONTRARIO ya querer irse LO CONTRARIO No le importa lo del 

reloj 

LO CONTRARIO 

ACCIONES FÍSICAS  ACCIONES FÍSICAS ACCIONES FÍSICAS  ACCIONES FÍSICAS 

UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA 

ARREGLOS RAPIDOS* ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS 

ARREGLOS INESPERADOS** la puerta 

lo golpea 

ARREGLOS INESPERADOS ARREGLOS INESPERADOS  ARREGLOS INESPERADOS 

VENIMOS DE Chaplin lleva al chico hasta la casa de el, en esta ven películas, pero al chico le da un ataque y 

Chaplin le revela que no es el verdadero Chaplin. 

 

VAMOS PARA Chaplin vuelve a trabajar, pero esta vez no va el chico. 

 

OBSERVACIONES:   
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ESC   

21       

SITUACION EXT. Día Séptima  DIA: 

6 

TRAMA 

 

RESUMEN DE LA ESCENA Chaplin vuelve a trabajar, pero esta vez no va el chico. 

 

 

INTENCION DRAMATÚRGICA DE LA ESCENA:   
PERSONAJE   Chaplin PERSONAJE    PERSONAJE Astronauta PERSONAJE 

RESULTADO Motivado RESULTADO RESULTADO Confundido RESULTADO 

ESPINA Estar con el chico ESPINA ESPINA Trabajar para pagar sus 

estudios 

ESPINA 

OBJETIVO DE LA ESCENA Trabajar OBJETIVO DE LA ESCENA OBJETIVO DE LA ESCENA Trabajar OBJETIVO DE LA ESCENA 

VERBO Arrepentido VERBO VERBO Trabajar VERBO 

 LINEA DE PENSAMIENTO Como 

volver a ver al chico 

LINEA DE PENSAMIENTO LINEA DE PENSAMIENTO Trabajar LINEA DE PENSAMIENTO 

SUBTEXTO La importancia del chico 

para Chaplin 

SUBTEXTO SUBTEXTO     Explicar sobre el 

Asperger 

SUBTEXTO 

TRANSICIONES Triste. Interesado. 

motivado 

TRANSICIONES TRANSICIONES   TRANSICIONES 

LO CONTRARIO  LO CONTRARIO LO CONTRARIO  LO CONTRARIO 

ACCIONES FÍSICAS tropiezo ACCIONES FÍSICAS ACCIONES FÍSICAS  ACCIONES FÍSICAS 

UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA 

ARREGLOS RAPIDOS* ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS 

ARREGLOS INESPERADOS** El 

astronauta no le hizo el favor de 

investigar lo del Asperger 

ARREGLOS INESPERADOS ARREGLOS INESPERADOS ARREGLOS INESPERADOS 

VENIMOS DE La mamá llega por el chico, pero descubre que Chaplin robo el reloj. 

VAMOS PARA Chaplin mueve su show frente a la universidad del chico para buscarlo, la mamá llega pero 

acepta la amistad de los dos. 

 

OBSERVACIONES:   
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ESC   

22       

SITUACION EXT. Entrada 

Universidad 

DIA: 

6 

TRAMA 

 

RESUMEN DE LA ESCENA Chaplin mueve su show frente a la universidad del chico para buscarlo, la mamá 

llega, pero acepta la amistad de los dos. 

 

 

INTENCION DRAMATÚRGICA DE LA ESCENA:  Desenlace 
PERSONAJE   Chaplin PERSONAJE   Chico PERSONAJE PERSONAJE Señor 

RESULTADO Feliz RESULTADO Feliz RESULTADO  RESULTADO Feliz 

ESPINA Estar con el chico ESPINA Estar con Chaplin ESPINA  ESPINA El bien de su hijo 

OBJETIVO DE LA ESCENA Encontrar al 

Chico 

OBJETIVO DE LA ESCENA Irse a casa OBJETIVO DE LA ESCENA  OBJETIVO DE LA ESCENA Recoger a su 

hijo 

VERBO Buscar VERBO Salir VERBO VERBO Recoger 

 LINEA DE PENSAMIENTO Donde 

estará el chico 

LINEA DE PENSAMIENTO Donde 

estará Chaplin 

LINEA DE PENSAMIENTO  LINEA DE PENSAMIENTO Que Chaplin 

no aparezca 

SUBTEXTO  SUBTEXTO SUBTEXTO      SUBTEXTO 

TRANSICIONES TRANSICIONES TRANSICIONES   TRANSICIONES Furiosa a feliz 

LO CONTRARIO  LO CONTRARIO LO CONTRARIO  LO CONTRARIO Se alegra de ver A 

Chaplin 

ACCIONES FÍSICAS  ACCIONES FÍSICAS ACCIONES FÍSICAS  ACCIONES FÍSICAS 

UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA UNA PREGUNTA 

ARREGLOS RAPIDOS* ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS ARREGLOS RAPIDOS 

ARREGLOS INESPERADOS** El chico 

no lo ve 

ARREGLOS INESPERADOS ARREGLOS INESPERADOS ARREGLOS INESPERADOS 

VENIMOS DE Chaplin vuelve a trabajar, pero esta vez no va el chico. 

