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“Yo soñé Casa Tomada”, dijo Cortázar… 

 

Toda creación artística posee un valor único que emana de una 

fuerza interna de un autor, fuerza que lo invita a expresar aquello de lo 

cual sólo él es dueño, sus ideas. La capacidad de éste de plasmar estas 

ideas provenientes de una vivencia, un sueño, o de la mera imaginación y 

tornarla en un elemento lleno de belleza y significado, lo convierte en una 

fuente de inspiración ineludible. 

 

Transformar una obra literaria en una pieza audiovisual es una 

labor que requiere de la capacidad  de inferir e imaginar de aquellos que 

se planteen tal objetivo, pues no se trata únicamente de crear algo nuevo, 

sino de convertir algo ya existente en otro producto que debe tener 

necesariamente vestigios de la idea original, y que en ningún momento 

debe defraudarla sino complementarla. 

 

 Plantearse esta meta, resulta un reto muy grande, y más cuando se 

pretende adaptar una obra de uno de los literatos latinoamericanos más 

reconocidos del mundo, tal  como lo es Julio Cortázar. 

 

 La imagen es el estímulo y la palabra es la excusa para unir dos 

formas de expresión que al conjugarse dan paso  a una creatividad 

limitada por el grado de autenticidad que debe existir respecto a la obra 

original que se pretende adaptar. 

 

 Desde el inicio, la motivación principal de este proyecto fue 

absorber  la riqueza de la descripción literaria y convertirla al mundo 

sugestivo de la imagen y el sonido, de manera tal de materializar aquello 

que relatan las palabras.  
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La meta fundamental a alcanzar era lograr que la idea del cuento y 

sus personajes no perdiesen su autenticidad, por lo que se analizaron las 

características de la obra original, para luego poder elaborar una 

estructura narrativa audiovisual en donde se reflejaran las mismas, sin 

dejar a un lado la parte creativa propia de toda pieza artística. 

 

Finalmente, se quiso aportar al mundo audiovisual un nuevo 

material expresivo que pudiese servir de inspiración para la realización de 

trabajos similares en donde se rinda homenaje al valor que tiene la  

cuentística de Julio Cortázar y del resto de los literatos latinoamericanos. 
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1. EL CUENTO CORTO 

 
1.1. Una aproximación al cuento corto… 

 

Desde los puntos de vistas más generales hasta los más específicos se 

ha intentado definir lo que es el cuento, pero este intento sólo ha desembocado 

en la aparición de diversas posiciones individualizadas de cuentistas y teóricos, 

por lo que aún sigue siendo necesario la búsqueda de una teoría del cuento en 

la que converjan las diversas perspectivas. 

 

Igualmente,  diferenciar al cuento convencional del cuento corto no es una 

tarea fácil debido a que son casi inexistentes las teorías que definen realmente 

la diferencia entre estos dos términos. Sin embargo, no parece tratarse de una 

diferencia de “género” sino más bien de diferencias en cuanto a técnicas 

empleadas y a longitud de narración. 

 
Debido a su proximidad genérica con otras formas de la 
escritura, al tratar de ofrecer una definición del cuento 
breve nos enfrentamos a varios problemas simultáneos: un 
problema genérico ¿son cuentos?, un problema estético 
¿son literatura?, un problema de extensión ¿qué tan breve 
puede ser un cuento muy breve? (…) (Zavala, 2006, 
párrafo 7). 

 

Para estudiar el cuento breve se debe comenzar por un convenio que 

existe entre los escritores y los críticos, el cual indica que el cuento convencional 

oscila entre 2.000 y 30.000 palabras. En este sentido, se ha optado por calificar 

de cuento breve o corto a todos aquellos que posean un número de palabras 

inferior a 2.000 (Zavala, 2006). 

 
(…) el símbolo, la metáfora del perfecto cuento es la 
esfera, esa forma en la que no sobra nada, que se 
envuelve a sí misma de una manera total, en la que no hay 
la menor diferencia de volumen, porque en ese caso sería 
ya otra cosa, no ya una esfera (…) escribir duro, pero sí 
ceñido, eliminando todo lo eliminable, que es mucho. 
Cuando releo pruebas de mis libros, todo el tiempo caigo 
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sobre palabras que me gustaría suprimir. Cuando todavía 
puedo (…) las suprimo  (Cortazar Textual, s.f. párrafo 22). 

 

Ahora bien, esta brevedad a la hora de escribir debe ser considerada más 

bien  como una consecuencia y no  como una finalidad en sí misma. Es decir, el 

cuentista no busca que su texto sea breve, sino que éste resulta breve por el 

deseo de su  creador de lograr determinados efectos en el lector. “La brevedad 

pasaría a ser entonces una condición de coherencia, más que un fenómeno 

cuantitativo” (Pacheco y Barrera Linares, 1997, página 36). 

 

Es decir, no se trata de crear un cuento corto en sí,  pues esa no es la 

finalidad , sino más bien cumplir con ciertos parámetros para lograr lo que se 

quiere (impactar, crear un efecto en el lector), los  cuales  hacen que éste sea 

breve. 

 

Para Edgar Allan Poe, un cuento debe ser breve y tener la coherencia 

suficiente para mantener vivo el interés del lector desde el principio hasta el final 

(Pacheco y Barrera Linares, 1997). 

 

Además, muchos autores coinciden en que el cuento debe producir un 

efecto específico en el lector, y por eso este debe ser una “unidad”, un “todo sin 

interrupciones” que mantenga al lector sumergido en el texto.  

 

Una de las razones que hacen al “cuento corto” breve es el hecho de que 

tiene una estructura concreta, simple y sin adornos; sin embargo, a través de su 

lenguaje implícito  muestra y sugiere cosas que no explica expresamente. 

 

Por otro lado, se ha considerado que las circunstancias en el cuento 

breve ensombrecen a los personajes, el destino juega un papel importante sobre 

la voluntad individual, y las situaciones extremas funcionan como símbolos 

universales; lo que produce una impresión de lo atemporal (Howe, 1983. Cp. 

Zavala, 2006). 
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  En el relato corto, el desarrollo del personaje muchas veces no es posible 

debido a que su brevedad no lo permite. No se observa un crecimiento ni una 

evolución en el personaje sino más bien individuos que responden ante 

situaciones ya que la brevedad no permite que éstos tomen decisiones 

determinantes. Además en el relato breve no hay tiempo para definir a los 

personajes a través de descripciones sino que lo que se conoce del personaje se 

infiere por medio de sus acciones. Sin embargo, existen cuentos en los que esto 

no se cumple a cabalidad. 

 
En un relato no es necesario crear tal identificación, pues 
1) no hay espacio suficiente para proporcionar tantos 
datos y 2) como se pone el énfasis en los hechos y no en 
el autor de los mismos, carece realmente de importancia -
dentro de unos límites razonables, por supuesto- quién es 
el criminal (Dick, 2004, párrafo 2). 

 

De esta manera, mientras en las novelas los individuos se van 

desarrollando a lo largo de un proceso complejo que les permite reflexionar 

sobre decisiones morales, y en los cuentos convencionales éstos acuden al 

momento de la decisión o a la ilusión de poder tomarla, en ambos casos se trata 

de una participación sobre una acción de tipo moral. Por el contrario, en el 

cuento breve, lo que se observa son las reacciones de los personajes ante un 

momento de tensión inesperada. Esto implica que al parecer, los personajes en 

el cuento corto no tienen la posibilidad de tomar alguna decisión (Braxter, 1989. 

Cp. Zavala, 2006). 

 

“El cuento brevísimo se entremezcla, y en ocasiones se confunde, con 

formas de la escritura como la crónica, el ensayo, el poema en prosa y la viñeta, 

y con varios géneros extra - literarios” (Zavala, 2006, párrafo 3). 

 

Lo cierto es que el cuento como tal posee una estructura breve y aunque 

algunos son más breves que otros o poseen estilos diferentes (algunos se 

aproximan a otros géneros), pues al final todos son “cuentos”, y por lo tanto 

comparten características comunes: crean un efecto de impacto en el lector; 

tienen una estructura de unidad; gozan de un lenguaje implícito, sugerente y 
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concreto; y poseen una intensidad y una tensión que hacen de ellos un género 

único. 

 

 1.2. Sobre el cuento corto de Julio Cortázar… 
 

El cuento hispanoamericano abrió una brecha enorme para que muchos 

autores pudieran escribir fervorosamente sus historias, dio paso para que los 

cuentistas empezaran a crear relatos en los que se apreciaban sus diversos 

estilos y marcó una pauta para el apogeo de la literatura latinoamericana. 

   

  En el período comprendido entre 1950 - 1960, el auge alcanzado por el 

cuento hispanoamericano sirvió para estimular el mantenimiento de la alta 

calidad de este género, a pesar de que más adelante con la llamada “década del 

boom” (1960 -1970) la novela recobró una fuerza significativa (Menton, 1974). 

   

  Entre los cuentistas que hicieron que el auge de este género fuera posible 

se encontraba, como uno de los pilares principales, Julio Cortázar. En una 

entrevista hecha por José Julio Perlado,  Cortázar parte de una definición 

personal del cuento: 

 

Yo creo que nadie ha definido hasta hoy un cuento de 
manera satisfactoria, cada escritor tiene su propia idea del 
cuento. En mi caso, el cuento es un relato en el que lo que 
interesa es una cierta tensión, una cierta capacidad de 
atrapar al lector y llevarlo de una manera que podemos 
calificar casi de fatal hacia una desembocadura, hacia un 
final. Aunque parezca broma, un cuento es como andar en 
bicicleta, mientras se mantiene la velocidad el equilibrio es 
muy fácil, pero si se empieza a perder velocidad ahí te 
caes y un cuento que pierde velocidad al final, pues es un 
golpe para el autor y para el lector (Cortázar Textual, s.f., 
párrafo 18). 

  

  Para  él  es muy importante el impacto sobre el lector, que parece ser la 

finalidad primordial al escribir un cuento. La emoción y la intensidad deben 
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atrapar al receptor, y si no lo hace, no es un buen cuento. “La novela gana por 

puntos y el cuento por knock-out” (El Poder de la palabra, 1998, párrafo 5). 

 

  Cortázar representa un modelo de la cuentística hispanoamericana 

debido a que, entre o tras cosas, posee una forma de relativización del punto de 

vista, que induce ambigüedad, transición, correspondencia, ironía y empatía 

(Ortega, 1995). 

 

Sus cuentos son sugerentes y por ello dan paso para que el lector ordene 

las ideas e interprete los relatos libremente. Todo parece ser relativo, por lo tanto  

no se considera una idea o interpretación como única y verdadera, sino que más 

bien los relatos ofrecen una gama de posibilidades. 

 

“Toda la narrativa de Cortázar (…) giró en el deseo de equilibrio entre el 

reflejo de la realidad cotidiana y las indagaciones metafísicas, lo que se tradujo a 

menudo en desenlaces abiertos a diversas interpretaciones” (Enciclopedia 

Hispánica, 1992, Vol 4, página 306). 

 

  Las narraciones de Cortázar muestran una gran riqueza imaginativa y 

apuntan directamente a la ilusión surrealista en formas esenciales de ficción 

breve, transmitiendo, como pocos, la sutileza de la sensibilidad posmoderna a 

través de la precisión de sus relatos (Pupo Walker, 1995). 

  

   Sus relatos, a pesar de tener ese toque de lo fantástico, apelan a la 

realidad del ser humano, es decir, el trasfondo de sus cuentos revela una 

intencionalidad humana que quiere expresarse en el contexto social, ya que los 

personajes luchan fuertemente por adaptarse a una situación, y en muchos 

casos, al no lograr tal adaptación, se presenta en el cuento una especie de 

“muerte” de los mismos. 

   

  Esto implica que de alguna forma, en los temas de sus cuentos, Cortázar 

refleja, a través de sus personajes, la necesidad que éstos poseen de 
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relacionarse con los demás a como dé lugar para no aislarse; y la imposibilidad 

de lograr esto los autodestruye. 

 

  En el mundo de sus cuentos, y junto a la fantasía y lo insólito se 

encuentra un mundo concreto, detallado y cargado de circunstancias, en el cual 

sus personajes permanecen apegados, y tratan a través de un orden que ellos 

elijen voluntariamente, ubicarse en un contexto determinado (Pupo Walker, 

1973). 

   

  En varios de sus relatos hay una  trasgresión del orden de varios tipos; en 

primer lugar existe el cambio de la materia al espíritu, que si bien se hace 

posible en el campo de lo fantástico, también ocurre al revés. El espíritu se 

convierte en algo que lo trasciende (en los otros), que son los seres fantásticos 

que Cortázar utiliza en muchos relatos; pero estos “otros” son relevantes porque 

implican el contexto en el que el ser vivo del relato quiere actuar, y el orden es la 

manera por la cual se relaciona con ellos. 

 

  Igualmente, están otros órdenes que se imponen a la circunstancia 

humana: el tiempo y el espacio. Dichos órdenes condicionan el pensamiento 

racional, y  no están totalmente abolidos porque en ocasiones los personajes 

tratan de trascenderlos. En el campo de lo espacial, Cortázar tiene una 

predilección por determinar la ubicación exacta de los personajes en el espacio, 

este orden espacial parece una forma de concretizar lo que delimita la 

experiencia humana que es el aquí, el ahora (Pupo Walker, 1973). 

   

  Noe Jitrik, en uno de sus ensayos anota que en varios cuentos de 

Cortázar hay dos grupos de personajes: el protagonista, que generalmente está 

en compañía de otro individuo; y “los otros”, que son aquellos personajes que 

son distintos y amenazan constantemente con aniquilar. Y tanto el protagonista 

como su cómplice defienden su derecho en una especie de zona sagrada en 

donde no hay cabida para “los otros” (Jitrik, 1968, cp. Morillo- Frosh, cp, Pupo 

Walker, 1973). 
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  Para Cortázar, el cuento tiene un ciclo perfecto; un principio y un final 

como la esfera; y las partes que lo componen deben estar en su lugar preciso. 

Nada debe sobrar en el cuento y todo lo que en él se encuentra tiene una razón 

de ser. 

 

(…) la idea que yo me hago del cuento y la forma en que 
lo realizo es siempre un orden muy cerrado. Por ahí he 
escrito que para mí un cuento evoca la idea de la esfera, 
es decir, la esfera, esa forma geométrica perfecta en la 
que un punto puede separarse de la superficie total (…) 
para mí, un cuento, tal como yo lo concibo y tal como a mí 
me gusta, tiene límites y, claro, son límites muy exigentes, 
porque son implacables; bastaría que una frase o una 
palabra se saliera de ese límite, para que en mi opinión el 
cuento se viniera abajo (…) Hay gente que malogra 
cuentos, poniéndolos excesivamente explícitos, entonces 
la esfera se rompe, deja de ser el orden cerrado (Cortázar 
Textual, s.f., párrafo 16). 

 

  Cortázar describe que el cuento debe tener tres aspectos principales: la 

intensidad, la tensión y la significación. Estos tres aspectos se relacionan con el 

efecto que se debe crear en el lector.  

 

 La intensidad la considera como la eliminación de todas las ideas, las 

situaciones intermedias (que no son determinantes), y todas las frases de 

transición y elementos de relleno. 

   

 Por otro lado la tensión vendría siendo el ímpetu o la fuerza con la que 

el autor aproxima al lector a lo contado y lo sumerge en la atmósfera que él 

mismo ha creado. 

  

 Y por último, la significación para él está relacionada más bien con el 

tema y el sentido que cobra la narración. Se trata de ir más allá de la mera 

anécdota que se está contando, sobrepasar los límites y romper con la realidad. 

   

 Es a través de estos tres aspectos fundamentales que Cortázar logra su 

“efecto” mediante el cual existe un secuestro momentáneo del lector. 
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  Además, es Cortázar quien  en 1960 se impone como maestro indiscutible 

con la moda del realismo mágico (Menton, 1974). 

 

  Casi todos los cuentos que Cortázar ha escrito, están clasificados dentro 

de lo que se conoce como realismo mágico.  Este estilo literario convierte la 

realidad en fantasía sin deformarla, generando una atmósfera confusa (realidad-

fantasía) que es aceptada por los personajes como algo normal o natural. 

 

El realismo mágico se entiende  como la preocupación 
estilística y el interés en mostrar lo común y cotidiano 
como algo irreal o insólito. En las narraciones extrañas el 
narrador, en vez de presentar como si fuera real, presenta 
la realidad como si fuera mágica (Enciclopedia Británica 
online, 2006. Traducción libre de los autores, párrafo 1). 

