
ANEXOS  

 

1. Presupuesto: 

 

 

 

PRESUPUESTO DETALLADO 
      

 
      

 

  titulo: Un día con ella 
 

  Director: Alvaro Cogollos 
 

  Productor: 
Alvaro Cogollos- Francisco 

Torres  
  Presupuesto $4,000,000.00 

 
      

 

 tres dias de rodaje  

      
 

 DESCRIPCIÓN PREP PRO POST TOTAL EN $ COL 
TOTAL EN $ 
US 

      
$ 3,000.00  

1 Derechos artísticos -  -  -  -  -  

1.1 Derechos     -   
1.2 Guionista -    -  -  

1.3 Director -  -  -  -  -  

1.4 Derechos Musicales   -  -  -  

1.5 Otros    -  -  
      

 
2 Equipo Técnico -  300,000  -  300,000  100  

2.1 Equipo Producción -  -   -  -  

2.2 Equipo Dirección -  -   -  -  

2.3 Fotografía -  -   -  -  

2.4 Sonido -  300,000   300,000  100  

2.5 Iluminación  -   -  -  

2.6 Ambientación y utilería  -   -  -  

2.7 Maquillaje    -  -  

2.8 Edición    -  -  -  

2.9 Otros    -  -  
      

 



3 Cast  1,100,000   1,100,000  367  

3.1 Personajes  1,100,000   1,100,000  367  
      

 
4 Logística -  1,000,000  -  1,000,000  333  

4.1 Viajes -  -  -  -  -  

4.2 Transporte -  500,000  -  500,000  167  

4.3 Hoteles -  -  -  -  -  

4.4 Alimentación -  500,000   500,000  167  
      

 
5 Arte -  1,100,000  -  1,100,000   
5.1 Estudio    -   
5.2 Locaciones  300,000   300,000   
5.3 Exteriores    -   
5.4 Insumos    -   
5.5 Props  500,000   500,000   
5.6 Autos en escena    -   
5.7 Efectos especiales    -   
5.8 Animales    -   
5.9 Vestuario  300,000   300,000   
5.10 Maquillaje    -   
 DESCRIPCIÓN PREP PRO POST TOTAL EN $ COL 

TOTAL EN $ 
US 

6 Alquiler de equipos -  -  -  -  -  

6.1 Cámara -  -   -  -  

6.2 Equipos de Video  -   -  -  

6.3 Equipos de sonido  -   -  -  

6.4 Paquete de luces  -   -  -  

6.5 Grip   -   -  -  

6.6 Insumos  -   -  -  
      

 
7 Película y Negativo  -  -  -  -   
7.1 Film    -   
7.2 DAT    -   
7.3 Casetes    -   
7.4 Fotografías    -   
7.5 Otros    -   
      

 
8 Edición -  -  -  -  -  

8.1  Edición de video   -  -  -  

8.2  Edición de sonido   -  -  -  

8.3  Estudio de sonido   -  -  -  

8.4  Foley    -  -  -  

8.5  Dolby   -  -  -  

8.6  Mezcla   -  -  -  

8.7 Otros    -   
      

 

9 
Film/Video 
Deliverables 

-  -  -  -  
-  



9.1  Composición digital   -  -  -  

9.2  Efectos visuales    -  -  

9.3 Creditos   -  -  -  

9.4 Trailer    -  -  -  

9.5 Master video    -  -  -  

9.6 Otros     
 

      
 

10 Gastos de Oficina -  -  -  -  -  

10.1 Oficina -    -  -  

10.2 Telefono -  -  -  -  -  

10.3 Contador -    -  -  

10.4 Gastos legales  -    -  -  

10.5 Otros     
 

      
 

11 Promoción -  -  -  500,000  167  

11.1 Participación en festivales   -  -  -  

11.2 Promoción y publicidad   -  -  -  

11.3 Copyright etc    -  -  
      

 
12 CONTINGENCY 0%     

 
      

 
 Total -  3,500,000  -  4,000,000  1,333  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Locaciones  

 

- Parroquia Cristo Maestro cra 7d con 127b 

 

 

Este espacio se utilizaría como lugar para la primera aparicion de claudia en el relato, 

especificamente en la escena 6 EXT. PARQUE - MEDIO DÍA. 