 

VAMOS PARA  

 

OBSERVACIONES:   
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5.9 DESGLOSE DE ARTE 
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 LOCACIÓN SET ESC D/N INT/EXT ESCENOGRAFÍA REF ESTADO AMBIENTACIÓN REF ESTADO UTILERÍA REF ESTADO

Casas viejas de barrio pupular Recibo de la luz Imprimir

Llaves casa chaplin Comprar

Bastón Chaplin

Alquilar

Caja de madera Chaplin (envejecida) Hacer

Piso de madera Cama sencilla de metal o madera 
con cobijas y tendidos viejos

Alquilar Película "The Kid" Descargar

Paredes enmohesidas Comedor pequeño desgastado Alquuilar Proyector de película (16mm) Alquilar
Sillón individual roto Alquilar Celular Chico Prestado

Cocina de 2 puestos Alquilar

Elementos de cocina varios Alquilar
Latas de película vieja Alquilar
Proyector de película (16mm) Alquilar
Posters de película (Tabloide) Imprimir
Afiche religioso Imprimir

Relos lujoso Alquilar
Bicicleta Mamá Chico Prestar

Viejo metálico Bastón Chaplin Alquilar
Caja de madera Chaplin Hacer
Maleta y carpeta chica universitaria Prestar
Esponja demaquilladora Chaplin Comprar
Espejo peqeño rectangular Comprar
Tarro de pintura blanca (¿facial?) Comprar
Bastón Chaplin Alquilar
Caja de madera Chaplin Hacer
Maleta Chico Prestar

Casas antiguas coloniales Puestos ambulantes Alquilar Balde y tarro Astronauta Hacer
Bolsas de basura Comprar Caja de madera Chaplin Hacer

Tarro oxidado Chaplin Hacer
Celular Chica 1 Prestar
Monedas Prestar
Monedas falsas Prestar
Reloj de muñeca Chaplin Prestar
Flor de papel Chaplin Hacer
Balde y tarro Astronauta Hacer
Caja de madera Chaplin Hacer
Tarro oxidado Chaplin Hacer
Monedas Prestar
Caja de madera Chaplin Hacer
Tarro de madera (nuevo) Chaplin Hacer
Balde y tarro Astronauta Hacer
Caja de madera Chaplin Hacer
Tarro oxidado Chaplin Hacer
Balde y tarro Astronauta Hacer
Caja de madera Chaplin Hacer
Tarro oxidado Chaplin Hacer
Balde y tarro Astronauta Hacer

Mesas coloridas clásicas Del sitio Almuerzos Comprar
Neveras Del sitio Tarro oxidado Chaplin Hacer
Estanterías Del sitio Billetes y monedas Prestar
Vitrinas de golosinas Alquilar Monedas falsas Prestar
Elemntos generales de cocina Prestar
Platos de almuerzo Del sitio
Aviso NO SE FÍA Imprimir
Vitrina de empanadas y pasteles Alquilar

Casas coloniales - Recibo de la luz Imprimir
Tarro oxidado Chaplin Hacer
Empanada Comprar
Servilleta Comprar
Monedas falsas Alquilar
Bastón Alquilar
Bohina Alquilar
Tirantes Alquilar
Bolso Chaplin Alquilar

Timbre
Fachada clásica bien cuidada 

Bastón Chaplin Alquilar
Sombrero Chaplin Alquilar
Celular Chico Prestar
Bastón Chaplin Alquilar
Sombrero Chaplin Alquilar
Billete de 50 mil Prestar
Billete de 20mil
30 mil pesos

Luz cálida Cafetera Prestar
Nevera gris Del sitio Ingredientes para sándwich Comprar
Mesón marmol Del sitio Sanduchera Prestar

Tazas de café Prestar
Billete de 20mil Prestar

Cama sencilla Alquilar Reloj costoso Alquilar
Colcha y cojines Prestar
Escritorio con libros y películas Alquilar
Computador Prestar
Repisas Poner
Afiches de Chaplin, Keaton y Lloyd Imprimir

Película muda
Proyetor 

Rejas metálicas oxidadas Del sitio
Vitrinas viejas Del sitio
Electrodomésticos quedados en el 
tiempo

Del sitio-
prestar

Bohina Alquilar
Circular Bancas Del sitio Cajón de madera Chaplin Hacer

Postes de iluminación Del sitio Tarro oxidado Chaplin Hacer
Canecas de Basura Del sitio Monedas PRestar

Bicicleta Mamá Prestar
Bicicleta Chico Prestar

Sombrero Chaplin

Continuidad Cine mucdo

muebles y cocina integral

Continuidad- Cine mudo

Continuidad

Continuidad

Integral pequeña

Alquilar

Ext Continuidad16

18

Día

Nch Ext

Restaurante 6

Callejón (Cine 
Mudo)

7

Int
Norte Casa Chico

Restaurante

Centro

Nch

Nch

Día

Día

Ext

12 
(2,6, 
10, 
11)

Día

Int/ext

Int/ext

Cocina

12 (3-
7)

10

12 (4-
8) Nch

9 Nch

Fachada Casa 
Chico

13

Casa de Empeño Casa de Empeño

Continuidad Cine mudo

Vieja y polvorientDía

D/N Int

IntNch Monocormático

15

Estudio Chico

Ext

11

Reloj costoso

Continuidad

Comprar, 
imprimir, 
prestar

Alquilar

DVDs cine clásico 

Imprimir

22 DíaUniversidad Plazoleta

Carteles (?)
Imponentes edificios

Ext

Comprar-
Alquilar

Int

Calle 1 Día Ext

Ventanas y puertas viejas

DESGLOSE ESCENOGRAFÍA AMBIENTACIÓN Y UTILERÍA - CHAPLIN

12 (9) Día

14

21

Casa Chapli

Carrera 7ma 
Centro

Puesto de 
trabajo Chaplin

3

Día

17

2

Día

Parada de Bus
Esquina centro 
de Bogotá

19
Monoespacio 
(habitación, sala, 
cocina, comedor)

Bus

Entrada

Bus

20

8

4 -5

Bohina Chico

Comprar

Día 

Nch

Nch

Día

Día

Día

Día

Ext

Int-Ext Continuidad

Int

Puerta de metal Casa Chaplin

Continuidad (Variar posiciones)