 

Para Cortázar el realismo mágico busca oponerse a todo el realismo 

ingenuo y al hecho de creer que todas las cosas pueden describirse y explicarse 

a través de un mundo regido por un sistema de leyes, principios, relaciones 

causa- efecto, etc. Sin embargo, para él, lo fantástico no debe invadir la totalidad 

del escenario sino que más bien debe surgir con rigurosidad, para así dar paso a 

una alteración momentánea de la realidad (Pacheco y Barrera Linares, 1997). 

 

En fin,  la mezcla de la precisión realista y la ruptura de los límites de esa 

misma realidad, junto con su estilo particular, hacen que la obra de Julio 

Cortázar sea diferente y lo convierten en uno de los renovadores de la narrativa 

del siglo XX. 

 

  Finalmente, en una de las entrevistas a la que se hace referencia atrás, 

hecha por José Julio Perlado, Julio Cortázar asume que el escritor nunca 

abandona su trabajo después de haberlo hecho; ya que escribe y rescribe dentro 

de lo que ya escribió para llegar a la perfección de lo narrado, lo que causa que 

el cuentista vaya evolucionando con el pasar de los años. 
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(…) Me doy cuenta que al escribir cada vez elimino más 
elementos, no diré de adorno, pero sí elementos de estilo 
que al comienzo de mi trabajo se hacían ver, se hacían 
sentir, y que tal vez le daban más follaje (…) Tengo la 
impresión de que he llegado a un momento en que digo lo 
que quiero decir y no necesito agregar una sola palabra 
más. (…) Yo creo que el mensaje puede llegar 
directamente y con toda intensidad, con lo cual no quiero 
decir que mi manera de escribir sea la única que me 
parece válida, muy al contrario. Pero desde luego hay una 
evolución, espero que los críticos no digan que es una 
involución, pero no me toca a mí saberlo (Cortázar 
Textual, s.f., párrafo 28). 

 
 
Al final, cada autor va creando su estilo y dogma, los cuales modifica a 

través de un proceso supeditado por el tiempo, todo esto con la finalidad de 

llegar a la idea de perfección que cada uno tiene; que los va acercando cada vez 

más a su utopía personal, y les permite dejar una huella que los define como 

únicos. 
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2. JULIO CORTÁZAR 

 
2.1. Biografía 

 

Julio Florencio Cortázar nace en Bruselas, Bélgica, el 26 de agosto del 

año 1914. Hijo de padres argentinos; María Herminia Scout y Julio José 

Cortázar, un encargado comercial de la embajada Argentina. Para ese momento 

se estaba gestando la primera guerra mundial y Bruselas estaba ocupada por los 

alemanes, por lo que se ven obligados a huir del país, instalándose en naciones 

neutrales como  Suiza (1916),  y Argentina (1918) en un suburbio de Buenos 

Aires llamado Bánfield (Cortázar Textual, s.f.). 

 

 En 1918, su padre abandona la familia, por lo que su madre, su tía y su 

abuela se encargan de criar a Julio y a su hermana Ofelia.  

 

A medida que pasa el tiempo, su madre marca su afición literaria, dándole 

los primeros libros Ensayos de Montaigne, alternados con las Aventuras de 

Buffalo Bill, Sexton Blake, Edgar Wallace, novelas policiales, y también, los 

Diálogos de Platón, Victor Hugo y Edgar Allan Poe.  

 
Desde pequeño su relación con las palabras y con la 
escritura no se diferenció de su relación con el mundo en 
general; no aceptaba las cosas como le eran dadas, lo 
que ejercía sobre él una cierta fascinación por las 
palabras (Cortázar Textual, s.f., párrafo 4). 

 

En 1928 comenzó sus estudios en la Escuela Normal de Profesores 

Mariano Acosta, la que lo inspirará para crear uno de sus cuentos La escuela de 

noche y conoce a Arturo Marasso y Vicente Fattone, quienes fueron unos de los 

grandes formadores intelectuales que lo acercaron a la literatura. En 1932 

consigue el título de Maestro Normal, que lo habilita para ejercer el magisterio en 

la Escuela Mariano Acosta (La página de Julio Cortázar, 1999). 
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En ese mismo año, descubre en  una librería de Buenos Aires el libro 

Opio, de Jean Cocteau, el cual cambia su punto de vista de la literatura y lo lleva 

al surrealismo.  

 

Obtiene el título de “Profesor Normal en Letras” en 1935 e ingresa en la 

Facultad de Filosofía y letras. En el primer año abandona la carrera pues decide 

iniciarse como profesor en el Colegio Nacional de una ciudad de la provincia de 

Buenos Aires.  

 

Luego trabaja en la cámara Argentina del Libro y como traductor de obras 

de importantes autores como Edgar Allan Poe, G.K. Chesterton, André Gide y 

Daniel Defoe (Cortázar Textual, s.f.).  

 

Más tarde, consigue una beca y viaja a París con la intención de 

establecerse allá. Comienza a trabajar como traductor en la UNESCO y en 1953 

se casa con Aurora Bernárdez, quien era una traductora Argentina con la que 

vivirá hasta mediados de los 60 (La página de Julio Cortázar, 1999). 

 

En 1967 en uno de sus viajes a Cuba conoce a la lituana  Ugné Karvelis, 

quien se convertirá en su segunda esposa. Se caracterizaba por ser bohemia y 

muy politizada, e influye significativamente en el proceso de concienciación de 

Julio Cortázar.  

 

En 1979 se separa de Ugné Karvelis, pero mantiene una estrecha amistad 

con ella. Luego se casa con Carol Dunlop, quien es la síntesis de las dos 

mujeres anteriores de Cortázar (Martínez Dasi, 1997). 

 

 En este mismo año le diagnostican leucemia por lo cual debe suspender 

varios viajes que tenía planeado. En 1984 viaja a Nicaragua y recibe la Orden de 

la Independencia Cultural Rubén Darío por parte del ministro de la cultura 

Ernesto Cardenal (La página de Julio Cortázar, 1999). 
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Antes de morir, decide dejarle a su primera esposa, Aurora Bernárdez su 

herencia y le pide que lo acompañe en sus últimos días de vida. El 12 de febrero 

de este mismo año, Julio Cortázar muere de leucemia y es enterrado en el 

cementerio de Montparnasse (Martínez Dasi, 1997). 

 

Julio Cortázar, quien abarca en su obra intelectual, la crítica literaria, 

escritura de novelas, cuentos y ensayos ha dejado una huella indeleble como 

escritor refinado, que sin duda alguna lo convierte en uno de los hitos más 

grandes de la literatura latinoamericana. En definitiva, fue un gran creador de 

cuentos fantásticos, un humanista consecuente y un intelectual comprometido. 

 

2.2. Obra literaria 
 

Julio Cortázar al principio comienza a escribir cuentos pero no los publica, 

y pero en 1938 escribe su primer libro de poemas, Presencia, el cual sí llega a 

publicar bajo el seudónimo de Julio Denis. Más adelante en 1944 comienza a 

ofrecer cursos de literatura francesa y publica su primer cuento, Bruja, en una 

revista. Un año después renuncia a sus cátedras y se dedica a escribir su 

primera serie de cuentos La otra orilla.  

 

En 1946 publica su primer cuento “Casa Tomada”  en una revista muy 

importante, cuyo director era el también escritor y cuentista Jorge Luis Borges; y 

un año más tarde publica su cuento Bestiario, que junto al anteriormente 

mencionado pasará a ser parte de la serie de cuentos llamada igualmente 

Bestiario (Cortázar Textual, s.f.). 

 

En “Casa Tomada” se ve este orden pacientemente 
defendido del tiempo y la circunstancia, representado por 
la casa silenciosa e inútil donde viven los dos hermanos 
“matando el tiempo”. En esa morada de gruesas puertas 
de caoba, de cuartos periódicas e inútilmente 
desempolvados, entra el invasor veladamente 
identificado en ciertos ruidos extraños (Pupo Walker, 
1973, página 166). 
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En este cuento, la actitud de los hermanos es predecible: ellos huyen de 

los ruidos y se internan en los aposentos de la casa, dejando a un lado parte de 

su cotidianidad. Se retraen y se encierran en sí mismos, y poco a poco van 

reduciendo su espacio vital, ahora limitado únicamente a la cocina - dormitorio y 

baño, lo cual representa sólo lo indispensable para seguir viviendo (Pupo- 

Walker, 1973). 

 

Sus vidas solitarias, se llenan de pasatiempos que reemplazan las salidas 

a la calle, y la interacción con el mundo exterior (el mundo de los sucesos). Se 

dedican a tareas inútiles e improductivas que los entretiene en su actitud de 

eterna pasividad. 

 
Los personajes han creado aquí un orden a fuerza de 
privaciones de tipo vital, de reemplazar la acción diaria 
por la rutina de la limpieza. Sitiados por los productores 
de esos ruidos extraños que los amenazan, los 
hermanos son desalojados por esa presencia audible. 
(…) Notemos que hasta el título nos da una idea clara de 
que no se trata de una invasión –acto pasajero y 
presumiblemente reversible- sino de un verdadero acto 
de posesión y desalojo (Pupo Walker, 1973, página 167). 
 

  Los protagonistas, parecen ser personas creadas para no perturbar a 

nadie, ya que permanecen en un estado de pasividad agotador en el que no hay 

cabida para la iniciativa, lo que al final, implica la muerte de su ser interior. 

 
Yo soñé “Casa tomada”. La única diferencia entre lo 
soñado y el cuento es que en la pesadilla yo estaba solo. 
Yo estaba en una casa que es exactamente la casa que 
se describe en el cuento, se veía con muchos detalles, y 
en un momento dado escuché los ruidos por el lado de la 
cocina y cerré la puerta y retrocedí. Es decir, asumí la 
misma actitud de los hermanos (…) Yo me defendía 
como podía, cerrando las puertas y yendo hacia atrás. 
Hasta que me desperté de puro espanto (...) me levanté 
(tenía la máquina de escribir en el dormitorio) y esa 
misma mañana escribí el cuento, de un tirón (Cortázar 
Textual, s.f., párrafo 16). 
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El temor de estos personajes  de enfrentarse a la realidad, los derrota, los 

separa  del mundo y los autodestruye. 

 

“Todos los relatos de Bestiario denotan la existencia de sistemas cerrados 

observables, en los cuales, los personajes se insertan voluntariamente, quedan 

atrapados en ellos o resultan abolidos por algún testigo marginal” (Pupo Walker, 

1973, página 21). 

 

En 1949 publica por primera vez un libro, Los Reyes, bajo su verdadero 

nombre; el cual es un poema en prosa que recrea la leyenda de Teseo. También 

escribe su primera novela Divertimiento, que es la antesala a su obra más 

conocida Rayuela, pero que realmente es publicada en 1986, después de su 

muerte, al igual que otra de sus novelas El examen (La página de Julio Cortázar, 

1999). 

 

Después, 1951,  publica su ya mencionada serie de cuentos Bestiario: 

“que presentaba un mundo penetrado de elementos irracionales por medio de un 

lenguaje claro y contenido” (Enciclopedia Hispánica, 1992, Vol 4, página 306) en 

la  que aparecen varias de sus obras maestras, y deslumbra al público con su 

fantasía y  visión particular del mundo.  

 

En esta serie de cuentos, “resulta evidente que para Cortázar, la 

naturaleza verdadera de la realidad no está en sus leyes, sino en las 

excepciones a esas leyes. Su mundo comprendía terrores, fobias, y fantasías 

que se concretan en formas animales” (Diccionario Oxford de literatura española 

e hispanoamericana, 1984, página 191). 

 

Gracias a esta serie de cuentos, viaja a París y se establece allá, para 

luego seguir escribiendo (La página de Julio Cortázar, 1999). 

 

En 1954 sigue escribiendo lo que luego serán las 
Historias de cronopios y de famas, que había iniciado en 
el año 1951: "Una noche, escuchando un concierto en el 
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Thèatre des Champs Elysées, tuve bruscamente la 
noción de unos personajes que se llamarían cronopios", 
explicó años después (La página de Julio Cortázar, 
1999, párrafo 23). 

 

Dos años más tarde publica su serie de cuentos Final de Juego, y tres 

años después Las armas secretas, en la que expresó su interés por la 

deshumanización del hombre y por su angustia; aquí se encuentra el cuento 

largo El Perseguidor (Cortázar Textual, s.f.). 

 

Para 1960 viaja a EEUU en donde publica la novela Los premios, “la cual 

es una novela argumental, un viaje trasoceánico, con gran intención alegórica” 

(Diccionario de literatura Universal, 1985, página 149); y en 1962  publica 

Historias de cronopios y de famas (Julio Cortazar Textual, s.f.). En esta última 

obra, el autor caricaturiza a la sociedad de la época al dividir el mundo en 

cronopios- “locos lindos, libres, abiertos- y famas- conservadoras, aburridas, de 

vida planificada” (Diccionario de literatura universal, 1985, página 149). 

 
En el año 1963 publica Rayuela (Ed. Sudamericana), de 
la que se vendieron 5.000 ejemplares en el primer año. 
"Escribía largos pasajes de Rayuela sin tener la menor 
idea de dónde se iban a ubicar y a que respondían en el 
fondo (...) Fue una especie de inventar en el mismo 
momento de escribir, sin adelantarme nunca a lo que yo 
podía ver en ese momento", dirá. (La fascinación de las 
palabras). Publica Una flor amarilla en la Revista de 
Occidente de Madrid y Descripción de un Combate en 
Eco contemporáneo (La página de Julio Cortázar, 1999, 
párrafo 29). 
 

Rayuela trata sobre una aventura espiritual, en la cual, Cortázar incita al 

lector a tomar parte activa en la lectura, pues es éste quien le otorgará el orden 

narrativo y por tanto el sentido final a la novela. Allí se proponen diversas 

alternativas de interpretar la realidad, al igual que distintas formas de expresión 

literaria (Enciclopedia Hispánica, 1992). 

 

Un año más tarde publica el libro de cuentos Todos los fuegos el fuego, 

que muestra la continua rebeldía del autor frente a la clase media y sus valores.             
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  Luego saca La vuelta al día en ochenta mundos, que reúne un sinfín de 

géneros literarios, y fue elaborado con el fin de hacerle un homenaje, de forma 

indirecta, a Julio Verne. Publica en 1968  la novela 62/Modelo para armar, en la 

cual, Cortázar reveló sus obsesiones sobre las ciudades, los espacios y el azar de 

la existencia, cuando afronta exteriormente la situación de un grupo de hombres 

perturbados por sus conductas y dramas personales (Diccionario de Literatura 

Universal, 1985). Luego publica Almanaque, Último Round, donde se recogen 

ensayos, cuentos, poemas, crónicas y  textos humorísticos (La página de Julio 

Cortázar, 1999). 

 

Después siguen Pameos y Meopas, que incluye los poemas que él 

escribió desde 1944 hasta 1958; y  Prosa del observatorio. En 1973, Cortázar 

gana el premio Médicis en París, por su obra El libro de Manuel, donde “la 

transgresión que caracteriza a Cortázar, alcanzó sus límites, al mismo tiempo 

que reflejaba su compromiso político y su ideología de izquierda” (Enciclopedia 

Hispánica, 1992). En 1974 aparece el libro de cuentos Octaedro.  

 

Para los años 1975 y 1976 aparece el texto The Final Island: The Fiction 

of Julio Cortázar; y pública 3 textos: Fantomas contra los vampiros 

multinacionales, Silvalandia y Estrictamente no profesional. En el año 1977 

aparece el libro Alguien que anda por ahí.  

 

Entre los años 1979 y 1983 publica sus grandes obras Un tal Lucas, 

Queremos tanto a Glenda, Deshoras y Los autonautas de la cosmopista.  

 

Cortázar, junto a Borges, es el maestro de la narrativa breve en América 

Hispana. El contenido de sus obras: imaginativo, asombroso; y su lenguaje 

preciso e ingenioso, logra encerrar al lector en un ambiente sin igual, lleno de 

circunstancias “sin sentido” pero que a la vez recrean en el fondo, lo insólito de la 

cotidianidad (Diccionario de literatura universal, 1985). 
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Habría que añadir, que no ha habido en el siglo XX un escritor con tanta 

precisión retórica del cuento literario como Julio Cortázar. Él es, quizás el 

cuentista más imitado en el mundo del habla hispana. Es por ello, que no es 

irracional decir que sus historias son el ejemplo perfecto de lo que se conoce 

como ficción breve. Es tan reconocida su labor, que sus cuentos han sido 

traducidos a más de veinticinco idiomas  alrededor del mundo (Pupo Walker, 

1945). 
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3. ADAPTACIÓN 

 
3.1. Del lenguaje literario al lenguaje cinematográfico 

  

Las nuevas tecnologías abren a la literatura posibilidades insospechadas 

que nunca antes fueron exploradas. Este fenómeno comenzó el siglo pasado, 

cuando el cinematógrafo, que daba sus primeros pasos descubrió su capacidad 

para contar historias inventadas (de ficción) y para ello acudió a la literatura 

(Baiz Quevedo, 2004). 

