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Propuesta Estética. 
 
Propuesta general. 
 
El documental trabajará varias situaciones de calle y filmación de archivo  sobre 
publicidades, distintos tipos de personas, transporte público, vidrieras y comercios, 
tránsito. Intercalado por momentos a estas imágenes aparecerán situaciones expresivas en 
set, como por ejemplo recreaciones de cuadros.  
La imagen en las primeras situaciones tendrá un Estética cálida sobre colores fríos como 
marrón, verde y azul, dando cierto contraste en su forma. 
 

 
 
 
Manteniendo esto habrá agregados de colores más vivos como violetas, amarillos y rojos en 
situaciones que expresan sensaciones en set.  
 

 
 

Iluminación. 

Planos de la calle: se trabajara con una iluminación de día, en horas solares no muy fuertes, 

como la mañana y la tarde. Se simulara en todo caso una iluminación “natural” llegado al 

caso de necesidad de filmar algo en particular.  
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Planos en set: se trabajará en primera instancia con una iluminación  pareja, sin sombras, sin 
profundidad. Esta laminación se mantendrá al inicio de la imagen y luego comenzará a ser 
invadida por los colores más vivos por la intercalación de planos, intervención en la imagen 
y mutación, desfigura y cambia. 
 

 
 

 
 
 
 “Las imágenes técnicas vienen a replantar las tradicionales, trituran y desfiguran el mundo” 
( Flusser). Recreación de cuadros con este fin y aludiendo a los estereotipos, de donde sale 
la idea de lo bello.  
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Cámara. 

Planos de calle: Se generará material de archivo, por lo tanto se utilizarás teleobjetivos en su 

mayoría para los planos más cercanos de las personas y  50mm para una vista general de la 

ciudad o lugar que se está filmando, tales como planos de publicidades, estaciones, calles, 

etc. Serás planos más desprolijos, en los cuales se utilizará un steadycam (showlder o 

flycam)  para dar una sensación de cámara observadora de lo que sucede, que pasa 

alrededor y mira lo que lo rodea.  

 

 

https://vimeo.com/206313230 

Planos de set: Planos más estáticos y fijos, con movimientos cuidados y prolijos, por 

ejemplo slider o cámara en trípode.  Serán más prolijos en composición.  
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Arte. 

Nuestro documental como mencionamos anteriormente, esta dividido en dos grandes ejes 

narrativos. Por un lado las secuencias calle, y por el otro los planos creados en un set. 

En cuanto a los planos en la vía publica, no se modificara ningún elemento que pueda estar 

interfiriendo en el plano, a menos que sea sumamente necesario por el encuadre decidido. 

Respecto a los planos desarrollados en set, hay varias temáticas artísticas que queremos 

trabajar. Si bien aun no están definidas las secuencias que vamos a realizar, si tenemos en 

claro que aspecto le queremos dar. 

Trabajaremos en set con una paleta de colores cálidos, desde amarillos hasta violetas. 

Elegimos colores cálidos por la impronta que decidimos que lleve el documental. 

Considerando que la “calidez” representa felicidad, amor, optimismo; queremos recrear 

las situaciones en set bajo estos conceptos. Teniendo así una imagen cálida, y una situación 

irónica. Es decir buscar una contradicción entre ambas partes, para lograr ironizar la 

situación. 

 

Tenemos claro que vamos a recrear en set, pinturas antiguas famosas.  El objetivo de esta 

propuesta es jugar con la susceptibilidad del espectador al satirizar una pintura famosa. Por 

supuesto este es un gran desafío para el departamento de arte, ya que (dependiendo de 

cada pintura) requiere de mucho trabajo de investigación y desarrollo. 
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Montaje. 

Para comenzar nuestro documental se va air alternando entre los dos relatos que se 

desarrollaran: los planos de calle y los planos realizados en set.  La transición entre estas 

dos situaciones se trabajara con el uso de racores plásticos que permitan una conexión 

entre ambos. 

Tenemos en claro que tipo de ritmo queremos darle a nuestro documental. Nuestro 

objetivo es realizar una pieza rápida y con un ritmo bastante acelerado, siempre y cuando 

la secuencia así lo establezca, y se entienda al 100%  nuestra intención y la estructura 

narrativa. 

En cuanto a la progresión de planos, queremos generar desde el montaje contradicciones 

en el espectador. Como referente tomaremos el famoso efecto Kuleshov, si bien no vamos 

a hacer lo mismo, queremos desde la progresión de planos en una secuencia llegar a 

confundir los “sentimientos” o pensamientos del espectador, al montar varios planos que 

no se condiciones entre sí narrativamente. Y por supuesto, siempre manteniendo el tinte 

irónico. 

 

 

Efecto Kuleshov, aplicado por Hitchcock 

 

 

Sonido. 

El sonido del documental tendrá sonido referencial, es decir, coincidirá con la imagen la 

mayoría del tiempo para que cuando lo anempaticemos para acentuar o subrayar las ironías 

éste resalte más. Es decir, si todo el documental tuviera sonidos modalizados y no 

referenciales, no resaltarían éstos cuando tuviesen que hacerlo, por ello, se modalizará en 

situaciones puntuales. 
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En cuanto a la voz en off: será una voz clásica de documental. La focalización sonora será 

externa. 

En ocasiones puntuales, quizá aquellas escenas que estén grabadas en el set y todo el 

sonido sea recreado, se escucharán voces de fondo ininteligibles, como un murmullo 

“glitcheado”, además de esto, se buscará construir foleys y música que resalten la ironía de 

las diversas situaciones, además de sonidos acusmáticos para “enrarecer” a través de su 

obvia masterización los sonidos y esta realidad, dando así cuenta del documental como 

documental, pues, este documental es una opinión, una crítica, y una construcción de algo. 

Por eso desde el sonido se busca una reflexión y acentuación. 