-

Continuidad

Continuidad

Letreros típicos de bus

Bolsas de basura 

Bancas

Imprimir

Del sitio

Continuidad (variar posiciones)

Continuidad (variar posiciones)

-

ComprarAlmuerzo Chaplin

Del sitio

-

-

Paredes ligeramente sucias y grasosas

Aceras estrechas y desgastadas 

Int

-

Int

Negocios

Pintura oxidada

Continuidad

Ext

Ext

Ext Continuidad- Cine Mudo

Continuidad

ContinuidadExt 

ContinuidadExt

Ext

Ext

Casas antiguas coloniales

Otrascalles- Cine mucdo
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5.10 PRESUPUESTO 
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SUBTOTAL TOTAL
Casa estrato alto $190.000,00
Casa estrato bajo $200.000,00
Bus $170.000,00
Restaurante $85.000,00
Casa de empeño $0,00

$645.000,00

días o cantidad SUBTOTAL TOTAL
Joven 4 $120.000,00 $480.000,00
Chaplin 5 $150.000,00 $850.000,00
Madre 2 $180.000,00 $320.000,00
Astronauta 1 $100.000,00 $100.000,00

TOTAL 

TOTAL $1.750.000,00

días SUBTOTAL TOTAL
PRODUCTOR 90 $11.111,00 $900.000,00
D.P $0,00
CAMAROGRAFO $0,00
DIRECTOR DE ARTE 5 $400.000,00
INGENIERO DE SONIDO 5 $1.000.000,00

TOTAL $2.300.000,00

SUBTOTAL TOTAL

Elementos de estatuas(Maquillaje, ropa, cajón de madera) $400.000,00
TOTAL $400.000,00

DIAS SUBTOTAL TOTAL
ALMUERZO 4 $150.000,00 $600.000,00
BEBIDAS y snacks 4 $0,00
Varios 

TOTAL $600.000,00

TRANSPORTE días SUBTOTAL TOTAL
Equipos y arte 4 $50.000,00 $100.000,00
Actores y crew 4 $300.000,00
Gasolina 4

TOTAL $400.000,00

SEGURIDAD días SUBTOTAL TOTAL
SEGURIDAD con arma 1 persona $210.000,00
Logistica 1 $70.000,00

TOTAL $280.000,00

TOTAL $6.375.000,00

CATERING

PRESUPUESTO TRABAJO DE GRADO
LOCACIONES

ACTORES

EQUIPO TÉCNICO

UTILERIA
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5.11 PLAN DE RODAJE 
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 1 FECHA

10:00 a. m. 6:00 p.m 
NUMERO DE PLANOS 15

ALMUERZO REFRIGERIOS BAÑO
9:00 a. m. 12:00 pm 4:40 pm Panaderia

8:30-9:30 am
9:00 am

9:30-10:00 am
10:00 am

ESC EFE LOCACION UBICACION SINOPSIS PAG PLANO DIA PERSONAJES NOTAS T. RODAJE
LLAMADO A CAMILO 9:30 a. m.

1 CASA CHAPLIN Fachada Chaplin sale de su casa hacia la parada del bus. 1 3 3 Chaplin 10:00-10:30 am
1 CASA CHAPLIN PM Frontal de Chaplin saliendo de su casa. 1 1 Chaplin 10:00-10:10 am

1 CASA CHAPLIN PD-PP Tilt up de Chaplin recogiendo un sobre lo ve y lo guarda. 2 1 Chaplin Se puede hacer por separado 10:10-10:20 am

1 CASA CHAPLIN PG Frontal de Chaplin yendose hacia la parada del bus. 3 1 Chaplin 10:20-10:30 am
LLAMADO ENMANUEL 10:30 am 

Arte 10:30- 10:40 am
Foto 10:30 a 11:10 am 

12:00 -12:30 pm

ENSAYO ACTORES 10:30-1:00 pm

19 CASA CHAPLIN Monoespacio 
(habitación, sala, 

Chaplin lleva al chico hasta la casa de el, en esta ven 
peliculas pero al chico le da un ataque y Chaplin le revela 

9 8 5 Chaplin. Chico 1:00-2:20 pm
19 CASA CHAPLIN PG de Chaplin y el chico entrando a la casa. 64 5 Chaplin. Chico 1:00-1:10 pm

19 CASA CHAPLIN PM de Chaplin va a coger una película, el chico sale a ver el proyector 65 5 Chaplin. Chico 1:10-1:20 pm

19 CASA CHAPLIN PD de Chaplin eligiendo "the kid" 66 5 Chaplin. Chico 1:20-1:30 pm

19 CASA CHAPLIN FALTA PD de Chaplin poniendo la película y empiezando a funcionar el proyector.67 5 Chaplin. Chico 1:30-1:40 pm
19 CASA CHAPLIN PM de Chaplin y el chico empezando a jugar pero el

proyector empieza a fallar y a Jorge le da un ataque.
68 5 Chaplin. Chico 1:40-1:50 pm

19 CASA CHAPLIN PP de Cara de Jorge - Plano contra plano 69 5 Chaplin. Chico 1:50-2:00 pm

19 CASA CHAPLIN PP de Cara Chaplin quien le explica que no es el verdadero Chaplin 70 5 Chaplin. Chico 2:00-2:10 pm

19 CASA CHAPLIN FALTA PD del Celular Jorge que muestra que lo llama la mamá 71 5 Chaplin. Chico 2:10-2:20 pm
LLAMADO A CAROLINA 2:00 pm