 

Los primeros textos literarios que son llevados al cine primitivo aparecen 

en 1902, con todas las limitaciones que esto implicaba. Es así como nace un 

vínculo de conveniencia entre la literatura y el cine,  que pasan a ser dos 

sistemas semióticos que se funden y se confunden, se entretejen y se 

contradicen irremediablemente en el transcurso de un siglo de convivencia 

estrecha.  

 
El cine nació cuando aquél sistema de reproducción 
fotográfica acudió a la literatura, a los textos narrativos de 
ficción, para contar historias imaginarias. Se trataba de 
contar una historia ficcional y para ello había que recurrir al 
sistema narrativo existente, el discurso verbal de la novela 
o el cuento, y transponerlo a otro sistema narrativo no 
menos eficaz, porque novela y cine, texto narrativo verbal 
y texto narrativo visual, no son más que dos formas de 
narrar una historia, por medio del lenguaje verbal la 
primera y por medio del lenguaje visual, de la imagen, el 
segundo (Baiz Quevedo, 2004, página 161). 

 

Ahora bien, cada oficio tiene su propio lenguaje que le es propio, y nadie 

niega que el cine sea un arte independiente, que difiere esencial y 

significativamente de la literatura (Fornet, 1982). 

 

Las diferencias entre estas dos artes, no implica que una sea mejor que la 

otra; simplemente son incomparables en cuanto a sus formas particulares de 

expresión. La disimilitud radica precisamente en la forma en que los diversos 
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códigos que en ellas intervienen se han entretejido, y en los características de la 

materia significante que las soporta: icónicocinematográficas / lingüistico-

literarias (Baiz Quevedo, 2004). 

 

Ni el cine ni la literatura necesitan uno del otro para existir: el cine ha 

creado su correcto lenguaje y ha creado una forma específica de organizar 

“literalmente” los acontecimientos narrativos que luego pasarán ante el ojo de la 

cámara: el guión (Fornet, 1982). 

 
En el cine, la base principal de la significación es la 
imagen, y la palabra cumple un papel de “anclaje” (…) La 
palabra en el texto fílmico ostenta rasgos de brevedad, 
concisión y precisión. No se permite duplicar aquello que 
las imágenes muestran, administra con rigor las 
referencias contextuales (…) (Baiz Quevedo, 2004, página 
57). 
 

El cine posee una capacidad de síntesis superior a la literatura, lo que le 

permite introducir en la estructura discursiva una mayor cantidad de información 

en menos tiempo (Fornet, 1982). 

 

Quienes han considerado la existencia de un lenguaje cinematográfico, 

han tenido una disyuntiva entre dos opciones: la de comparar este lenguaje con 

el lenguaje verbal, o la de contraponer ambos lenguajes. En las comparaciones 

establecidas, uno de los rasgos constantes fue el de establecer similitudes entre: 

el plano y la palabra, la escena y la frase, y la secuencia con el párrafo o el 

capítulo (Russo, 1998). 

 

Sin embargo, estas gramáticas fueron criticadas desde una perspectiva 

semiótica ya que una de las lecciones básicas aprendidas por la primera 

semiología del cine consistió en que si se está de acuerdo en hablar de un 

lenguaje cinematográfico, debe tomarse este como algo aparte y “nuevo”, 

admitiendo que no funciona del mismo modo que el lenguaje que hablamos o 

escribimos.  
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La expresión “lenguaje cinematográfico” fue invocada en 
sentido metafórico a lo largo de numerosas oportunidades, 
a partir de los escritos del inaugural Ricciotto Canudo, 
tanto como los de Louis Delluc y otros vanguardistas de 
los años veinte, En los textos del formalismo ruso ya era 
un término frecuente y Eisenstein procuró desmenuzarlo 
en intentos parciales. Lo que no se hacía, en rigor, era 
desmenuzar el concepto, que permanecía mencionado 
sólo en forma global, o en calidad de algo casi 
sobreentendido (Russo, 1998, páginas 143,144). 
 

Sin duda alguna, el cine es, ante todo, una sucesión coherente de 

imágenes en movimiento. Es la imagen en movimiento, lo que le otorga al cine 

su especificidad, y lo que condiciona y desliteraturiza su “yo” narrativo; lo que 

hace que su mundo narrativo se convierta constantemente de “términos de 

narración” a “términos de orden” (Fornet, 1982). 

 

  Una de las características fundamentales de este lenguaje es su 

universalidad. “El cine va a todas partes -escribe Louis Delluc en Cinema et Cie– 

es un gran medio de conversar entre los pueblos”. No necesita traducción, 

debido a que todos lo comprenden (Aumont y otros ,1989). 

 

El sonido es otro de los elementos fundamentales del lenguaje fílmico,  a 

partir de los años 30. Gracias al sonido, el lenguaje fílmico ha ido adquiriendo 

nuevos códigos que le han ayudado a nutrirse y a evolucionar como lenguaje 

(Baiz Quevedo, 2004). 

 

En el lenguaje fílmico, los códigos no cinematográficos se tiñen de 

iconicidad (cinematograficidad); en el lenguaje literario, los códigos no 

lingüísticos, se contagian de lingüisticidad y de literariedad.  

 

La imagen se contagia de los efectos que produce la 
palabra (…) No olvidemos que el cine, desde muy pronto, 
se vio obligado a acudir  a la palabra escrita  para 
completar lo que, a pesar de sus esfuerzos, no lograba 
decir con las imágenes (…) La presencia de la palabra 
hablada obligó a las imágenes a reducir su innecesaria 
multiplicación (Baiz Quevedo, 2004, página 58). 
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Al texto literario ingresan, a través de la palabra (descripciones), códigos 

visuales, sonoros, táctiles, olfativos, gustativos, gestuales, de conducta, etc. En 

el texto fílmico están presentes los mismos códigos, pero se expresan de forma 

distinta (imágenes, sonidos que son captados directamente por los sentidos), y a 

la vez, la palabra aparece como hilo conductor o nexo que hace posible la 

interactividad entre los demás códigos.). 

 

El cine ha tomado de la literatura el argumento pero, cuando este pasa al 

cine, se modifica profundamente.  

 
La literatura está hecha de palabras, y se sirve, en su 
creación, de las leyes de la palabra (…) indudablemente, 
una obra literaria nos ofrece también una serie de ideas, 
pero no se trata de ideas revestidas de una forma artística, 
se trata de una forma artística estructurada de ideas como 
material (Sklouski, 1971, página 39). 

   

  Por ende, en una obra literaria, las ideas constituyen el material y no el 

contenido, y es a través del encadenamiento de este material con las otras 

partes que conforman la obra, que se forja la forma de la misma.  

 

Lo cierto es que el paso de texto literario al filme supone innegablemente 

una metamorfosis de los contenidos semánticos, de las categorías temporales, 

de las instancias enunciativas y de los procesos estilísticos que le dan el 

significado y el sentido de la obra de origen. El adaptador además de transfigurar 

debe comprimir y condensar el material original, a veces de manera radical, por 

lo que  el relato breve y la división en capítulos parecen las formas más 

convenientes para lograr una transposición fiel de la obra de origen (Peña, 

1996). 

 

Es por ello quizás, que muchas veces la obra literaria es vista como 

superior frente al filme, pues cuando se transforman los contenidos, éstos se 

llegan a simplificar de manera tal que pareciera que parte de “la materia” se 

perdió en el proceso. Sin embargo, esto no es del todo cierto, puesto que se 

trata de una transformación de un lenguaje a otro, diferentes entre sí, y por lo 
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tanto, ofrecen diversas formas de ver una misma materia. Entonces, no se trata 

de subestimar el arte cinematográfico porque éste tenga una forma distinta de 

expresar las ideas, sino de otorgarle el valor que se merece como una nueva 

forma de expresión que posee un lenguaje disímil. 

 
Toda buena adaptación de una novela al cine  consiste en 
reducir aquélla a la lógica y a las proporciones del cuento 
clásico, y en ser infiel a la naturaleza literaria de la 
narración original, de modo que responda a las 
propiedades del lenguaje cinematográfico (Zavala, 2004, 
página 75). 
 

  En el texto de “literatura y cine” de Carmen Peña, se hace referencia a  

André Bazin, quien dice que: “Adaptar, por fin, no es traicionar, sino respetar” 

(Peña, 1996, página 25). 

 

Es absurdo indignarse por las degradaciones sufridas por 
las obras maestras en la pantalla, al menos en nombre de 
la literatura. Porque, por muy aproximativas que sean las 
adaptaciones, no pueden dañar al original en la estimación 
de la minoría que lo conoce y aprecia; en cuanto a los 
ignorantes, una de dos: o bien se contentan con el film, 
que vale ciertamente lo que cualquier otro, o tendrán 
deseos de conocer el modelo, y eso se habrá ganado para 
la literatura (…) No;  realmente la cultura en general y la 
literatura en particular no tienen nada que perder en esta 
aventura (Bazin, sf ; cp. Peña, 1996; página 25). 

  

La adaptación es “la transpolación de un relato desde fuentes 

extracinematográficas al ámbito del cine” (Russo, 1998, página 24). 

 

En definitiva, la adaptación es necesaria porque hay que “traducir” de un 

lenguaje (literario) a otro completamente distinto (cinematográfico), y ésta no 

debe ser vista como una trasgresión del texto literario, pues se trata de traducir 

dos lenguajes distintos que no compiten entre sí. Al adaptar se respeta, no se 

traiciona el material original.  
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El cine ha ido innovándose, y por ende sus técnicas han ido incorporando 

nuevas formas que han cambiado el orden de los códigos y la forma de traducir 

los textos literarios a la pantalla. 

 

“El cine es el heredero natural del teatro, y quizá de la literatura” 

(Sklouski, 1971, página 53). La forma de un código se transforma acorde a la 

materia en la que se inscribe. Ésa es la razón de que observar un filme no sea lo 

mismo que leer una obra literaria, en el cine no hay espacio para la imaginación 

por parte del público, no son experiencias intercambiables, aunque ambos 

lenguajes cuenten lo mismo, y presenten los mismos ambientes (Baiz Quevedo, 

2004). 
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III. MÉTODO 
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1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Cómo realizar un cortometraje en video a partir de la adaptación del 

cuento “Casa tomada” de Julio Cortázar? 
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2. OBJETIVOS 

 
Objetivo General 
 

Realizar un cortometraje en video a partir de la adaptación del cuento  

“Casa tomada” de Julio Cortázar. 

 
Objetivos Específicos 
 

- Analizar las características del  cuento “Casa tomada” de Julio 

Cortázar. 

- Construir un guión de cortometraje basado en el cuento “Casa 

tomada” de Julio Cortázar. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 En este proyecto se pretende elaborar un cortometraje basado en 

la trama del cuento “Casa Tomada” de Julio Cortázar, pues resulta 

interesante indagar en la obra de este reconocido cuentista y literato 

latinoamericano de manera tal que se logre transformar libremente la idea 

plasmada por él, convirtiéndola en una pieza audiovisual. 

 

Se escogió el cuento “Casa Tomada” debido a que éste, por ser un 

cuento del realismo mágico, combina una serie de elementos reales con 

otros que pueden parecer fantásticos, lo que permite una gran versatilidad 

a la hora de adaptar. Además, es una obra dramática que está llena de un 

contenido social muy interesante. 

 

A través de este proyecto se puede analizar el cuento desde un 

punto de vista particular para ser llevado de un medio literario a un medio 

audiovisual como lo es el cortometraje, admitiendo la visualización y la 

construcción de un lenguaje audiovisual que dará forma al texto 

construido por el escritor latinoamericano Julio Cortázar. Esto implica el 

manejo de herramientas técnicas audiovisuales, para la elaboración del 

cortometraje, y también del análisis necesario para la planificación y el 

diseño de la puesta en escena.  

 
 La adaptación se hará tomando como base varios de los elementos 

presentes en la trama del cuento para conservar la “idea original”,  sin 

embargo, no se tomarán todos los elementos presentes en la historia 

pues se intenta usar como herramienta fundamental la creatividad. 

  

 En años anteriores se  han realizado trabajos similares, en los que 

se han adaptado cuentos de Cortázar, o bien se han tomado algunos 

elementos de sus obras para realizar piezas audiovisuales. Sin embargo, 

sigue siendo un gran aporte  para el medio audiovisual la conversión de 
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estas reconocidas obras, pues en ellas nacen nuevas formas de 

expresión artística, llenas de ideas innovadoras, creativas y audaces. 
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4. DELIMITACIÓN 

 

Esta investigación implicó el estudio de la obra literaria “Casa 

Tomada” del escritor argentino Julio Cortázar, lo que permitió analizar la 

estructura narrativa y adaptar este cuento a un cortometraje en video. 

 

El cortometraje tiene una duración de aproximadamente veinticinco 

minutos y está dirigido a todos los individuos que gusten de los 

cortometrajes y las adaptaciones de las obras de literatura de autores 

latinoamericanos. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 
Este proyecto, implicó, como todo proyecto de producción 

audiovisual, tres etapas: pre- producción, producción y post – producción. 

Dichas etapas requirieron de un esfuerzo constante, sin embargo, la 

etapa de pre- producción fue una de las más complejas debido a que en 

ésta se sentaron las bases para poder realizar el resto del proyecto, lo 

cual exigía un trabajo minucioso de selección de ideas y por supuesto de 

creatividad a la hora de  adaptar. 

 
Pre- producción 

 

Lo primero que debió hacerse en esta etapa fue escoger el cuento 

a adaptar, lo cual fue bastante sencillo debido a que desde el principio 

hubo una inclinación hacia el cuento “Casa Tomada”, por ser esta una 

obra interesante y versátil que representaba un verdadero reto en el 

proceso de adaptación. 

 

Luego se procedió a estudiar la obra para tener una idea de cómo 

se adaptaría, y dar paso a la etapa de construcción del guión. Esta etapa 

requirió una gran creatividad e imaginación, pues,  a pesar de que no 

había que escribir muchos diálogos, y de que muchos de éstos se 

conservaron tal cual como están en el cuento original, la adaptación de 

los personajes requirió de un gran esfuerzo porque éstos debían ser lo 

más parecido a la descripción que Cortázar hace de ellos, y por lo tanto 

había que inferir muchas características de sus personalidades. 

 

Luego se procedió a la búsqueda de locaciones, lo cual fue sencillo 

porque ya se había pensado en cuál sería la locación principal (la casa) 

desde el momento en que se seleccionó el cuento. La locación de la calle, 

sí se escogió en esta etapa y  para ello se hizo un scouting por diversas 

zonas para escoger la  más adecuada. 
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En cuanto al casting, cabe destacar que éste no se realizó 

formalmente, ya que desde el momento en que se construyeron los 

personajes se supo quiénes serían los actores, pues concordaban con las 

características que exigía cada interpretación y cuando se les contactó 

decidieron colaborar en el proyecto. 

 

Luego se procedió a investigar las necesidades de producción, por 

lo que se comenzó a hacer el desglose y el presupuesto, para finalmente 

realizar el análisis de costos, el cual mostraría los costos reales ajustados 

al presupuesto real con el que se contaba para realizar el proyecto. 

 

Producción 
 

En esta etapa, la primera tarea a realizar fue el guión técnico, pues 

se necesitaba definir cómo se iba a convertir la narración del guión 

literario en imágenes. Luego se procedió a elaborar el story board, el cual 

serviría para visualizar claramente los planos y ángulos planteados en el 

guión técnico. 

 

Una vez terminada esta fase se procedió a elaborar el plan  de 

grabación para establecer los días en los cuales se grabaría, el orden en 

que se grabarían las escenas y el tiempo que tomaría cada una en ser 

grabada. 

 

Cuando se terminó el plan de grabación se comenzaron a repartir 

las tareas que correspondían a cada uno de las personas integrantes del 

equipo de producción, de manera tal que se iniciara con la afinación de 

detalles. 

 

Seguidamente, se terminaron de definir las necesidades de 

producción para proceder  a comprar el material necesario, pedir los 
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permisos para grabar en exteriores, y realizar las pautas pertinentes para 

el alquiler de los equipos de grabación. 

 

Simultáneamente, se pautaron a los actores para realizar ensayos 

previos a la grabación; y luego se llevó a cabo la grabación definitiva. 

 
Post – producción 
 
 Una vez terminada la grabación del cortometraje se procedió a 

elaborar la copia manchada y a realizar el pietaje o selección de tomas 

para luego transferir las imágenes y el audio seleccionado a la 

computadora donde se editaría. 