Se habló con la capilla para el uso de su espacio externo quienes respondieron de manera 

positiva, pero exigieron una carta en la cual se especificara el proyecto y para que hubiera 

constancia escrita del permiso, la cual fue presentada de esta manera:  

 

 

 



12 de marzo de 2020, Bogotá D.C 

 

Señores 

Parroquia de Cristo Maestro 

E            S          D 

 

La presente es para hacer solicitud del espacio que se encuentra en la parte de afuera de la 

parroquia, con motivo de filmar parte de un cortometraje cuyo propósito es ser presentado 

como tesis de la carrera de comunicación social, para la Pontificia Universidad Javeriana. La 

razón por la cual solicitamos el lugar es porque la parroquia está estrechamente relacionada 

con el director del proyecto y a su vez con el proyecto mismo, ya que la historia que se narra 

en el cortometraje está basada en la experiencia personal. El director del proyecto se llama 

Álvaro Cogollos quien contará con un equipo aproximado de 15 personas los días de rodaje, 

la solicitud se presenta para hacer uso de la locación entre los días 27, 28 y 29 de marzo 

durante medio día.  

Agradecemos de antemano su atención y esperamos con ansia su respuesta. 

 

 

 

 

Atte.  

Madriguera Films  

 

 

 

 



- Barrio Bella suiza  

 

 

Para las diferentes escenas pensadas en la calle, se utilizaría el mismo barrio de la parroquia, 

de esta manera tendremos la posibilidad de cubrir diferentes escenas sin la necesidad 

transpórtanos grandes cantidades. Además de esto, la locación principal determinada como 

la casa de Felipe se mantiene también cercana a esta locación por lo que en términos 

productivos, el rodaje se mantiene en un radio de 300 metros. 

 

 

 



- Sendero La Aguadora - Santa Ana 

 

 

El sendero la aguadora sería el espacio para la escena 11 EXT. CAMPO Y COLINA – DÍA.  

Es la locación que exige todo el día de rodaje por el tema de su ubicación, pues, aunque no 

es muy apartado de las otras locaciones, la logística de seteo de set y preparación exige mucho 

mas que las otras locaciones. 

 

 

 

 



- Cra 5ª #127B – 60 Casa 2 

 



Esta locación, propietaria del director y productor del proyecto, establecería el hogar de 

Felipe y Hernando, en el cual ocurre la gran mayoría de los eventos ocurridos en el relato. 

Además de ser la locación principal, la casa se establecería como la base central del 

departamento de producción, ya que se tiene control total del espacio y se encuentra 

estratégicamente ubicada para poder funcionar como central en cualquiera de las otras 

locaciones, excepto la del sendero, pues exige su propia base  

 

 

 

 

 



3. Personajes  

En la residencia del director, se realizo una sesion de casting durante todo el día. Un gran 

numero de actrices y actores se presentaron para la interpretacion de Felipe, Hernando y 

Claudia.  

Las entrevistas se realizaron sin guion u otro tipo de documento previo, el actor o la actriz 

tenian una discusión con el director hacerca de la historia, la vision de él y del personaje al 

que estubieran interpretando. Utilizando metodos de interpretacion e improvisacion, el 

director logro identificar las habilidades y dinamicas de cada uno de los participantes. Logró 

tambien identificar aquellos participantes que podian interpretar sus personajes en conjunto, 

determinando dinamicas y conexioen entre los actores y por ende los personajes.   

Para la interpretacion de felipe y claudia, se utilizo la misma escena como referencia la cual 

era el primer encuentro entre ellos al frente de la capilla. Para la interpretacion de hernando, 

se utilizó como referencia la primera escena entre Hernando y Felipe, y en ciertas ocacciones 

si la actuaccion avanzaba, se interpretaba la penultima escena entre ellos, el enfrentamiento 

final. Finalizando la sesion de casting se logro determinar a los sigueitnes participantes como 

los rostros de los personajes: 

Joseph Jiménez audicionó para el papel de Felipe, en su 

intepretacion, pudo demostrar la emociuonalidad del momento. 

Encontro elementos para apropiarse del personaje y principalmente 

durante la escena. Escucha sus correcciones y las apriopia 

adecuadamernte. 

 

Mauricio Salas, para el papel de Hernando demuestra una clara 

autinomia. Se siente propio para el papel, demuestra las facciones 

y el fisico que el director busca. Es dinamico a camibios y 

correcciones. Pide mas detalles del personaje para apropiarlos aun 

mas a su actuacion.  

 



Molly Quevedo interpreta perfectamente el papel de Claudia, 

demuestra creatividad, autonomía, dinámica y adaptabilidad. En 

sus interpretaciones tanto individual como colectivamente logra 

llevar la escena e impulsarla, es un elemento clave para la guía de 

Felipe en las escenas mas emocionales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Molly quevedo  

 

 

 

 