Arte 2:00 - 2:20 pm
Foto 2:20-2:30 pm

20 CASA CHAPLIN Entrada La mamá llega por el chico pero descubre que Chaplin robo 
el reloj. 10 4 5 4:00-4:40 pm

20 CASA CHAPLIN PM de la mamá de Jorge entrando a
la casa de Chaplin, mientras ve la pobreza en que vive.

72 5 Chaplin. Chico. Mamá 4:00-4:10 pm
20 CASA CHAPLIN PD del reloj mientras el chico le cuenta quien era Chaplin 73 5 Chaplin. Chico. Mamá 4:10-4:20 pm
20 CASA CHAPLIN PM de La mujer furiosa llevandose a Jorge 74 5 Chaplin. Chico. Mamá 4:20-4:30 pm
20 CASA CHAPLIN PM de Chaplin tratando de explicarle pero la señora se va con 

Jorge
75 5 Chaplin. Chico. Mamá 4:30-4:40 pm

4:40-5:10 pm
4:40-5:40 pm Desmontaje 

Refrigerio  y se van los actores

PLAN DE RODAJE
DIA DE GRABACION 3 - OCTUBRE - 2019

BASE DE PRODUCCION
Casa Chaplin8:30 am

INICIO DIA DE GRABACION

LLAMADOS Y AVANZADAS

LLEGADA PREVISTA A LOCACION 
TRANSPORTE HACIA LA LOCACION

ALMUERZO

LISTOS A RODAR

FIN DIA DE GRABACION

MAQUILLAJE Y VESTUARIO

TRANSPORTE
DIRECCION LOCACION LLAMADO

Cra. 16 Bis #43-93

OBSERVACIONES
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 2 FECHA

4:15 AM 2:30 PM
NUMERO DE PLANOS 25

ALMUERZO REFRIGERIOS BAÑO
3:45 a. m. 12:50-1:50 9:45-10:15 EXITO 11

2:45-3:45 am
3:45 a. m.

3:45-4:15 am
4:15 a. m.

ESC EFE LOCACION UBICACION SINOPSIS PAG PLANO DIA PERSONAJES NOTAS T. RODAJE
LLAMADO CAMILO, SEÑORAS 3:45 a. m.

17 BUS Centro Chaplin va en el bus escucha una conversacion entre 
dos mujeres. 8 3 5 Chaplin. Señora 1. Señora 

2 4:15-4:45 am

17 BUS PD de Chaplin se va desmaquillando en el bus 59 5 Chaplin. Señora 1. Señora 4:15-4:25 am
17 BUS PM Frontal a las señoras. Chaplin escucha la 60 5 Chaplin. Señora 1. Señora 4:25-4:35 am
17 BUS PP de Chaplin para, y vuelve a maquillarse. 61 5 Chaplin. Señora 1. Señora 4:35-4:45 am

LLAMADO CHICA 5:20 am
5:00-5:30 am
4:45-6:00 am

2 BUS Centro Chaplin va en el bus hacia su lugar de trabajo. 1 2 1 Chaplin. Chica 6:00-6:20 am
2 BUS PG. Mirando la parte de atrás. Chaplin va pensativo, y las

personas lo miran raro.
4 1 Chaplin. Chica 6:00-6:10 am

2 BUS PM de Chaplin haciendo una de sus monerías para hacer 
reír a una chica.

5 1 Chaplin. Chica 6:10-6:20 am
LLAMADO A ENMANUEL 6:20 am

Foto 6:20-7:00 am
Arte - Chico 6:30-7:00 am

6:20-6:35 am
6:35-7:00 am

12 SEPTIMA Secuencia escenas Chico y Chaplin desde la septima a su 
casa varios dias.

6 6 2 Chaplin. Chico 7:00-8:30 am
12 SEPTIMA PG de El chico llegando donde Chaplin 38 2 Chaplin. Chico 7:00-7:10 am

Arte - Chico 7:10-7:20 am
12 SEPTIMA PG de El chico llegando donde Chaplin 42 3 Chaplin. Chico 7:20-7:30 am

Arte - Chico 7:30-7:40 am
12 SEPTIMA PG de Chaplin esperando al chico 46 4 Chaplin. Chico 7:40-7:50 am

8:30-9:00 am
Arte - Casa de empeño 9:00-9:25 am

Foto 9:10-9:25 am
15 CASA EMPEÑO Chaplin va a una casa de empeño a vender el reloj que 

se robo.
8 2 2 Chaplin. 9:25-9:45 am

15 CASA EMPEÑO PM Lateral siguiendo a Chaplin, mientras saca el reloj. 54 5 Chaplin. Instert guarda el reloj 9:25-9:35 am
15 CASA EMPEÑO PD de Chaplin viendo la boina 55 5 Chaplin. 9:35-9:45 am

9:45-10:00 am
9:45-10:15 am

Foto 11:35-12:00 m
3 Carrera 7ma Parada bus Chaplin se baja del bus en la septima. 1 4 1 Chaplin. Chico 12:00-12:50 pm
3 Carrera 7ma PG Frontal de Chaplin bajando del bus, un chico 

corriendo se le atraviesa.
6 1 Chaplin. Chico 12:00-12:10 pm

3 Carrera 7ma PM del busto de chico, en segundo plano Chaplin. Chico 
se queda perplejo por haber visto a Chaplin.

7 1 Chaplin. Chico 12:10-12:20 pm
3 Carrera 7ma PP de Cara Chaplin que le hace un saludo al estilo Chaplin 8 1 Chaplin. Chico 12:30-12:40 pm
3 Carrera 7ma PP de Cara del chico que sombrado le sonríe. 9 1 Chaplin. Chico 12:40-12:50 pm

12:50-1:20 pm
Foto 12:50-1:30 pm

7 ESTILO 
CINE 

CALLEJON Chaplin va a comer su empanada, pero el chico llega, el 
molesto con el le devuelve las monedas falsas.