 

 Luego se editó el video y el audio, se incorporaron los efectos de 

sonido, se musicalizó y  se hicieron algunos arreglos de color y de audio 

para finalmente obtener el cortometraje “Casa Tomada”. 

 

 Por último se realizó un reporte de gastos para calcular el costo 

real de todo el proyecto. 
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IV. LIBRO DE PRODUCCIÓN 
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FICHA TÉCNICA 

Casa Tomada 
 

 
 

 
 
Duración aproximada: 25’ 45’’ 

Género: Cortometraje drama - suspenso 

Formato: Mini Dv 

Elenco: Antonio Delli (Julio) y Claudia Nieto (Irene) 

Extras: María J. Salaya, Corina Schadendorf y Beny Zambrano 

Adaptación: William Morales y Corina Schadendorf 

Dirección: William Morales y Corina Schadendorf 

Asistente de dirección: Beny Zambrano 

Producción: William Morales y Corina Schadendorf 

Asistente de producción 1: Argenis Cardona 

Asistente de producción 2: Alexander Sánchez 

Dirección de fotografía: María J. Salaya 

Asistente de fotografía: María Eugenia Espinoza 

Dirección de arte: Susana Lucas 

Asistente de arte: Michelle Núñez 

Maquillaje: Tatiana Rodríguez 

Dirección de sonido: Alexander Sánchez  

Operador de boom: Moisés Figuera 

Script: Carolina Figueras 

Asistente de script: Susana Lucas y Corina Schadendorf 
Cámara: Henry Cuicas y William Morales 

Edición: Salvatore Maldera y William Morales 

Musicalización: Salvatore Maldera 

Mezcla de audio y efectos de sonido: Salvatore Maldera 

Grafismos: Alexander Sánchez 
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1. PRE – PRODUCCIÓN 
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1.1.Guión 

1.1.1. Cuento “Casa Tomada” 

Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua (hoy 

que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus 

materiales) guardaba los secretos de nuestros bisabuelos, el abuelo 

paterno, nuestros padres y toda la infancia. 

Nos habituamos Irene y yo a persistir solos en ella, lo que era una 

locura pues en esa casa podían vivir ocho personas sin estorbarse. 

Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las siete, y a eso 

de las once yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me 

iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales; ya no 

quedaba nada por hacer fuera de unos platos sucios. Nos resultaba grato 

almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos 

bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegamos a creer que era 

ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó dos pretendientes sin 

mayor motivo, a mí se me murió María Esther antes que llegáramos a 

comprometernos. Entramos en los cuarenta años con la inexpresada idea 

de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos, era 

necesaria clausura de la genealogía asentada por los bisabuelos en 

nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día, vagos y esquivos primos se 

quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el 

terreno y los ladrillos; o mejor, nosotros mismos la voltearíamos 

justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. 

Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su 

actividad matinal se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su 

dormitorio. No sé porqué tejía tanto, yo creo que las mujeres tejen cuando 

han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene 

no era así, tejía cosas siempre necesarias, tricotas para el invierno, 

medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco 

y después lo destejía en un momento porque algo no le agradaba; era 
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gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose 

a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a 

comprarle lana; Irene tenía fe en mi gusto, se complacía con los colores y 

nunca tuve que devolver madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar 

una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en 

literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. 

Pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, 

porque yo no tengo importancia. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin 

el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando un pull-over está 

terminado no se puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré el cajón 

de abajo de la cómoda de alcanfor lleno de pañoletas blancas, verdes, 

lila. Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería; no tuve valor 

de preguntarle a  Irene qué pensaba a hacer con ellas. No necesitábamos 

ganarnos la vida, todos los meses llegaba la plata de los campos y el 

dinero aumentaba. Pero a Irene solamente la entretenía el tejido, 

mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole 

las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo y una o dos 

canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era 

hermoso. 

Cómo no acordarme de la distribución de la casa. El comedor, una 

sala con gobelinos, la biblioteca y tres dormitorios grandes quedaban en 

la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un 

pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esta parte del ala delantera 

donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al 

cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un 

zaguán con mayólica, y la puerta central daba al living. De manera que 

uno entraba por el zaguán, abría la cancel y pasaba al living; tenía a los 

lados las puertas de nuestros dormitorios, y al frente del pasillo que 

conducía a la parte más retirada; avanzando por le pasillo se franqueaba 

la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa, o bien se 

podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un 
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pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y al baño. Cuando la puerta 

estaba abierta advertía uno que la casa era muy grande; si no, daba la 

impresión de un departamento de los que se edifican ahora, apenas para 

moverse; Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa, casi 

nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza, 

pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. Buenos Aires será 

una ciudad limpia, pero eso se lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. 

Hay demasiada tierra en el aire, apenas sopla una ráfaga se palpa el 

polvo en los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas 

de macramé; da trabajo sacarlo bien con plumero, vuela y se suspende 

en el aire, un momento después se deposita de nuevo en los muebles y 

en los pianos. 

Lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin 

circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio, eran las 

ocho de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del 

mate. Fui hasta el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble, y 

daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el 

comedor o la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un 

volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. 

También lo oí, al mismo tiempo o un segundo después, en el fondo del 

pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la 

puerta antes de que fuera demasiado tarde, la cerré de golpe apoyando el 

cuerpo; felizmente la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí 

el gran cerrojo para más seguridad. 

Fui a la cocina, calenté la pavita, y cuando estuve de vuelta con la 

bandeja del mate le dije a Irene: 

—Tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo. 

Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados. 

— ¿Estás seguro? 
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Asentí. 

—Entonces —dijo recogiendo las agujas— tendremos que vivir en este 

lado. 

Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en 

reanudar su labor. Me acuerdo que tejía un chaleco gris; a mí me gustaba 

ese chaleco. 

Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos 

dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de 

literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene 

extrañaba unas carpetas, un par de pantuflas que tanto la abrigaban en 

invierno. Yo sentía mi pipa de enebro y creo que Irene pensó en una 

botella de Hesperidina de muchos años. Con frecuencia (pero esto 

solamente sucedió los primeros días) cerrábamos algún cajón de las 

cómodas y nos mirábamos con tristeza. 

—No está aquí. 

Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado 

de la casa. 

Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que 

aún levantándose tardísimo, a las nueve y media por ejemplo, no daban 

las once y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir 

conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos 

bien y se decidió esto: mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría 

platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre resulta 

molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a 

cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las 

fuentes de comida fiambre. 

Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo 

andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no afligir a mi 
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hermana me puse a revisar la colección de estampillas de papá, y eso me 

sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho, cada uno en sus 

cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene que era más 

cómodo. A veces Irene decía: 

—Fíjate este punto que se me ha ocurrido. ¿No da un dibujo de trébol? 

Un rato después era yo el que le ponía ante los ojos un cuadrito de 

papel para que viese el mérito de algún sello de Eupen y Malmédy. 

Estábamos bien, y poco a poco empezábamos a no pensar. Se puede 

vivir sin pensar. 

Cuando Irene soñaba en alta voz yo me desvelaba en seguida. 

Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene 

de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían 

en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros 

dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba 

cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el 

ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes 

insomnios. 

Aparte de eso todo estaba callado en la casa. De día eran los 

rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al 

pasar las hojas del álbum filatélico. La puerta de roble, creo haberlo dicho, 

era maciza. En la cocina y el baño, que quedaban tocando la parte 

tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta o Irene cantaba 

canciones de cuna. En una cocina hay demasiado ruido de loza y vidrios 

para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos 

ahí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, 

entonces la casa se ponía callada y a media luz, hasta pisábamos más 

despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, 

cuando Irene empezaba a soñar en alto voz, me desvelaba en seguida. 
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Es casi repetir lo mismo salvo las consecuencias. De noche siento 

sed, y antes de acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a 

servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio (ella tejía) oí el 

ruido en la cocina; tal vez en la cocina o tal vez en el baño porque el codo 

del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca 

manera de detenerme, y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos 

escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la 

puerta de roble, en la cocina y en el baño, o en el pasillo mismo donde 

empezaba el codo casi al lado nuestro.  

No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr 

conmigo hasta la puerta cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se 

oían más fuerte, pero siempre sordos a espaldas nuestras. Cerré de un 

golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada. 

—Han tomado esta parte —dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y 

las hebras iban hasta el cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los 

ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. 

— ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? —le pregunté inútilmente. 

—No, nada. 

Estábamos con lo puesto. Me acordé de los quince mil pesos en el 

armario de mi dormitorio. Ya era tarde ahora. 

Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las once de la 

noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene (yo creo que ella estaba 

llorando) y salimos a la calle. Antes de alejarnos tuve lástima, cerré bien 

la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que a algún 

pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y 

con la casa tomada. 
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1.1.2. Idea 

Una pareja de hermanos es despojada de su vivienda por unos 

entes extraños que invaden la casa. 
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1.1.3. Sinopsis 

En una antigua casa, habita una pareja de hermanos que se dedica 

a “matar el tiempo”. Con el pasar de los días, ocurren una serie de 

eventos misteriosos producidos por unos entes extraños que van 

invadiendo la residencia. Ante la pasividad permanente de los hermanos, 

estas “presencias” logran arrinconarlos y los fuerzan a abandonar todos 

sus bienes materiales y actividades cotidianas al expulsarlos a la calle y 

dejarlos sin lugar adonde ir. 
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1.1.4. Tratamiento 

 
En una tarde nublada, Irene y Julio caminan por la acera de una 

calle solitaria. Julio envuelve en sus brazos a Irene con una manta para 

protegerla del frío, respira profundo y sigue caminando sobre el pavimento 

lleno de hojas. Ambos mantienen expresiones de tristeza e Irene llora 

silenciosamente. 

 

Irene está sentada en una silla de la sala, teje con rigurosidad 

mientras tararea una melodía. Sobre una mesa se encuentran fotos de 

Irene con Julio y otras fotos familiares. En las paredes hay cuadros, 

estantes con libros viejos y varios adornos que recuerdan la calidez 

hogareña que una vez existió en la casa. Ella sigue tejiendo sin cesar, 

mientras piensa en cuál será la próxima pieza. En su rostro se nota una 

inconformidad, pero de igual forma ella sonríe. 

 

Julio está en la habitación barriendo y desempolvando algunos 

muebles con un plumero. Ve detenidamente una foto de él con Irene y 

sigue limpiando. Luego abre la puerta de la sala, ve a Irene con ternura, 

sonríe y vuelve a salir. 

 

A las 11:00 a.m.,  Julio comienza a hacer el almuerzo,  corta 

algunas verduras para hacer la sopa de vegetales que Irene adora. 

Mueve la sopa con un gran cucharón. El reloj de la sala marca las 12:00 

m, Julio entra a la sala y le dice al oído a Irene que el almuerzo ya está 

listo. Ella sonríe, le acaricia la cara y le da un beso muy tierno en la boca. 

Deja de un lado lo que está tejiendo y se levanta para ir a la cocina. 

 

Los dos comen silenciosamente en la cocina. Sus mentes parecen 

conectadas, porque aunque no hablan, ambos están pensando lo mismo. 

En seguida un ruido muy leve los interrumpe, y hace que ambos se miren 
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sutilmente, pero inmediatamente vuelven las miradas y siguen comiendo 

como si nada. 

 

Después de comer, Julio empieza a recoger la mesa y le sirve una 

taza de café a su hermana. Mientras Irene toma el café escucha un ruido 

extraño que la hace levantarse de la silla y salir hacia el pasillo. Se da 

cuenta que una de las puertas del pasillo se abre lentamente y queda 

abierta. En su rostro hay una expresión de extrañeza. Decide ir a cerrar la 

puerta y lo hace. 

 

 Pasan las horas, ya es de noche. Ambos están en su habitación. 

Irene está tejiendo un suéter gris para Julio y éste se encuentra leyendo 

uno de sus libros favoritos. Él se levanta porque le provoca tomar una 

taza de té. Le pregunta a Irene si  quiere y ésta le responde que no. Julio 

sale del dormitorio hacia la cocina y prepara una pavita para hervir agua. 

En la espera, empieza a escuchar murmullos que vienen de alguna parte 

de afuera de la cocina. Él empieza a seguir el ruido y llega a la puerta que 

Irene vio abrirse esa tarde. Observa que la luz de ese cuarto está 

encendida, ya que por debajo de la puerta se logra ver la línea de luz 

entre ésta y el suelo. Julio también se fija en que hay una sombra que 

está merodeando de un lado a otro. Se acerca poco a poco a la puerta y 

la sombra sigue moviéndose de lado a lado. El volumen de los murmullos 

se incrementa. 

 

Julio se acerca más a la puerta, observa que la sombra se detiene 

como si ésta notara su presencia .Los murmullos dejan de escucharse. Se 

fija que después de unos segundos la sombra se aleja de la puerta y deja 

de verse. Julio acerca su oído a la puerta, vuelve a mirar hacia abajo y 

nota que la sombra vuelve a verse, pero esta vez pareciera estar más 

cerca de la puerta. La luz del cuarto se apaga. Después de unos 

segundos de espera, suena fuertemente la pavita, indicando que el agua 

está hirviendo. Julio se estremece y sale corriendo a quitar la pavita de la 
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hornilla. Luego camina hacia la puerta para cerrarla con llave. Cuando la 

está cerrando se vuelve a encender la luz y siente cómo intentan abrir la 

puerta por la manilla, entonces pasa la llave y la termina de cerrar. 

 

Cuando Julio vuelve a su cuarto, pasa por el pasillo nuevamente 

pero observa que la luz del cuarto en donde estaba la sombra ya se ha 

apagado.  

 

Entra a su dormitorio, Irene sigue tejiendo como si nada. Ella lo 

observa porque nota pánico en la cara de su hermano, sin embargo, no 

pregunta nada y sigue tejiendo. Julio se sienta en su cama en estado de 

shock y le dice a Irene que tuvo que cerrar la puerta del cuarto del pasillo, 

porque éste ha sido tomado. Irene para de tejer y lo mira con sus graves 

ojos cansados. 

 

Al día siguiente, Julio revisa entre sus cosas buscando unos libros 

mientras Irene teje como de costumbre. Le pregunta a ella por sus libros 

de literatura francesa y ésta le recuerda que todos sus libros estaban en 

el escaparate del cuarto que ha sido tomado. Julio para de buscar. Se 

sienta en una silla pensando y extrañando todo lo que había dejado en 

ese cuarto. Luego le pregunta a su hermana por la botella de Hesperidina 

que ella tiene desde hace años. Irene se queda callada, entonces Julio se 

levanta de la silla y va directo a una de las gavetas de un escritorio, abre 

la gaveta y no ve nada. Él la mira. Ella sigue tejiendo cabizbaja, y no 

responde. Él insiste, aunque ya sabe que la botella ha quedado en aquel 

cuarto. Ella sigue sin responder, pero en sus ojos nota la tristeza de 

haberla perdido. 

 

Julio trata de tranquilizarla, se acerca a ella, la acaricia en la cara y 

la mira a los ojos mientras la abraza. 
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Ambos se calman y  tratan de ver el lado positivo de todo el asunto, 

terminan por convencerse de que así es mejor, pues ahora no tendrán 

que limpiar esa habitación tan abarrotada de cosas, y les sobrará más 

tiempo para descansar y hacer otras tareas hogareñas. Vuelven a sus 

labores, Irene sigue tejiendo pero ahora su rostro tiene otra expresión, 

ahora está más contenta. Julio descansa en una silla frente a la ventana y 

está muy pensativo.  

 

Al pasar de los días ya se habían adaptado a la nueva dimensión 

de la casa. El cuarto y las cosas que se encontraban dentro de él 

parecían no haber existido nunca. Julio ahora revisa un álbum de fotos de 

la familia, mientras que Irene teje entretenida. Julio se dirige a una gaveta 

para buscar una pega porque se cayeron algunas fotos del álbum que 

ojeaba. Al abrir la gaveta encuentra unos chalecos y bufandas de lana. Él 

sonríe y observa a Irene. Sigue buscando y consigue la pega. Cierra la 

gaveta. 

 

Llega la noche y ya Julio e Irene están acostados tratando de 

dormir. Él tiene los ojos abiertos; está desvelado porque Irene está 

soñando y hace sonidos extraños con su boca. Del silencio sepulcral que 

se siente en la habitación empieza a recordar los diferentes sonidos que 

se pueden escuchar durante el día: los rumores domésticos, el roce 

metálico de las agujas de tejer y el crujido al pasar las hojas del álbum 

son algunos de los sonidos que se hacen imágenes en su mente. 

 Luego de un largo rato, Julio le comenta que tiene sed e irá a la 

cocina por un vaso de agua. Irene asiente con la cabeza y hace un gesto 

con su boca que emite un pequeño sonido que podría entenderse como 

un “anda…”. 

 Julio se levanta de su cama y se dirige a la puerta del dormitorio. 

Cuando abre la puerta se escuchan ruidos que vienen desde la cocina. 

Julio se detiene impresionado y mira a Irene. Irene voltea hacia él y lo 
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mira ya completamente despierta. Ella se levanta y camina rápidamente 

para colocarse al lado de su hermano. Los dos quedan en silencio 

tratando de escuchar de donde vienen los ruidos exactamente. Poco a 

poco Julio va asomando la cabeza desde su puerta e Irene se aferra más 

al brazo de éste. Él toma las llaves de la casa y decide salir para bajar a 

la cocina mientras le dice a ella con un gesto que se quede. Ella le dice 

que no muy asustada, pero él insiste con su negativa. 

 Julio baja poco a poco por las escaleras escuchando los ruidos, y 

observa que la luz de la cocina está encendida. Llega a la puerta de la 

cocina y ahora los ruidos parecen intensificarse. Se escucha un ruido muy 

particular, como si alguien estuviera batiendo algo en un plato, pero 

apenas Julio se asoma a la cocina el ruido se va. Todo está en profundo 

silencio, observa que hay un plato afuera con un batidor encima de la 

mesa, igualmente hay otras cosas fuera de lugar, parece como si alguien 

hubiese estado cocinando durante su ausencia. Sigue mirando a los lados 

y no ve a nadie. Respira profundamente y da pasos muy cuidadosos para 

entrar en la cocina, y una vez adentro comienza a colocar las cosas en su 

lugar, luego se sienta y se sirve un vaso de agua. En ese momento huele 

algo muy particular, deja el vaso a un lado y observa cómo sale humo del 

horno. Antes de poder abrir la puerta del horno para ver qué hay adentro,  

se enciende la radio y se vuelve a apagar, Julio se asusta, sale de la 

cocina. La puerta de la cocina se cierra de un portazo. Él se detiene, 

voltea hacia la cocina, titubea un poco, pero finalmente saca las llaves de 

sus bolsillos y cierra la puerta con llaves. En seguida echa un vistazo 

hacia la sala y ve a través de los vidrios opacos unas sombras que se 

mueven. 

 Sin más nada que hacer, sube corriendo a la habitación, llega 

agitado y le dice a su hermana que la cocina y la sala también han sido 

tomadas. Ella parece tomarlo con tranquilidad, pero su rostro delata 

tristeza. Ambos terminan por acordar que tendrán que vivir de este lado 

de la casa. 
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 Al día siguiente, los dos se sienten atrapados, la inutilidad de sus 

vidas ha llegado al punto máximo pues ni siquiera pueden salir de la 

habitación. La pareja de hermanos permanece tensa y más aburrida que 

nunca, pero Irene no abandona su tejido. Justo antes del mediodía, ya los 

ruidos se comienzan a sentir cerca de la habitación, entonces deciden 

encerrarse en el vestier, pero una vez allí se dan cuenta de que es hora 

de abandonar la casa porque ya ni siquiera pueden cubrir sus 

necesidades básicas. 

 

 Salen corriendo y escuchan ruidos por todos lados, cierran la 

puerta de su dormitorio. Un hilo de lana de la manta que Irene tiene en 

sus manos queda debajo de la puerta. Julio no se da cuenta y avanza 

unos pasos más. Irene observa como el hilo se pone tenso poco a poco. 

Luego de unos segundos tira de él fuertemente produciendo en Irene un 

susto, ella trata de cortar el hilo y sigue avanzando hacia donde está su 

hermano. Nada los detiene. Atraviesan los pasillos, la sala, y la puerta de 

madera de la sala y se introducen en el espeso jardín que los llevará a la 

salida. 

 

 Los hermanos salen  por la puerta principal de la casa, Julio cierra 

la puerta. Irene permanece inmóvil unos metros más atrás. Julio da la 

vuelta, la toma de la mano y caminan por la acera. Más adelante,  él se 

detiene en un matorral y entierra las llaves para evitar que a alguien se le 

ocurra tomarlas  y entrar a la casa sin sospechar que la casa está 

invadida. 

 

Irene y Julio caminan por la acera de una calle solitaria. Julio 

envuelve en sus brazos a Irene con una manta para protegerla del frío; 

Siguen caminando y se alejan entristecidos. 
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1.1.5. Escaleta 

 
Escena 1. Exterior – Calle - día 
Una tarde nublada, Irene y Julio caminan por la acera de una calle 

solitaria. Julio envuelve en sus brazos a Irene con una manta para 

protegerla del frío, respira profundo y sigue caminando sobre el pavimento 

lleno de hojas. Ambos mantienen expresiones de tristeza e Irene llora 

silenciosamente. 

 

Escena 2. Interior- Sala- día. 
Irene está sentada en una silla y teje con rigurosidad mientras tararea una 

melodía. Sobre una mesa se encuentran fotos de Irene con Julio, y otras 

fotos familiares.  En las paredes hay cuadros, estantes con libros viejos, y 

varios adornos que recuerdan la calidez hogareña que una vez existió en 

la casa.  

 
Escena 3. Interior – Habitación - día 

Julio está barriendo y desempolvando algunos muebles con un plumero.  

 

Escena 4. Interior- Sala - día 
Irene teje con inconformidad en su rostro. 

 

Escena 5. Interior- Habitación - día 
Julio sigue barriendo el cuarto y observa hacia la ventana recordando que 

en pocos minutos debe hacer el almuerzo. Antes de salir del cuarto, 

limpia un portarretrato con un plumero, lo toma y observa la foto que hay 

en él. 

 

Escena 6. Interior- Sala - día 
Irene teje sin cesar. Julio abre la puerta de la sala, ve a Irene con ternura, 

sonríe y vuelve a salir. 
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Escena 7. Interior- Cocina- día 

El reloj de la cocina marca las 11:00 de la mañana. Julio comienza a hacer 

el almuerzo, corta algunas verduras para hacer la sopa de vegetales. 

Mueve la sopa con un cucharón.  

 

Escena 8. Interior- Sala - día 
El reloj de la sala marca las 12:00 del mediodía. Julio entra a la sala y se 

acerca a Irene. Irene sonríe, le acaricia la cara a Julio  y le da un beso muy 

tierno en la boca. Deja de un lado lo que está cosiendo y se levanta para ir 

a la cocina. 

 
Escena 9. Interior- Cocina - día 
Los dos están sentados silenciosamente en la cocina. Sus mentes 

parecen conectadas, porque aunque no hablan ni se miran, ambos saben 

que están pensando lo mismo. Ambos empiezan a tomar la sopa, 

concentrados únicamente en el sabor de la sopa. En seguida un ruido 

muy leve los interrumpe, y hace que ambos se miren de manera sutil, 

pero inmediatamente vuelven las miradas y siguen comiendo como si 

nada. Después de comer Julio recoge la mesa,  sonríe y se va al 

fregadero a lavar los platos, luego le trae una taza de café a Irene. 

Mientras Irene toma el café, escucha un ruido que la hace levantarse de 

la silla y salir hacia el pasillo. 

 

Escena 10. Interior- Pasillo –  día 
Irene sale de la cocina, y sigue el ruido. Se da cuenta que una de las 

puertas del pasillo se abre lentamente y queda abierta. En su rostro hay 

una expresión de extrañeza. Decide ir a cerrar la puerta. Inspecciona el 

cuarto pero no ve nada extraño. Cierra la puerta. 

 
Escena 11. Interior- Habitación – noche 

Irene y Julio están en su habitación. Irene está tejiendo un chaleco gris 

para Julio, y éste se encuentra leyendo su libro favorito. Él le comenta a 



 63 

Irene que le provoca una taza de té, le ofrece pero ella responde 

negativamente. Julio se levanta y se va a la cocina. 

 
Escena 12. Interior- Cocina - noche 
Julio enciende la luz de la cocina y prepara una pavita para hervir agua. 

En la espera, empieza a escuchar murmullos que vienen de alguna parte 

de afuera de la cocina. 

 

Escena 13. Interior- Pasillo - noche 

Julio sale de la cocina y empieza a seguir el ruido. Llega a la puerta que 

Irene vio abrirse esa tarde. La luz del cuarto está encendida, y por debajo 

de la puerta se logra ver la línea de brillo entre la puerta y el suelo. 

 

Julio también se fija en que hay una sombra que está merodeando de un 

lado a otro. Se acerca poco a poco a la puerta y la sombra sigue 

moviéndose de lado a lado. El volumen de los murmullos se incrementa. 

Julio llega hasta la puerta, observa que la sombra se detiene como si 

ésta notara su presencia. Los balbuceos dejan de escucharse. Nota que 

después de unos segundos la sombra se aleja de la puerta y deja de 

verse. Julio acerca su oído a la puerta, vuelve a mirar hacia abajo y nota 

que la sombra vuelve a verse, pero esta vez pareciera estar más cerca 

de la puerta. La luz  del cuarto se apaga. 

 

Después de unos segundos de espera, suena fuertemente la pavita, 

indicando que el agua está hirviendo. Julio se estremece y sale corriendo 

hacia la cocina. 

 

Escena 14. Interior- Cocina- noche 
Julio quita la pavita del fuego. 
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Escena 15. Interior- Pasillo – noche 

Julio saca las llaves de su bolsillo y corre a la puerta para cerrarla con 

llave. Cuando la está cerrando se vuelve a encender la luz y siente cómo 

intentan abrir la puerta por la manilla, pero ya la había cerrado por 

completo. Mete las llaves en el bolsillo. 

 

Escena 16. Interior- Habitación - noche 
Julio entra al dormitorio, Irene sigue tejiendo como si nada. Ella lo 

observa porque nota pánico en la cara de su hermano. Sin embargo, no 

pregunta nada y sigue tejiendo. Julio se sienta en su cama en estado de 

shock. Irene para de tejer y lo mira con sus graves ojos cansados. Él le 

comenta que han tomado parte de la casa. 

 

Escena 17. Interior- Sala - día 
Julio revisa entre sus cosas buscando unos libros mientras Irene teje como 

de costumbre. Le pregunta a ella por sus libros de literatura francesa y ésta 

le recuerda que todos sus libros estaban en el escaparate del cuarto que 

ha sido tomado. Julio para de buscar. Se sienta en una silla pensando y 

extrañando todo lo que había dejado en ese cuarto. Luego le pregunta a su 

hermana por la botella de Hesperidina que ella tiene desde hace años. 

Irene se queda callada, entonces Julio se levanta de la silla y va directo a 

una de las gavetas de un escritorio, abre la gaveta y no ve nada. Él la mira. 

Ella sigue tejiendo cabizbaja, y no responde. Él insiste, aunque ya sabe 

que la botella ha quedado en aquel cuarto. Ella sigue sin responder, pero 

en sus ojos nota la tristeza de haberla perdido. 

 

Escena 18. Interior- Sala – día 
Julio revisa un álbum de fotos familiar mientras que Irene teje entretenida. 

Julio se dirige a una gaveta para buscar una pega porque se cayó una de 

las fotos del álbum que ojeaba. Al abrir la gaveta encuentra varios 

chalecos y bufandas de lana. Él ríe y observa a Irene. Sigue buscando y 

consigue la pega. Cierra la gaveta. 
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Escena 19. Interior- Habitación – noche 

Julio e Irene están acostados tratando de dormir. Él tiene los ojos 

abiertos, está desvelado porque Irene está soñando y hace sonidos 

extraños con su boca. Del silencio sepulcral que se siente en la 

habitación, empieza a recordar los diferentes sonidos que se pueden 

escuchar durante el día. Los pensamientos de Julio se hacen imágenes 

en su mente.   

Al cabo de un rato Julio comenta en voz alta que tiene sed y que va a 

bajar a la cocina a buscar un vaso de agua. Ella responde con un 

murmullo. 

Julio se levanta de su cama y se dirige a la puerta del dormitorio. Cuando 

abre la puerta se escuchan ruidos que vienen desde la cocina. Julio se 

detiene impresionado y mira a Irene. Irene voltea hacia él y lo mira ya 

completamente despierta. Ella se levanta y camina rápidamente para 

colocarse al lado de Julio. Los dos quedan en silencio tratando de 

escuchar de donde vienen los ruidos exactamente. Poco a poco Julio va 

asomando la cabeza desde su puerta. Irene se aferra más al brazo de 

Julio. Él toma las llaves de la casa y decide salir para bajar a la cocina 

mientras le dice a ella con un gesto que se quede. Ella le dice que no muy 

asustada, pero él insiste con su negativa. 

Escena 20. Interior – Pasillo – noche 

Julio se acerca a la puerta de la cocina y enciende la luz. 

 

Escena 21. Interior – Cocina – noche 
Todo está en profundo silencio y observa que hay un plato afuera con un 

batidor encima de la mesa, igualmente hay otras cosas fuera de lugar, 

parece como si alguien hubiese estado cocinando durante su ausencia. 

Sigue mirando a los lados y no ve a nadie. Respira profundamente y da 

pasos muy cuidadosos para entrar en la cocina. Una vez allí, ordena todo y 
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se sirve un vaso de agua, en ese momento huele algo muy particular, deja 

el vaso a un lado y observa cómo sale humo del horno. Antes de poder 

abrir la puerta del horno para ver qué hay adentro,  se enciende la radio y 

se vuelve a apagar, Julio se asusta y sale de la cocina. 

 

Escena 22. Interior – Pasillo- noche 
Julio sale de la cocina y oye que la puerta de ésta se cierra de un 

portazo. Él se detiene, voltea hacia la cocina, titubea un poco, pero 

finalmente saca las llaves de sus bolsillos y corre hacia la puerta para 

cerrarla con llaves. En seguida echa un vistazo hacia la sala, y ve a 

través de los vidrios opacos unas sombras que se mueven. 

 

Escena 23. Interior- Habitación - noche 

Julio llega agitado y le dice a su hermana que la cocina y la sala también 

han sido tomadas. Ella parece tomarlo con tranquilidad, pero su rostro 

delata tristeza. Ambos terminan por acordar que tendrán que vivir de este 

lado de la casa. 

 
Escena 24. Interior- Habitación - día 

La pareja de hermanos permanece tensa y más aburrida que nunca, pero 

Irene no abandona su tejido. La habitación y la casa se sumergen en un 

profundo silencio. De pronto la puerta corrediza del cuarto empezará a 

deslizarse. Julio agarra las llaves de la casa, luego toma de la mano a 

Irene y ambos deciden encerrarse en el vestier. 

 

Escena 25. Exterior- Vestier - día 

Julio se mueve inquieto de un lado a otro. Irene permanece inmóvil 

mirando los movimientos de su hermano. Ambos conversan y deciden 

que es hora de abandonar la casa, pues ya ni siquiera pueden cubrir sus 

necesidades básicas. Irene asienta con la cabeza y los hermanos salen 

de cuadro. 
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Escena 26. Exterior- Habitación- día 

Salen corriendo del vestier  y escuchan ruidos por todos lados 

 
Escena 27. Exterior- Pasillo- día 
Un hilo de lana del suéter que Irene tiene en sus manos queda debajo de 

la puerta. Julio no se da cuenta y avanza unos pasos más. Irene observa 

como el hilo se pone tenso poco a poco. Luego de unos segundos tira de 

él fuertemente produciendo en Irene un susto, ella trata de cortar el hilo y 

sigue avanzando hasta Julio. Nada los detiene. Bajan las escaleras 

velozmente, tratando de taparse los oídos por todo el ruido que escuchan 
 
Escena 28. Interior - Sala - día 
Atraviesan la sala corriendo y siguen escuchando los ruidos cada vez más 

intensos. Salen de ella 

 
Escena 29. Interior – Puerta de la sala- día 
Salen por la puerta de madera de la sala y se introducen en el espeso 

jardín que los llevará a la salida hacia la calle. 

 
Escena 30. Exterior – Puerta principal de la casa- día 
Los hermanos salen de la casa. Julio cierra la puerta. Irene permanece 

inmóvil unos metros más atrás. Julio da la vuelta, la toma de la mano y 

caminan por la acera. 

 
Escena 31. Exterior – Calle - día 

Los hermanos caminan por la acera de la calle solitaria. Julio se detiene 

en un matorral y entierra las llaves para evitar que a alguien se le ocurra 

tomarlas  y entrar a la casa sin sospechar que la casa está invadida. 

Siguen caminando y se alejan entristecidos. 
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1.1.6. ¿Cómo adaptamos  el cuento “Casa Tomada”? 

  

Existen diferentes formas de adaptar una obra literaria a una pieza 

audiovisual. Algunas adaptaciones tienden a ser totalmente innovadoras, 

tomando sólo escasas características de la pieza original; unas tienden a 

conservar ciertos elementos y desechar o agregar otros, y finalmente, 

otras tratan con fidelidad al material original.  