3 3 1 Chaplin. Chico 1:30-2:00 pm

7 CALLEJON PG de Chaplin sentandose a comer su empanada, mientras
saca su recibo.

21 1 Chaplin. Chico 1:30-1:40 pm
7 CALLEJON PD del recibo. Vemos que esta con saldo

en mora.
22 1 Chaplin. Chico 1:40-1:50 pm

7 CALLEJON PG el chico entra a cuadro le muestra a Chaplin que tiene
hambre pero este molesto le devuelve sus monedas

23 1 Chaplin. Chico 1:50-2:00 pm
2:00-2:30 pm

Edificio Procoil

INICIO DIA DE GRABACION
DIRECCION LOCACION LLAMADO

4 - OCTUBRE - 2019

PLAN DE RODAJE
DIA DE GRABACION

BASE DE PRODUCCION
Edificio Procoil

OBSERVACIONES

FIN DIA DE GRABACION

TRANSPORTE LLAMADOS Y AVANZADAS
2:45 AM

BREAK

TRANSPORTE HACIA LA LOCACION

MAQUILLAJE Y VESTUARIO
LLEGADA PREVISTA A LOCACION 

Desmontaje 

ALMUERZO 

REFRIGERIO
DESMONTAR CASA EMPEÑO

LISTOS A RODAR

LUZ DE DIA
DESAYUNO

Desplazamiento 

Desplazamiento 
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 3 FECHA

10:40 AM 4:30 PM
NUMERO DE PLANOS 24

ALMUERZO REFRIGERIOS BAÑO
8:00 AM 11:40-12:15 PM 4:10-4:20 PM EXITO 11

7:00-8 :00 am
8:00 AM

8:00-8:30 am
8:30 am

ESC EFE LOCACION UBICACION SINOPSIS PAG PLANO DIA PERSONAJES NOTAS T. RODAJE

14 Carrera 7ma FRENTE EXITO
Chaplin llega estrenando cajon a trabajar, luego de un 

tiempo le deja el cajon al astronauta
para hacer una vuelta.

7 3 5 Chaplin. Astronauta 8:30-9:00am

14 Carrera 7ma Peatonal PA 51 5 Chaplin. Astronauta 8:30-8:40 am
14 Carrera 7ma PM - Juego de Focos 52 5 Chaplin. Astronauta 8:40-8:50 am
14 Carrera 7ma PG astronauta / PMC Chaplin 53 5 Chaplin. Astronauta 8:50-9:00am

Foto y Arte 9:00-9:15 am
5 Carrera 7ma Chaplin para de trabajar para ir a almorzar. 2 2 1 Chaplin. Astronauta 9:15-9:35 am
5 Carrera 7ma PM Lateral de Chaplin yendo a almorzar y encargandole sus 

cosas a el astronauta.
15 1 Chaplin. Astronauta 9:15-9:25 am

5 Carrera 7ma PM de ambos personajes. 16 1 Chaplin. Astronauta 9:25-9:35 am
Foto y Arte 9:35-9:50 am

8 Carrera 7ma Chaplin sigue trabajando pero ve al chico y decide ayudarlo. 3 2 1 Chaplin. Astronauta 9:50-10:10 am
8 Carrera 7ma PM del astronauta diciendole a Chaplin que le parece raro que 

el chico lleve todo el dia ahí.
24 1 Chaplin. Astronauta 9:50-10:00 am

8 Carrera 7ma PM Frontal de Chaplin viendo al chico, le da remordimiento y 
se baja para ayudarlo.

25 1 Chaplin. Astronauta 10:00-10:10 am
Emanuel llega al set 10:00 am

10:10-10:30 am
Foto y Arte 10:10-10:30 am

4 Carrera 7ma
Chaplin llega a su lugar de trabajo, el chico empieza ponerle 

varias monedas.
2 5 5 Chaplin. Chico 10:30-11:20 am

4 Carrera 7ma PG de Chaplin llegando a su lugar de trabajo en la séptima. 10 1 Chaplin. Chico 10:30-10:40 am
4 Carrera 7ma PM del Astronauta haciendo su show. 11 1 Chaplin. Chico 10:40-10:50 am

4 Carrera 7ma
PM de una pareja poniendole monedas a Chaplin, el
empieza a moverse. Cuando acaba se acerca Jorge y le mete 
una moneda.