 

El proceso de adaptación implicó en primer lugar la extracción de 

las descripciones del cuento, para luego transformarlas en una historia 

conformada principalmente por acontecimientos y acciones que darían 

sentido a una pieza propia del género audiovisual.  

 

Durante este proceso se tuvo que enfrentar la difícil labor de crear 

un guión conciso, pues las imágenes no debían tornarse repetitivas con el 

dialogo que se estaba utilizando en la historia, sino que por el contrario, 

debían decir algo más. Cada imagen y cada palabra tenían que ser 

adecuadas y absolutamente necesarias, de no ser así, se perdería la 

esencia tanto de la historia como de los personajes.  

 

Paralelamente, se decidió conservar la idea general del cuento 

original de Julio Cortázar. Sin embargo, se consideró pertinente adicionar 

ciertos elementos creativos para traducir algunas palabras en imágenes y 

acciones que dieran sentido y continuidad a la pieza audiovisual. 

 

El diálogo de los personajes tendió a ser corto y simple, pues si es 

cierto que en el lenguaje audiovisual la palabra en sí misma sólo sirve de 

anclaje y la imagen de significante, en esta pieza esto era aún más 

verídico debido a la condición  de los personajes y a la sensación que 

debían transmitir éstos al exteriorizar el aburrimiento, la pasividad y el 

conformismo que los caracterizan. Igualmente, se les agregaron ciertas 
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características para dramatizar aún más sus vidas y hacer ver a través de 

las imágenes; la monotonía y la soledad que los invade. 

 

En el caso del personaje de Julio, se quisieron poner en evidencia 

los fuertes sentimientos que tenía por su hermana, los cuales, sin duda, 

iban mucho más allá de la amistad. Esto se logró a través de la constante 

preocupación de Julio por atender, consentir, y sobreproteger a Irene y 

también por la  vigorización de los gestos de cariño entre ellos. 

Finalmente, para enfatizar esta relación “amorosa” entre hermanos, se 

colocó a la pareja a compartir una habitación. 

 

Por otro lado,  se quiso crear a una Irene mucho más dependiente, 

para realzar la inutilidad de su vida. Esto se logró a través de la 

construcción de un personaje de una mujer que teje constantemente, 

dejando a un lado todos los quehaceres del hogar y mostrando una 

indiferencia casi absoluta ante el resto de las cosas que la rodean. 

 

Igualmente, se hizo mayor énfasis en el temor de los personajes de 

enfrentarse al mundo y a las cosas que los rodean, lo cual se acentuó con 

la permanencia absoluta de los hermanos en la casa. 

 

 Asimismo, se creó un espacio temporal “especial” para mostrar la 

esencia de los personajes: aquello que serían si no estuvieran 

subsumidos en la soledad y el miedo. Dicho momento está representado 

por la hora del almuerzo, ya que  los hermanos se permiten pensar e ir 

más allá de la rutina diaria, pueden ser más libres, comparten y se 

comunican mentalmente, sin siquiera tener que dirigirse la palabra. 

 

En cuanto a los elementos escenográficos, se seleccionó una casa 

que sin ser muy distinta a la que describe Julio en el mismo cuento, 

creaba una atmósfera misteriosa que a la vez estaba muy relacionada con 
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la personalidad de los protagonistas: una casa conservadora y silenciosa, 

un tanto anticuada pero pulcra y ordenada. 

 

1.1.6.1. Personajes 

1.1.6.1.1. Irene 

 
Descripción del personaje 
 

Irene es una mujer de clase media de 42 años de edad. Tiene tez 

blanca, cabello y ojos castaños, contextura delgada y estatura media 

(1.65 m). Su rostro es delicado y muy femenino a pesar de que no le 

gusta arreglarse mucho. Físicamente aparenta ser una mujer joven, pero 

su comportamiento muestra un cansancio interior. 

 

Su carácter es serio y conservador, pocas veces sonríe.  Siente 

una frustración constante ante la vida, pero no hace nada al respecto 

porque no es capaz de tomar la iniciativa en nada. Su timidez la ha 

convertido en una persona antisocial y dependiente. 

 

 Desde pequeña su madre la enseñó a dedicarse a las tareas del 

hogar y fue criada para ser una buena ama de casa, pero nunca le gustó 

mucho cocinar. Estudió hasta quinto año de bachillerato, pues a pesar de 

que en algún momento tuvo la ilusión de estudiar una carrera 

universitaria, no logró entrar en la universidad que quería.  

 

Tuvo más de un pretendiente en su juventud, incluso estuvo 

comprometida con un vecino, pero ella nunca mostró un real interés en 

seguir adelante con la relación, por lo que ésta se consumió al cabo de un 

tiempo. 

 

Creció en el seno de una familia muy unida, todos vivían juntos en 

la casa: sus abuelos paternos, su padre, su madre, su tía, su tío, y su 
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hermano Julio, siendo ella la menor y por lo tanto la consentida por todos. 

Con el paso del tiempo el núcleo familiar se fue desvaneciendo ya que 

sus tíos se mudaron al exterior y sus abuelos y padres se murieron. 

 

Desde hace 10 años vive sola con su hermano Julio, y a partir de 

ese entonces ha creado una gran afición por tejer hasta el punto de que a 

veces resulta vicioso. La relación de dependencia con su hermano Julio 

es muy fuerte, pues la soledad los ha hecho compañeros indispensables. 

Su vida es aburrida, ya que no le gusta salir a la calle y por lo tanto se 

queda todo el día en casa tejiendo. 

 

Análisis de la adaptación del personaje 
 

La idea principal era lograr una discrepancia entre la apariencia 

física y el comportamiento de este personaje. Se quiso mantener a una 

Irene relativamente joven,  no sólo para apegarse a lo que describe 

Cortázar en este aspecto de ella,  sino porque de esta manera  se lograría 

contrastar su juventud con el cansancio y la desidia que encierra su vida, 

lo cual generaría mayor dramatismo  e intriga. 

 

Las características generales de su carácter y comportamiento se 

infirieron del cuento, tratando de mantener la Irene descrita por Cortázar, 

aunque a veces exagerando un poco más su actitud pasiva para impactar 

hasta llegar incluso a exasperar y generar impotencia. 

 

Se quería lograr que Irene tuviera un papel simbólico que 

representara  “la muerte” espiritual de una persona que no ha sabido 

escapar de la soledad, sino que por el contrario se ahoga por su temor a 

la sociedad y permanece en un estado de pasividad casi absoluta, es por 

ello que se limita a responder lo que su hermano le pregunta y a tejer de 

forma compulsiva.  
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1.1.6.1.2. Julio y la voz en off 

 
Descripción del personaje 
 

 Julio es un hombre de clase media de 45 años de edad. Tiene tez 

blanca, cabello y ojos castaños, contextura delgada pero fuerte y estatura 

media (1.75 m). Físicamente luce joven, pero es bastante conservador. 

 

 Fue criado como el hijo mayor de la casa, por lo que suele ser 

sobreprotector con su hermana Irene. Le encanta cocinar, no por el hecho 

en sí, sino porque le gusta consentir a su hermana. En las noches, 

cuando termina las labores del hogar, le gusta sentarse a leer un buen 

libro de literatura, siendo la literatura francesa su predilecta. 

 

Estudió botánica en la universidad porque desde pequeño tenía 

una fascinación con las plantas y las flores, pero nunca consiguió un 

empleo estable. Trabajó por algún tiempo haciendo pequeños proyectos 

conservacionistas, pero cuando murieron sus padres decidió dedicarse a 

las labores del hogar y a cuidar de Irene. Esta actitud de desánimo ante la 

vida fue provocada también por el hecho de que María Esther, su 

prometida, murió en un accidente de tránsito. 

 

 Vive de la herencia de sus parientes y de la plata que producen los 

campos, y a pesar de no darse grandes lujos, él y su hermana tienen 

estabilidad económica como cualquier persona de clase media. 

 

Al igual que Irene, no le gusta salir de la casa y puede prescindir de 

hacerlo pues hace 10 años contrató a uno de los empleados del abasto 

de la urbanización para que les llevara semanalmente el mercado a la 

casa, e igualmente de vez en cuando le paga extra para que haga el resto 

de las diligencias que sean necesarias. 
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Análisis de la adaptación del personaje 

 

Se le colocó el nombre de Julio a este personaje, porque el cuento 

“Casa Tomada” surgió de un sueño de Cortázar, por lo que se quiso 

utilizar su nombre para relacionar al protagonista del sueño con el 

personaje que encarna este sueño en el cortometraje. 

 

Se trató de que, al igual que Irene, Julio estuviera muy apegado a 

lo que Cortázar describe de él en el cuento. Se infirió que éste personaje 

debía ser una persona que cree estar conforme con lo que tiene, pero que 

en realidad exige mucho más de la vida, y que a pesar de no demostrar 

interés en recurrir al medio exterior, en el fondo quiere hacerlo, sólo que 

se dejó atrapar por el mismo miedo que tiene su hermana de enfrentarse 

con la realidad que lo rodea. 

 

Julio es sobreprotector y consentidor, pues tenía que representar el 

sustento de Irene. Es él quien a través de su cariño y dedicación, 

mantiene a su hermana en un estado de relativa conciencia. Por esto, 

Julio tenía que mostrarse más fuerte que Irene, tal como en el cuento se 

demuestra, pues él es quien mantiene la vida en la casa. 

 

La voz en off de Julio se utilizó en muchas ocasiones para tratar de 

apegarse a la narración del cuento, donde es éste personaje masculino, 

quien narra la historia. Además, la utilización de esta herramienta surge 

de la necesidad de descubrir los diversos sentimientos que encierra este 

personaje, el cual se limita a hablar solo la mayoría del tiempo debido a 

su estado pasivo, rutinario, en el que no hay espacio para expresar esos 

sentimientos. 
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1.1.6.1.3. Los otros 

 

Los demás personajes que hacen que la historia ocurra pueden 

fusionarse en uno sólo, pues se trata de entes extraños que invaden la 

casa y no de un personaje en particular.  

 

Estos entes cumplen una función básicamente referencial, ya que 

no figuran en ningún momento, pero se sabe que están presentes. Sin 

embargo, no son menos importantes ya que son  éstos los que llevan el 

ritmo de la narración y los que provocan que se lleven a cabo las acciones 

significativas de la historia. 

 

“Los otros”, no poseen vida propia. Son personajes que no tienen 

edad, sexo y mucho menos forma definida. Su función es la de 

representar el miedo que poseen Julio e Irene, pues encarnan de alguna 

forma “la socialización” o enfrentamiento con el mundo exterior o  

sociedad, tal como lo plantea Cortázar en el cuento. 

 

 Ellos permiten transmutar de alguna forma toda la pasividad en la 

que están sumergidos Julio e Irene en reacciones (aunque un tanto 

pasivas) que los arrastran al plano de la actividad humana, al exterior; que 

aunque para ellos resulta temeroso, al final termina siendo la única 

alternativa de escape. 

  

Se quiso exagerar un poco el papel de dichos entes para dotar a la 

historia de suspenso y lograr que éstos estuviesen acechando 

constantemente la mente de la audiencia que observa el cortometraje. 
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1.1.6.2. Propuesta visual. 

1.1.6.2.1. Locación y escenografía. 
 

Como locación principal se trató de buscar una casa que se 

asemejara en sus características generales a la casa descrita por 

Cortázar, tomando en cuenta, como es obvio, los cambios “subjetivos” 

inherentes al proceso de adaptación. Sin embargo, cabe destacar que por 

razones presupuestarias, no se pudo encontrar la casa “ideal” y por ello 

se tuvieron que adecuar los escenarios que se describían en la historia a 

la casa que se consiguió. 

 

Se procuró buscar una casa que fuera espaciosa, antigua (un poco 

rústica), misteriosa, y oscura, para que diera la sensación de soledad y 

para que se pudiera lograr una atmósfera de suspense. Por otro lado, 

ésta también debía ser acogedora, porque se trataba de una casa que 

había sido por mucho tiempo el hogar de una familia y por lo tanto debía 

tener un toque de calidez. 

 

Si bien la casa seleccionada posee varias secciones entre los 

cuales están los pasillos, dos dormitorios, una sala, una cocina, un cuarto 

que funciona como depósito y un pequeño patio que se encuentra en el 

centro de los cuartos, ésta no está distribuida de la misma forma que la 

casa que Cortázar describe en el cuento, es por ello,  que a través de la 

decoración se crearon y  conjugaron algunos de los espacios, como por 

ejemplo la sala y la biblioteca, el comedor y la cocina, y las habitaciones, 

para poder cumplir con los requerimientos escenográficos de la pieza 

original. 

 

En cuanto a la decoración general de los espacios, había que 

hacer énfasis en la antigüedad de los muebles y los objetos ornamentales 

de manera tal que combinaran con las paredes de ladrillo, el piso de 

terracota y las puertas y ventanas de madera, característicos de la casa.  
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La sala, particularmente, debía estar recargada de cosas, pero sin 

que esto implicara desorden, debido a que se buscaba un ambiente lleno 

de recuerdos e historias familiares, en donde cada elemento ornamental 

representara la existencia pasada de diversas personas que vivieron en 

esa casa y que de una u otra forma fueron dejando parte de sus vidas allí. 

Las estatuillas de cerámica, los portarretratos, los muebles de madera 

llenos de cosas viejas, las poltronas, la mecedora, los libros, las fotos y 

los cuadros antiguos, fueron la base de la decoración. 

 

El resto de los espacios se decoraron siguiendo los mismos 

patrones decorativos anteriormente mencionados, para lograr una 

continuidad en la totalidad de las locaciones. 

 

Lo realmente importante a la hora de seleccionar y decorar las 

locaciones era que éstas permitieran, por su estructura y tipo de 

construcción, crear la atmósfera de misterio, soledad, y tensión, y que a la 

vez proporcionara ciertas características que se relacionaran con el 

estado anímico y la personalidad de los protagonistas de la historia. 

 

La calle en la que comienza el cortometraje, la cual no es descrita 

por Cortázar en la pieza original, se escogió sobre la base de la atmósfera 

que se quería lograr, que igualmente estaba relacionada con la tristeza, 

soledad, y el desánimo. 

 

1.1.6.2.2. Maquillaje y vestuario. 
 

Para esta adaptación se propuso para Julio un aspecto de rasgos 

fuertes en la cara. Se colocaron canas en el cabello del actor que 

personifica a Julio, para envejecerlo sólo un poco, pues la idea era que 

aparentara ser un hombre relativamente joven. 
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Con respecto al vestuario de este personaje, cabe destacar que 

éste es un poco anticuado, ya que por el hecho de que su vida estuviese 

alejada del medio exterior impedía que el personaje estuviera a la moda. 

Entre los colores de vestuario que se escogieron predominan los 

marrones, blancos, negros y grises; colores en su mayoría oscuros para 

que combinaran con la estética general del cortometraje y que 

representaran ese carácter dominante y sobreprotector de Julio hacia su 

hermana Irene. 

 

El personaje de Irene posee rasgos delicados. Se planteó un 

maquillaje en el que se resaltara la mirada de Irene para que expresara el 

carácter sumiso del personaje. 

 

Igualmente, el vestuario se diseñó con el fin de demostrar lo 

sumisión  y apacibilidad de Irene frente a Julio y a todo lo que la rodea. 

Esto se logró a través de la utilización de colores claros y cremas en las 

prendas de vestir. Se elaboraron vestidos holgados, faldas y camisas que 

le proporcionaran una apariencia un poco anticuada y sencilla. 
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1.1.6.2.2.1. Diseños de vestuario 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



 79 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 



 80 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 81 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



 82 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 



 83 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 



 84 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 



 85 

1.1.6.2.3. Iluminación 

 

Para la elaboración de un esquema de iluminación se tuvieron que 

tomar en cuenta las exigencias técnicas de la locación y los elementos 

con que se contaban.  

 

Para esta adaptación se presentó una forma de iluminación en la 

que se destacaba el carácter sombrío y oscuro de la casa, pues se 

querían resaltar los sentimientos de soledad, tristeza y aburrimiento. 

 

Por otro lado, se quiso retomar la idea de un hogar antiguo y 

acogedor, tal como se infiere del cuento lo cual se trató de lograr 

mediante una iluminación que se paseara entre los tonos cálidos, 

predominando los tonos marrones y  amarillos. 

 

En los momentos en los que predominaba la tensión, se utilizó 

poca iluminación, para así, junto a las actuaciones de los actores,  resaltar  

el nerviosismo que exigía la situación. El contraste utilizado a lo largo del 

cortometraje osciló entre 1 y 3 stops de diferencia, según los 

requerimientos de cada escena. 

 

La decoración que se seleccionó y las características propias de la 

locación principal influyeron en gran medida en el resultado final. 