12 1 Chaplin. Chico Una pareja 10:50-11:00 am

4 Carrera 7ma PD de Jorge metiendo monedas varias veces. 13 1 Chaplin. Chico 11:00-11:10 am

4 Carrera 7ma
PG de Jorge poniendo una moneda, no tiene mas y se sienta en 
una banca cercana.

14 1 Chaplin. Chico 11:10-11:20 am

Foto y Arte Mover cosas 11:20-11:35 am
21 Carrera 7ma Chaplin vuelve a trabajar pero esta vez no va el chico. 11 2 6 Chaplin. Astronauta 11:35-11:55 am
21 Carrera 7ma PM de Chaplin hacia el astronauta 76 6 Chaplin. Astronauta 11:35-11:45 am
21 Carrera 7ma PM del Astronauta hacia Chaplin. Foco a la silla vacia. 77 6 Chaplin. Astronauta 11:45-11:55 am

Carolina llega al set 12:10 am
11:55-12:30am

22 Carrera 7ma Plaza Rosario
Chaplin mueve su show frente a la universidad del chico para 

buscarlo, la mamá llega pero acepta la amistad de los dos.
12 6 6 Chaplin. Chico. Mamá 12:35-1:35 am

22ESTILO DOCUMENTALCarrera 7ma PG de Chaplin moviendo su show frente a la universidad 78 6 Chaplin. Chico. Mamá 12:35-12:45 am
22 Carrera 7ma PM de Chaplin viendo a un chico parecido 79 6 Chaplin. Chico. Mamá 12:45-12:55 am
22 Carrera 7ma PP de un joven con boina 80 6 Chaplin. Chico. Mamá 12:55-1:05 am

22 Carrera 7ma
PM del Chico viendo a Chaplin, se emociona y va a hacer parte 
del show como "The kid"

81 6 Chaplin. Chico. Mamá 1:05-1:15 am

22 Carrera 7ma PP de la mamá mira molesta pero despues sonríe aprobando. 82 6 Chaplin. Chico. Mamá 1:15-1:25 am
22 Carrera 7ma PM-PP Acercamiento desde plano medio al ojo de Chaplin. 83 6 Chaplin. Chico. Mamá 1:25-1:35 am

1:35-2:00 pm
2:00-2:15pm

Empleada llega al set 2:20 pm
Arte 2:20-2:50 pm

Foto 2:50-3:30 pm
6 Restaurante Chaplin va a comprar su almuerzo pero no tiene dinero. 2 4 1 Chaplin. Empleada 3:30-4:10 pm
6 Restaurante PG de Chaplin esta en el restaurante 17 1 Chaplin. Empleada Camara emplazada en el EXT 3:30-3:40 pm
6 Restaurante PM de Chaplin pidiendo un corrientazo pero al abrir su tarro ve 

algo raro.
18 1 Chaplin. Empleada Meter plano cuando pide la 

empanada
3:40-3:50 pm

6 Restaurante PD de las monedas al sacarlas, se da cuenta que gran parte de 
ellas son falsas.

19 1 Chaplin. Empleada 3:50-4:00 pm
6 Restaurante PM Overshoulder de Chaplin, la señora se da cuenta de que son 

falsas. Apenado Chaplin pide una empanada.
20 1 Chaplin. Empleada 4:00-4:10 pm

4:10-4:20 pm
4:10-4:30 pm

Refrigerio  y se van los actores
Desmontaje 

ALMUERZO
Desplazamiento 

Desplazamiento 

REFRIGERIO

MAQUILLAJE Y VESTUARIO
LISTOS A RODAR

LLEGADA PREVISTA A LOCACION 

PLAN DE RODAJE

OBSERVACIONES

Edificio ProcoilDIRECCION LOCACION LLAMADO

TRANSPORTE HACIA LA LOCACION

FIN DIA DE GRABACIONINICIO DIA DE GRABACION

Edificio Procoil

5 - OCTUBRE - 2019DIA DE GRABACION

TRANSPORTE
8:00 AM

LLAMADOS Y AVANZADAS BASE DE PRODUCCION
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 4 FECHA

2:50 pm 0:00
NUMERO DE PLANOS 30

CENA REFRIGERIOS BAÑO
1:00 pm 7:30-8:10 pm 5:00-5:30 PM CASA

1:00-2:00 pm
2:00 pm

12:30-1:00 PM
3:00 p. m.

ESC EFE LOCACION UBICACION SINOPSIS PAG PLANO DIA PERSONAJES NOTAS T. RODAJE

12 CASA JORGE A 1 CUADRA
Secuencia escenas Chico y Chaplin desde la septima a su 

casa varios dias.
6 6 2 Chaplin. Chico 2:50-3:00 pm

12 PG de ellos caminando por una calle. 39 2 Chaplin. Chico 3:00-3:10 pm
Arte - Chico 3:10-3:20 pm

12 PG de ellos por una calle jugando 43 3 Chaplin. Chico 3:20-3:30 pm
Arte - Chico 3:30-3:40 pm

12 PG de Chaplin enseñando al chico a usar el baston. 47 4 Chaplin. Chico 3:40-3:50 pm
Foto 3:50-4:30 pm

16
CASA 

JORGE
FACHADA

Chaplin lleva al chico hasta la casa de el pero su mamá no 

a llegado.
8 3 5 4:30-5:00 pm

16 CASA JORGE PM de Chaplin y el chico llegando a la casa 56 5 Chaplin. Chico 4:30-4:40 pm
16 CASA JORGE PD de Chaplin timbrando con su bastón 57 5 Chaplin. Chico 4:40-4:50 pm
16 CASA JORGE PM de Chaplin aburrido de esperar y se va 58 5 Chaplin. Chico 4:50-5:00 pm

5:00-5:30 PM

LLAMADO A CAROLINA 5:30 PM
Arte - Mamá 5:30-6:00 pm

Arte - Chico 5:30-5:40 pm

18
CASA 

JORGE
FACHADA Chaplin regresa a la casa del chico para llevarlo a su casa. 9 2 1 5:30-5:50 pm

18 CASA JORGE PM del chico viendo su celular y llega Chaplin. 62 1 Chaplin. Chico 5:30-5:40 pm
18 CASA JORGE PG de Chaplin y el chico se van 63 1 Chaplin. Chico 5:40-5:50 pm
9

CASA 

JORGE
FACHADA Chaplin lleva al chico hasta la casa de el. 4 3 1

Chaplin. Chico. 

Mamá
5:50-6:30 pm

9 CASA JORGE PG Frontal de Chaplin y el chico caminando frente a una casa 
grande donde entran al antejardín.

26 1 Chaplin. Chico. Mamá 5:50-6:00 pm
9 CASA JORGE PM Over shoulder de Chaplin y el chico. 27 1 Chaplin. Chico. Mamá 6:00-6:10 PM

9 CASA JORGE
PM Over shoulder Mamá. La mamá esta preocupada por su 
hijo y los deja seguir.

28 1 Chaplin. Chico. Mamá 6:10-6:20 PM

Arte - Mamá 6:20-6:30 PM
13

CASA 

JORGE
FACHADA Chaplin se despide de la señora pero no acepta el dinero. 7 2 4 6:30-6:30 pm

13 CASA JORGE PM Plano contra plano 49 4 Chaplin. Mamá 6:30-6:40 pm
13 CASA JORGE PM de Chaplin no aceptando el dinero 50 4 Chaplin. Mamá 6:40-6:50 pm

Arte - Mamá 6:50-7:00 pm

12
CASA 

JORGE
FACHADA

Secuencia escenas Chico y Chaplin desde la septima a su 

casa varios dias.
6 2 2-3 Chaplin. Mamá 7:00-7:30 pm

12 CASA JORGE PM de cuando le pagan a Chaplin 41 2 Chaplin. Mamá 7:00-7:10 pm
Arte - Mamá 7:10-7:20 pm

ARTE COCINA 7:20-8:10 pm

12 CASA JORGE PM de cuando le pagan a Chaplin 45 3 Chaplin. Mamá 7:20-7:30 pm
Foto 7:30-8:20 pm

7:30-8:10 pm

Arte - Mamá 8:10-8:20 pm

ARTE ESTUDIO 8:20-9:00 pm

10
CASA 

JORGE
COCINA

Chaplin come en la casa del chico, la señora le paga por el 

favor.
5 4 1

Chaplin. Chico. 

Mamá
8:20-9:00 pm

10 CASA JORGE PG de Chaplin y el chico sentados mientras la mamá les sirve 
la cena. El chico va a el estudio para mostrarle a Chaplin su 

29 1 Chaplin. Chico. Mamá 8:20-8:30 pm
10 CASA JORGE PMC Frontal insert de Chaplin comiendo el sándwich con 

hambre.
30 1 Chaplin. Chico. Mamá 8:30-8:40 pm

10 CASA JORGE PD de la señora le pasa un billete a Chaplin 31 1 Chaplin. Chico. Mamá 8:40-8:50 pm
10 CASA JORGE PMC de Chaplin yendo al estudio, se detiene y pregunta le 

sobre el chico.
32 1 Chaplin. Chico. Mamá 8:50-9:00 pm

SE VA CAROLINA 9:00 pm
Foto 9:00-9:40 pm

11 ESTUDIO
CASA 

JORGE
ESTUDIO

Chaplin entra al estudio del chico y ve como es fan de 

Chaplin. Roba reloj.
5 5 1 Chaplin. Chico 9:40-10:30 pm

11 CASA JORGE PD-PM de Chaplin tomando el reloj. 33 1 Chaplin. Chico
Foco en Chaplin luego en el 

reloj
9:40-9:50 pm

11 CASA JORGE PP de Chaplin entrando en el cuarto y quedando 34 1 Chaplin. Chico 9:50-10:00 pm
11 CASA JORGE PG del estudio del chico 35 1 Chaplin. Chico 10:00-10:10 pm
11 CASA JORGE PD de  los posters, películas, etc. Sobre cine mudo 36 1 Chaplin. Chico 10:10-10:20 pm
11 CASA JORGE PG de Chaplin y el chico jugando a hacer varias poses de las 

portadas
37 1 Chaplin. Chico 10:20-10:30 pm

Arte - Chico 10:30-10:40 pm

12
CASA 

JORGE
ESTUDIO

Secuencia escenas Chico y Chaplin desde la septima a su 

casa varios dias.
6 3 2 Chaplin. Chico 10:40-11:30 pm

12 CASA JORGE PG de ellos viendo peliculas. 40 2 Chaplin. Chico 10:40-10:50 pm
Arte - Chico 10:50-11:00 pm

12 CASA JORGE PG de ellos jugando a hacer monerias 44 3 Chaplin. Chico 11:00-11:10 pm
Arte - Chico 11:10-11:20 pm

12 CASA JORGE PG de ellos jugando. Chaplin le regala una boina 48 4 Chaplin. Chico 11:20-11:30 pm
11:30 pm

11:30-12:00 am

Casa  Jorge

DIA DE GRABACION

PLAN DE RODAJE
6 - OCTUBRE - 2019

LLAMADOS Y AVANZADAS

OBSERVACIONES

MAQUILLAJE Y VESTUARIO
LLEGADA PREVISTA A LOCACION 
TRANSPORTE HACIA LA LOCACION

REFRIGERIO

Desmontaje 

Refrigerio  y se van los actores

CENA

LISTOS A RODAR

BASE DE PRODUCCIONTRANSPORTE
DIRECCION LOCACION LLAMADO

FIN DIA DE GRABACIONINICIO DIA DE GRABACION
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6. BITACORA 

 

6.1 DIA 1 

 