 

Para los exteriores, se intentó crear una atmósfera igualmente 

triste, pero a diferencia de la iluminación de los interiores, ésta tendió 

hacia los tonos grises, ya que las escenas que se grababan allí requerían 

mayor dramatismo, pues éstas simbolizaban la muerte de los personajes. 

  

 Las fuentes de luz que se utilizaron para las escenas de interiores 

fueron artificiales en la mayoría de los casos, a excepción de algunas 
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escenas en las que se complementó con luz natural, y en las escenas 

exteriores se utilizó únicamente luz natural. 

 

1.1.6.2.4. Planos y ángulos 

 

 Para la realización de este cortometraje se utilizaron diversos tipos 

de planos  y de ángulos, según la composición de las imágenes que se 

querían obtener. 

 

 En primer lugar se utilizaron una gran cantidad de planos detalles, 

pues resultaba muy importante hacer tomas de situaciones cerradas de 

manera tal de que se generara suspenso y angustia. 

 

 Se recurrió al uso de los primeros planos en  aquellas situaciones 

en las que era necesario mostrar las expresiones de los personajes, las 

cuales eran esenciales en esta pieza debido a que no posee muchos 

diálogos y por ende las emociones y sensaciones que transmitían sus 

rostros eran claves para entender lo que éstos estaban pensando y 

sintiendo. 

 

 También se utilizaron algunos planos medios, sobretodo para 

mostrar las acciones que llevan a cabo los personajes. 

 

Los planos generales se utilizaron básicamente con una finalidad 

estética, para mostrar las locaciones, los decorados, y la atmósfera en 

general. 

 

Los ángulos predominantes fueron los picados y los contrapicados, 

para mostrar diversos puntos de vista. 
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1.1.6.2.5. Movimientos de cámara 

 
 Los movimientos de cámara fueron sencillos y delicados en su 

mayoría debido a que el ritmo de la narración en la mayor parte del 

tiempo no admite muchos movimientos. 

  

 Se hicieron algunos paneos para hacer planos secuencia y otros 

para mostrar objetos y varias áreas de la locación de manera consecutiva. 

Igualmente se hicieron movimientos con dolly para hacer el seguimiento a 

las acciones que llevaban a cabo los actores. 

 

 La cámara se mantuvo sobre su soporte para mantenerla estable y 

sólo en algunas planos hubo que recurrir al uso de la “cámara en mano” 

por cuestiones técnicas. 
 
1.1.6.2.6. Transiciones 
 

 Las transiciones predominantes entre las escenas fueron los cortes 

limpios y las disolvencias. Éstas últimas se utilizaron  para simbolizar el 

paso del tiempo y para acentuar el ritmo lento  entre algunas escenas. 
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1.1.6.3. Propuesta Sonora 

1.1.6.3.1. Música y sonido 
  

Se debe tener en cuenta que para la realización de cualquier 

muestra audiovisual se tienen tres factores importantes que intervienen en 

lo que es el sonido del video. Estos tres elementos son: la banda sonora, 

los efectos especiales y el sonido directo de las grabaciones. 

 

 Para poder conseguir la música ideal que sugiriera los sentimientos 

que se pretendían evocar se decidió que la música del cortometraje sería 

original. Dicha música se compuso sobre la base de una melodía principal 

que persiste a lo largo del cortometraje, y que a través de varios 

instrumentos adquiere varios matices.  

 

Esta banda sonora fue de suma importancia para el cortometraje, 

pues a través de ella  no sólo se intensificaron los sentimientos de tristeza 

y angustia de los personajes sino que también sirvió de base para crear la 

atmósfera de drama o suspenso que exigían las secuencias. 

 

Los efectos de sonido sirvieron también para crear tensión y 

misterio en algunos momentos cumbres de la narración. Estos efectos 

apuntaron hacia a la creación de resonancias de algunos objetos, 

reconstrucción del sonido propio de las acciones, y la adición de algunos 

efectos especiales. 

 

Algunos de los efectos de sonido fueron agregados en post- 

producción; y otros fueron grabados en sonido directo para luego ser 

reacomodados y editados en una computadora.  
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1.1.7. Guión literario 

 
C A S A      T O M A D A 

 

Escrito  

por 

 

William Morales 

Corina Schadendorf 

 

 

 

 

Basado en el cuento “Casa Tomada” 

de 

 

Julio Cortazar 

 

 

 

UNA HISTORIA... 

 

UNA CASA... 

 

 

 

 

Junio 2007 
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Insert:  

“La soledad puede hacer tantas cosas… 

el miedo… otras tantas más…” 

 

 ESCENA  1 - EXTERIOR – CALLE -  DÍA   

Una tarde nublada, Irene y Julio caminan por la acera de una calle 

solitaria. Julio envuelve en sus brazos a Irene con una manta para 

protegerla del frío.  

 

JULIO (VOZ EN OFF) 

…Y salimos así a la calle… yo creo que 

ella estaba llorando… Antes de 

alejarnos tuve lástima, cerré la puerta 

de entrada y enterré las llaves en un 

matorral… 

 

Julio se da cuenta que de la manta se desprenden restos de hilo que aún 

no habían sido tejidos. 

 

JULIO (VOZ EN OFF) 

No la había terminado de tejer, algo 

más que había quedado pendiente… 

 

Julio respira profundo y sigue caminando sobre el pavimento lleno de 

hojas. Ambos mantienen expresiones de tristeza e Irene llora 

silenciosamente. 

 

JULIO (VOZ EN OFF) 

¿A dónde iremos? Pobre Irene… 

 

CORTE A NEGRO 
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Insert: 

 “CASA TOMADA” 

 

ESCENA 2 - INTERIOR – SALA –  DÍA                    
Irene está sentada en una silla y teje con rigurosidad mientras tararea una 

melodía. Sobre una mesa se encuentran fotos de Irene con Julio, y otras 

fotos familiares. En las paredes hay cuadros, estantes con libros viejos, y 

varios adornos que recuerdan la calidez hogareña que una vez existió en 

la casa.  

 

CORTE A: __________________________________________________ 

 
ESCENA 3 - INTERIOR – HABITACIÓN –  DÍA                    

Julio está barriendo y desempolvando algunos muebles y libros viejos con 

un plumero. 

 

CORTE A:__________________________________________________ 

 

ESCENA 4 - INTERIOR – SALA –  DÍA                    
Irene teje con inconformidad en su rostro. 

 

CORTE A:__________________________________________________ 

 
ESCENA 5 – INTERIOR – HABITACIÓN – DÍA 
Julio sigue barriendo el cuarto y observa hacia la ventana recordando que 

en pocos minutos debe hacer el almuerzo. Antes de salir del cuarto, Julio 

limpia un portarretrato con un plumero, lo toma y observa la foto que hay 

en él. 

 

JULIO (VOZ EN OFF) 

Nos gustaba la casa porque aparte de 

espaciosa y antigua, guardaba los 
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recuerdos de nuestros bisabuelos, el 

abuelo paterno, nuestros padres y toda 

la infancia. 

 

CORTE A:__________________________________________________ 

 

ESCENA 6 - INTERIOR – SALA-  DÍA                          
Irene sigue tejiendo.  

 

JULIO (VOZ EN OFF) 

Nos habituamos Irene y yo a estar solos 

en ella, lo que era una locura pues en 

esa casa podían vivir ocho personas sin 

estorbarse. 

 

Julio abre la puerta de la sala, ve a Irene con ternura, sonríe y vuelve a 

salir. 

 

JULIO (VOZ EN OFF) 

Irene era una mujer nacida para no 

molestar a nadie, se pasaba el día 

tejiendo. Yo creo que las mujeres tejen 

cuando han encontrado en esa labor el 

gran pretexto para no hacer nada.  

 

CORTE A:__________________________________________________ 
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ESCENA 7 -  INTERIOR – COCINA - DÍA                    

El reloj de la cocina marca las 11:00 de la mañana. Julio comienza a hacer 

el almuerzo, corta algunas verduras para hacer la sopa de vegetales. 

Mueve la sopa con un cucharón.  

 

CORTE A:__________________________________________________ 

 

ESCENA 8-  INTERIOR – SALA - NOCHE   
El reloj de la sala marca las 12:00 del mediodía. Julio entra a la sala y se 

acerca a Irene. Irene sonríe, le acaricia la cara a Julio  y le da un beso muy 

tierno en la boca. Deja de un lado lo que está cosiendo y se levanta para ir 

a la cocina. 

 

      JULIO (SUSURRANDO)  

      Irene… Ya está listo el almuerzo… 

 
CORTE A:__________________________________________________ 

 

ESCENA 9 -  INTERIOR – COCINA - DÍA                
Los dos están sentados silenciosamente en la cocina. Sus mentes parecen 

conectadas, porque aunque no hablan ni se miran, ambos saben que están 

pensando lo mismo. Ambos empiezan a tomar la sopa, concentrados 

únicamente en el sabor de la sopa. En seguida un ruido muy leve los 

interrumpe, y hace que ambos se miren de manera sutil, pero 

inmediatamente vuelven las miradas y siguen comiendo como si nada.  

 

JULIO (VOZ EN OFF) 

Creo que la sopa está gustosa. 

¿Irene notará el ají dulce que le 

eché? 
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 IRENE (VOZ EN OFF) 

La sopa tiene algo extraño. Me 

gusta. 

       

      JULIO 

      ¿Te gustó? 

 

      IRENE 

      Mjm… 

 

Julio se levanta de la mesa y recoge los platos. Inmediatamente le sirve 

un café. 

      JULIO 

      Toma… 

 

Mientras Irene toma el café, escucha un ruido que viene de afuera del 

pasillo. Se levanta y sale de la cocina. 

 

CORTE A:__________________________________________________ 

 
ESCENA 10 -  INTERIOR – PASILLO - DÍA               
Irene sale de la cocina  y se da cuenta que una de las puertas del pasillo 

se abre lentamente y queda abierta. En su rostro hay una expresión de 

extrañeza. Decide ir a cerrar la puerta. Inspecciona detenidamente el 

cuarto pero no ve nada extraño. Cierra la puerta. 

 

DISUELVE A:_______________________________________________ 

 

ESCENA 11 – INTERIOR – HABITACIÓN - NOCHE                
Irene y Julio están en su habitación. Irene está tejiendo un chaleco gris 

para Julio, y éste se encuentra leyendo su libro favorito. Él se levanta 

porque le provoca tomar una taza de té. 
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      JULIO 

      Voy a  preparar té. ¿Quieres? 

 

      IRENE (CONCENTRADA) 

      No 

 

CORTE A:__________________________________________________ 

 

ESCENA 12 – INTERIOR – COCINA - NOCHE       

Julio prepara una pavita para hervir agua. En la espera, empieza a 

escuchar murmullos que vienen de alguna parte de afuera de la cocina. 

 

CORTE A:__________________________________________________ 

 
ESCENA 13 - INTERIOR – PASILLO -  NOCHE              
Julio sale de la cocina y empieza a seguir el ruido. Llega a la puerta que 

Irene vio abrirse esa tarde. La luz del cuarto está encendida, y por debajo 

de la puerta se logra ver la línea de brillo entre la puerta y el suelo. 

 

Julio también se fija en que hay una sombra que está merodeando de un 

lado a otro. Se acerca poco a poco a la puerta y la sombra sigue 

moviéndose de lado a lado. El volumen de los murmullos se incrementa. 

Julio llega hasta la puerta, observa que la sombra se detiene como si 

ésta notara su presencia. Los balbuceos dejan de escucharse. 

 

Se fija que después de unos segundos la sombra se aleja de la puerta y 

deja de verse. Julio acerca su oído a la puerta, vuelve a mirar hacia abajo 

y nota que la sombra vuelve a verse, pero esta vez pareciera estar más 

cerca de la puerta. La luz  del cuarto se apaga. 
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Después de unos segundos de espera, suena fuertemente la pavita, 

indicando que el agua está hirviendo. Julio se estremece y sale corriendo 

hacia la cocina. 

 

CORTE A:__________________________________________________ 

 

ESCENA 14 -  INTERIOR – COCINA -  NOCHE              
Julio quita la pavita del fuego. 

 

CORTE A:_________________________________________________ 

 

ESCENA 15 – INTERIOR – PASILLO - NOCHE        
Julio camina hacia la puerta del cuarto del pasillo para cerrarla con llave. 

Cuando la está cerrando se vuelve a encender la luz y siente cómo 

intentan abrir la puerta por la manilla, pero ya la había cerrado por 

completo. Mete las llaves en el bolsillo. 

 

CORTE A:_________________________________________________ 

 

ESCENA 16 -  INTERIOR – HABITACIÓN – NOCHE             
Julio entra al dormitorio, Irene sigue tejiendo como si nada. Ella lo 

observa porque nota pánico en la cara de su hermano. Sin embargo, no 

pregunta nada y sigue tejiendo. Julio se sienta en su cama en estado de 

shock. Irene para de tejer y lo mira con sus graves ojos cansados.  

 

JULIO 

Cerré la puerta del cuarto del 

pasillo. Lo han tomado. 

 

IRENE 

¿Estás seguro? 
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JULIO 

Sí 

 

DISUELVE A:________________________________________________ 

 

ESCENA 17 - INTERIOR – SALA - DÍA                     
Julio revisa entre sus cosas buscando unos libros mientras Irene teje como 

de costumbre. Julio abre una de las gavetas del escritorio. 

 

JULIO 

¡Que raro! No encuentro mis 

libros de literatura francesa, los 

que me regaló la tía. 

 

IRENE  

Están en el escaparate del 

cuarto, el cuarto del pasillo. 

 

Julio se levanta de su silla y empieza a buscar otra cosa en el mismo 

escritorio. 

 

JULIO 

Irene… ¿Y la botella de 

Hesperidina? 

 

Irene baja la cabeza. 

       

JULIO 

Aquí no está… ¿Tú estás segura 

que también está en ese cuarto? 

 

Irene permanece cabizbaja. Julio se acerca hacia ella. 
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JULIO 

Irene… No todo estará mal con 

esto… Ya nos acostumbraremos. 

Además… Ya no tendremos que 

limpiar ese cuarto abarrotado de 

cosas. Es más, ¿Tú sabes lo que 

haremos? 

 

IRENE (DESANIMADA) 

¿Qué? 

 

JULIO 

¿Qué te parece si, mientras yo 

preparo los almuerzos… tú 

preparas los platos fríos para la 

noche…? 

 

IRENE 

Me parece buena idea… (Sonríe 

un poco) 

 

JULIO (SONRÍE) 

Sí ¿verdad? 

 

IRENE 

Mjm… 

 

JULIO 

(SONRÍE) 

Así no tendremos que preparar la 

comida en la noche… Es mejor… 
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Julio le da un beso en la frente a Irene. 

 

DISUELVE A:________________________________________________ 

 

ESCENA 18- INTERIOR – SALA - DÍA 

El día está un poco oscuro y Julio revisa un álbum de fotos familiar 

mientras que Irene teje entretenida. Julio se dirige a una gaveta para 

buscar una pega porque se cayó una de las fotos del álbum que ojeaba. Al 

abrir la gaveta encuentra varios chalecos y bufandas de lana. Él sonríe y 

observa a Irene. Sigue buscando y consigue la pega. Cierra la gaveta. 

 

JULIO (VOZ EN OFF) 

Irene estaba contenta porque le 

quedaba más tiempo para tejer. Yo 

andaba un poco perdido a causa 

de los libros, pero por no afligir a 

mi hermana me puse a ojear el 

álbum de fotos, y eso me sirvió 

para matar el tiempo. Estábamos 

bien, y poco a poco empezábamos 

a no pensar. Se puede vivir sin 

pensar, quizás hasta sin sentir… 

         
DISUELVE A:________________________________________________ 

 

ESCENA 19 – INTERIOR – HABITACIÓN -  NOCHE         

Julio e Irene están acostados tratando de dormir. Él tiene los ojos abiertos, 

está desvelado porque Irene está soñando y hace sonidos extraños con su 

boca. Del silencio sepulcral que se siente en la habitación, empieza a 

recordar los diferentes sonidos que se pueden escuchar durante el día. Los 

pensamientos de Julio se hacen imágenes en su mente. 
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JULIO (VOZ EN OFF) 

Cuando Irene soñaba en alta voz 

yo me desvelaba en seguida. 

Nunca pude habituarme a esa voz 

de estatua, voz que viene de los 

sueños y no de la garganta. De 

noche se escuchaba cualquier 

cosa en la casa. Nos oíamos 

respirar y toser. Aparte de eso 

todo estaba callado en la casa. 

De día eran los rumores 

domésticos, un crujido al pasar 

las hojas del álbum de fotos, la 

puerta de madera. 

 

JULIO 

(Pausa) Tengo sed… Voy a la 

cocina. Ya vuelvo ¿sí?... 