El primer día de rodaje se inicio de acuerdo con el plan de rodaje, fue el día que el crew fue 

mas grande por lo cual cada departamento logro su trabajo en el tiempo estipulado. El reto 

de este día principalmente fue el hecho de grabar el clímax en un primer día de rodaje 

cuando los actores aun no se conocían bien al igual que casi no tuve oportunidad de trabajar 

antes con Chaplin por motivos de trabajo de el. Aun así, a medida que pasaron las tomas 

era mas fácil dar a entender al actor principal lo que necesitaba, además en el crew no 

existió ningún problema. 
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6.2 DIA 2 

 

Para 2 escenas se necesitaba un bus, pero por horario y presupuesto solo se podía conseguir 

uno, además necesitaba 2 horas dramáticas muy diferentes en esa locación, una era en la 

noche y otra en la mañana, por esto conseguimos un bus que nos diera una vuelta a las 3 

de la mañana para tener la noche y la mañana. Aunque el día anterior se movió el plan de 

rodaje y terminamos un poco mas tarde el crew se mostraba un poco cansado. Al pasar a 

grabar en la calle por el movimiento y la necesidad de sacar planos mas rápidamente, por 

el sector donde grabamos y porque ese día necesitábamos devolver la cámara a las 4 de la 

tarde, el ritmo volvió y fluyeron rápidamente los planos que necesitábamos. 
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6.3 DIA 3 

El reto de este día era sacar una gran cantidad de planos de 8 Am a 5 Pm ya que todos 

sucedían en exteriores y en el día. Los primeros planos fueron sencillos ya que del día 

anterior ya teníamos un flujo de trabajo ágil lo cual permitió avanzar rápido. En la escena 

final, la que teníamos planeado grabar en la plazoleta del Rosario fue el mayor reto ya que 

en el guion lo describía como un lugar lleno de personas en especial universitarios, pero al 

ser sábado eran muy pocos los estudiantes presentes. Por esto fue necesario tener 

paciencia a momentos donde pasara gente y llenar con nosotros mismos el lugar.  

En este espacio gastamos bastante tiempo por la falta de personas así que al llegar al ultimo 

set que era un restaurante ya eran las 5 y la luz empezaba a irse. La prioridad fue un plano 

exterior de este lugar para mantener la luz y para solucionar las tomas del interior fue 

necesario cerrar un poco mas de lo planeado los planos para no mostrar que ya el exterior 

era un atardecer. 
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6.4 DIA 4 

 

Tras esos dos días grabando en la calle donde el ritmo era muy rápido, al volver a una 

locación mas controlada el crew se mantuvo mas relajado sin perder el ritmo. El mayor reto 

de este día era en arte donde era necesario llenar una casa vacía y lograr que se viera como 

un espacio habitado, sin embargo, se logro esto en los espacios importantes y visibles. El 

mayor contratiempo fue la lluvia lo cual nos movió el plan de rodaje un par de horas, pero 

al saber que era el ultimo día todos pusieron de su parte. Otro problema fue la actriz la cual 

exageraba su actuación en escenas donde no era necesario, por esto tuve que realizar 

muchos ensayos con ella y eliminar ciertas palabras o frases en los diálogos donde ella mas 

exageraba. Finalmente, las ultimas tomas ya demostraban un cansancio que se veía 

principalmente en el actor de Chaplin aun así la energía y el saber que era la ultima escena 

motivó a todos para terminar de buena manera el rodaje. 

 

Fue gratificante escuchar de mis compañeros su interés por la idea y su motivación al igual 

que los actores quienes me contaban como le cogían cariño al personaje y a la historia. Al 

hablar con alguno de mis compañeros del proyecto me dijeron “esta es tu carta para el 

mundo a partir de lo que aprendiste de la carrera” y así lo siento, aunque cuide cada detalle 

se que falta mucho por mejorar, pero conocí el proceso completo de desarrollar un guion y 

dirigir un proyecto de lo que me apasiona. 
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7. CONCLUSION 

 

El cine es un método muy amplio donde de una simple palabra se puede partir un camino 

para lograr expresar temáticas, sentimientos e ideas. Empezar de lo diferente para hablar 

de la amistad y hacer un pequeño tributo al cine clásico, fue una experiencia muy grande 

desde crear personajes, situaciones y una historia interesante. Aunque no es mi primera 

vez en un rodaje donde la motivación de cada uno en el crew no es una nota sino realizar 

un trabajo por gusto, si fue mi primera vez dirigiendo un rodaje de este tamaño. Sin 

embargo, no faltaron los pequeños percances que se pudieron sortear gracias a 

experiencias anteriores y los demás errores servirán para no repetirlos en siguientes 

ocasiones. 

 

Además, el proceso de investigar, sobre el Asperger y conocer desde los textos académicos 

donde trataban el tema de una forma muy medica y psicológica donde buscan mas el 

porque ellos son así. O la visión del cine la cual en gran parte la caricaturizaba, pero aportaba 

características importantes y por último conocer de una forma mas cercana con la 

experiencia de pasar un tiempo con Jorge, lo cual me permitió dar mi propia versión de este 

personaje “diferente”. También partir de un personaje tan conocido como Chaplin y crear 

una versión mas cercana a nuestro contexto fue un reto para no caer en una imitación y 

lograr que las personas aun así se preguntaran que hace Chaplin en Bogotá. 

 

Lo diferente se termino encontrando en este corto y crearon un universo único entre ellos 

donde jugaron, admiraron el cine mudo, revivieron personajes y por medio de la amistad 

se olvidaron de que son “diferentes”. 
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