  

Irene hace un gesto con la boca que emite un leve sonido. 

 

IRENE (CASI INENTENDIBLE) 

Mmm… 

Julio se levanta de su cama y se dirige a la puerta del dormitorio. Cuando 

abre la puerta se escuchan ruidos que vienen desde la cocina. Julio se 

detiene impresionado y mira a Irene. Irene voltea hacia él y lo mira ya 

completamente despierta. Ella se levanta y camina rápidamente para 

colocarse al lado de Julio. Los dos quedan en silencio tratando de 

escuchar de donde vienen los ruidos exactamente. Poco a poco Julio va 

asomando la cabeza desde su puerta. Irene se aferra más al brazo de 

Julio. Él toma las llaves de la casa y decide salir para bajar a la cocina 
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mientras le dice a ella con un gesto que se quede. Ella le dice que no muy 

asustada, pero él insiste con su negativa. 

DISUELVE A NEGRO 
 

ESCENA 20 - INTERIOR – PASILLO -  NOCHE                   
Julio baja las escaleras, se acerca a la puerta de la cocina y enciende la 

luz. 

 

CORTE A:__________________________________________________ 

 

ESCENA 21 - INTERIOR – COCINA - NOCHE  
Todo está en profundo silencio y observa que hay un plato afuera con un 

batidor encima de la mesa, igualmente hay otras cosas fuera de lugar, 

parece como si alguien hubiese estado cocinando durante su ausencia. 

Sigue mirando a los lados y no ve a nadie. Respira profundamente y da 

pasos muy cuidadosos para entrar en la cocina. Una vez allí, ordena todo y 

se sirve un vaso de agua, en ese momento huele algo muy particular, deja 

el vaso a un lado y observa cómo sale humo del horno. Antes de poder 

abrir la puerta del horno para ver qué hay adentro, se enciende la radio y 

se vuelve a apagar, Julio se asusta y sale de la cocina. 

 

CORTE A:__________________________________________________ 

 

ESCENA 22-  INTERIOR – PASILLO – NOCHE        

Julio sale de la cocina y oye que la puerta de ésta se cierra de un portazo. 

Él se detiene, voltea hacia la cocina, titubea un poco, pero finalmente 

saca las llaves de sus bolsillos y corre hacia la puerta para cerrarla con 

llaves. Enseguida echa un vistazo hacia la sala, y ve a través de los 

vidrios opacos unas sombras que se mueven. Tranca con llave la puerta 

de la cocina y sube a la habitación. 

 

CORTE A:__________________________________________________ 



 102 

ESCENA 23 -  INTERIOR  – HABITACIÓN - NOCHE    

Julio llega agitado y le dice a su hermana que la cocina y la sala también 

han sido tomadas. Ella parece tomarlo con tranquilidad, pero su rostro 

delata tristeza. Ambos terminan por acordar que tendrán que vivir de este 

lado de la casa. 

 

JULIO 

Han tomado la cocina y la sala. 

 

IRENE 

Viviremos de este lado de la 

casa. 

 

DISUELVE A:________________________________________________ 

 
ESCENA 24 - INTERIOR – HABITACIÓN– DÍA     
La pareja de hermanos permanece tensa y más aburrida que nunca, pero 

Irene no abandona su tejido. La habitación y la casa se sumergen en un 

profundo silencio. De pronto la puerta corrediza del cuarto empezará a 

deslizarse. Ya los ruidos se comienzan a sentir cerca de la habitación. 

Julio agarra las llaves de la casa, luego toma de la mano a Irene y ambos 

deciden ir al vestier. 

 

CORTE A:__________________________________________________ 

 

ESCENA 25 -  INTERIOR – VESTIER - DÍA             

Julio se mueve inquieto de un lado a otro. Irene permanece inmóvil 

mirando los movimientos de su hermano. Ambos conversan y deciden 

que es hora de abandonar la casa, pues ya ni siquiera pueden cubrir sus 

necesidades básicas. 
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JULIO (NERVIOSO) 

Irene…  

 

IRENE 

Dime… 

 

JULIO (TENSO) 

Tenemos que salir, no podemos 

quedarnos aquí… ¿Está bien? 

Tranquila… ven vámonos… en 

silencio… vámonos… 

 

Julio toma de la mano a Irene y salen del vestier. 

 

CORTE A:__________________________________________________ 

 

ESCENA 26 -  INTERIOR – HABITACIÓN -  DÍA      

Salen corriendo del vestier, y escuchan ruidos por todos lados 

 

CORTE A:__________________________________________________ 

 

ESCENA 27 – INTERIOR – PASILLO - DÍA                 

Un hilo de lana del suéter que Irene tiene en sus manos queda debajo de 

la puerta. Julio no se da cuenta y avanza unos pasos más. Irene observa 

como el hilo se pone tenso poco a poco. Luego de unos segundos tira de 

él fuertemente produciendo en Irene un susto, ella trata de cortar el hilo y 

sigue avanzando hasta Julio. Nada los detiene. Bajan las escaleras 

velozmente. 

 

DISUELVE A:________________________________________________ 
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ESCENA 28 – INTERIOR – SALA  - DÍA               

Atraviesan la sala corriendo y siguen escuchando los ruidos cada vez 

más intensos. Salen de ella. 

 

DISUELVE A:________________________________________________ 

 

ESCENA 29 - INTERIOR – PUERTA DE LA SALA - DÍA                  
Salen por la puerta de madera de la sala y se introducen en el espeso 

jardín que los llevará a la salida hacia la calle. 

 

DISUELVE A:________________________________________________ 

 

ESCENA  30 - EXTERIOR – PUERTA DE LA CASA – DÍA                  

Los hermanos salen de la casa. Julio cierra la puerta. Irene permanece 

inmóvil unos metros más atrás. Julio da la vuelta, la toma de la mano y 

caminan por la acera. 

 

DISUELVE A: _______________________________________________ 

 

ESCENA  31 - EXTERIOR – CALLE – DÍA                  
Los hermanos caminan por la acera de la calle solitaria. Julio se detiene 

en un matorral y entierra las llaves para evitar que a alguien se le ocurra 

tomarlas  y entrar a la casa sin sospechar que la casa está invadida. 

Siguen caminando y se alejan entristecidos. 

 

JULIO (VOZ EN OFF) 

…Y salimos así a la calle… yo 

creo que ella estaba llorando… 

Antes de alejarnos tuve lástima, 

cerré la puerta de entrada y 

enterré las llaves en un matorral, 

no fuese que a algún pobre diablo 
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se le ocurriera robar y se metiera 

a la casa, a esa hora y con la 

casa tomada…¿a dónde iremos? 

 

DISUELVE A NEGRO 

 

Insert: 

 “La soledad puede hacer tantas cosas… el miedo… otras tantas más… 

¿Cuánto podremos resistir?” 

 

Créditos 

 

 

FIN 
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1.2.Desglose 

* Ir a archivo externo de Excel con el nombre: “Desglose” 
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1.3. Casting 

 
 

 

  
 

 

 

 
Nombre: Antonio Delli 

Edad: 40 años 
Personaje: Julio 
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Nombre: Claudia Nieto 

Edad: 37 años 
Personaje: Irene 
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1.4. Presupuesto 

 
Duración aproximada: 25’ 45’’ 

Promedio de grabación: 3:1 

Tiempo de grabación: 4 días 

 

 

 SUMARIO Bs. 

1 PRE – PRODUCCIÓN 1.580.000,00 

2 PRODUCCIÓN 32.100.000,00 

3 EQUIPOS Y MATERIALES 11.620.000,00 

4 POST - PRODUCCIÓN 4.255.000,00 

 Monto total del proyecto  55.555.000,00 

 

CTA 

# 

ETAPA TOTAL Bs. 

1 PRE - PRODUCCIÓN  

1.1 Guión  

1.1.1 Guionista 650.000,00 

1.2 Materiales  

1.2.1 Fotocopias e impresiones 100.000,00 

1.2.2 Materiales varios: tirro, 

Marcadores, etc. 

50.000,00 

1.2.3 Material virgen (Mini DV) 80.000,00 

1.5 Casting  

1.5.1 Alquiler de cámara 280.000,00 

1.5.2 Operador de cámara 300.000,00 

1.5.3 Catering 120.000,00 

 SUBTOTAL 1.580.000,00 
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CTA 

# 

ETAPA TOTAL Bs. 

2 PRODUCCIÓN  

2.1 Dibujante (story board) 450.000,00 

2.2 Personal de producción  

2.2.1 Productor ejecutivo 3.000.000,00 

2.2.2 Productor de campo 2.000.000,00 

2.2.3 Asistente de producción 1.000.000,00 

2.2.4 Script 1.500.000,00 

2.3 Personal de dirección  

2.3.1 Director 3.500.000,00 

2.3.2 Asistente de dirección 1.500.000,00 

2.4 Personal de Fotografía  

2.4.1 Director de fotografía 3.000.000,00 

2.4.2 Asistente de fotografía 1.300.000,00 

2.5 Personal de Arte  

2.5.1 Director de Arte 2.500.000,00 

2.5.2 Asistente de Arte 1.200.000,00 

2.6 Personal de sonido  

2.6.1 Director de sonido 2.800.000,00 

2.6.2 Operador de audio 1.200.000,00 

2.7 Camarógrafo 1.000.000,00 

2.8 Elenco  

2.8.1 Protagonista 1 3.000.000,00 

2.8.2 Protagonista 2 3.000.000,00 

2.8.3 Extras 150.000,00 

 SUBTOTAL 32.100.000,00 
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CTA 

# 

ETAPA TOTAL Bs. 

3 LOCACIÓN, EQUIPOS Y MATERIALES  

3.1 Alquiler de locación 6.000.000,00 

3.2 Cámara / iluminación  

3.2.1 Cámara, trípode y accesorios 1.120.000,00 

3.2.3 Fig Rig 300.000,00 

3.2.4 Dolly 2.000.000,00 

3.2.5 Grúa 2.500.000,00 

3.2.6 Caja de luces con trípodes y accesorios 500.000,00 

3.2.7 Boom y audífonos 500.000,00 

3.3 Utilería, vestuario y maquillaje  

3.3.1 Utilería menor 300.000,00 

3.3.2 Utilería mayor 500.000,00 

3.3.3 Vestuario 800.000,00 

3.3.4 Maquillaje y peluquería 500.000,00 

3.4 Catering 2.500.000,00 

3.5 *Gastos varios 100.000,00 

 SUBTOTAL 17.620.000,00 

 

*En gastos varios se incluye: gasolina, papelería extra, gastos pequeños 

de  

Imprevistos. 

 

CTA 
# 

ETAPA TOTAL Bs. 

4 POST – PRODUCCIÓN  

4.1 Montaje  

4.1.1 Editor 2.500.000,00 

4.1.2 Musicalizador 600.000,00 

4.1.3 Copias (formato DVD) 35.000,00 
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4.1.4 Montaje y mezcla de audio 800.000,00 

4.2 Material virgen  

 Cassettes VHS 25.000,00 

 Mini DV 20.000,00 

 DVD 25.000,00 

4.3 Copias y transferencias 250.000,00 

 SUBTOTAL 4.255.000,00 

 

 
1.4.1. Análisis de costos 

 

Por ser este cortometraje un proyecto estudiantil que contaba con 

un presupuesto relativamente bajo, se trató de escatimar lo más posible 

en aquellos gastos  que no influirían en la disminución de la calidad del 

resultado final.  

 

Pre - producción 
 

En cuanto a los costos referentes a la etapa de pre- producción, ya 

se contaba con el equipo encargado para elaborar el guión literario de la 

pieza audiovisual, por lo que sólo se invirtió en la compra de los 

materiales necesarios para esta etapa. 

 

Igualmente, no hubo ningún tipo de inversión en el “casting” ya que 

tal proceso no se llevó a cabo formalmente, debido a que sólo se 

necesitaban dos actores y desde el principio se supo quiénes eran los 

más adecuados para interpretar éstos papeles. 
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Producción 

 

En la etapa de producción, hubo que contratar los servicios de un 

dibujante para que realizara el story board, por lo que se pagó una 

pequeña cantidad de dinero. 

 

 El personal de la producción no implicó ningún gasto porque  

estuvo integrado por estudiantes de comunicación social, mención 

audiovisual, con la excepción del director de sonido, quien igualmente 

prestó sus servicios de forma gratuita. 

 

 De igual forma, los actores y extras, tampoco involucraron gastos 

debido a que sabían que se trataba de un proyecto estudiantil de bajo 

presupuesto. 

 

 El alquiler y compra de los equipos y materiales de la producción sí 

implicaron un alto costo de producción, a pesar de que se contaba con 

algunos de éstos. 

 

La cámara y sus accesorios así como el boom y los audífonos, no 

constituyeron ningún gasto porque ya habían sido adquiridos 

anteriormente para la realización de otros proyectos.  

  

 El equipo de iluminación y sus accesorios se alquilaron, y por ser 

éstos equipos profesionales, implicaron un alto costo. 

 

 En la utilería mayor y menor no se corrieron con mayores gastos, 

ya que gran parte de ellos fueron prestados por los estudiantes del equipo 

de producción.  
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Algunas piezas de vestuario se consiguieron gratuitamente, 

mientras que otras se tuvieron que comprar. El maquillaje y peluquería 

era muy sencillo y sólo se gastó una cantidad mínima de dinero en éstos. 

 

 Al igual que los equipos y materiales de producción, el catering fue 

uno de los rubros más costosos, porque implicaba la compra de comida 

para alimentar a 14 personas durante  4 días de grabación, incluyendo 

desayuno, almuerzo, y comida y bebida permanente para el resto del 

tiempo. 

  

 Aparte de los gastos de producción anteriormente mencionados, 

también hubo pequeños gastos extras que se necesitaron en el momento 

de la grabación, así como algunos gastos mínimos de transporte. 

 
Post – producción 
 

En la etapa de post- producción, se contó con la colaboración 

gratuita de un editor y musicalizador, por lo que únicamente se tuvo que 

gastar en la adquisición de material virgen, pues las transferencias 

también resultaron gratuitas. 
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2. PRODUCCIÓN 
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2.1. Guión Técnico 

 
TERMINOLOGÍA DE PLANOS: 

- PD: Plano detalle. 

- PPP: Primerísimo primer plano. 

- PP: Primer Plano. 

- TH: Toma de hombros. 

- PM: Plano medio. 

- PA: Plano americano. 

- PE: Plano entero. 

- PC: Plano conjunto. (Lleva el número de personas del plano. Ejm: 

P2C, P3C) 

- PG: Plano general. 

- GPG: Gran plano general. 

- PCP: Plano contra plano. 

- FCF: Foco contra foco. 

SI SE AGREGA UNA “L” ES DE LATERAL, “F” ES DE FRENTE, “A” ES 

DE ATRÁS. 

 
ÁNGULO DE CÁMARA: 

- AP: Ángulo picado. 

- CP: Contrapicado. 

- PV: Punto de vista del personaje. 

- C: Cenital. 

 
MOVIMIENTOS DE CÁMARA: 

- DI: Dolly In. 

- DO: Dolly out. 

- DSD: Dolly side derecha. 

- DSI: Dolly side izquierda. 

- TU: Tilt up. 

- TD: Tilt down. 
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- ZI: Zoom in. 

- ZO: Zoom out. 

- PHD: Paneo hacia la derecha. 

- PHI: Paneo hacia la izquierda. 

- TRU: Traveling up. 

- TRD: Traveling down. 

 
TRANSICIONES: 

- Corte. 

- Fade in. 

- Fade out. 

- Disolvencia. 

 

TIPOS DE CÁMARA: 
- CEM: Cámara en mano. 

- CET: Cámara en trípode. 
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ESCENA 1 

NEGRO. 

Insert: 

“La soledad puede hacer tantas cosas… el miedo… 

otras tantas más…” 

DISUELVE A: 

1. EXT. CALLE. TARDE. 1. 
DISUELVE DE NEGRO A IMAGEN. MÚSICA TRISTE. 

Una tarde nublada, Irene y Julio caminan por la acera de una calle solitaria. 

Julio envuelve en sus brazos a Irene con una manta para protegerla del 

frío.  

 

1.1 PDA de los zapatos de Irene y Julio caminando lento. 

 

JULIO (VOZ EN OFF) 

…Y salimos así a la calle… yo creo que ella estaba llorando… Antes de 

alejarnos tuve lástima, cerré la puerta de entrada y enterré las llaves en 

un matorral… 

CORTE A: 

1.2 PD de las manos de Irene que están agarrando su manta. 

CORTE A: 

1.3 THA de la cara de Julio quién mira por arriba de su hombro la manta 

de Irene que no está terminada de tejer. 

 

JULIO (VOZ EN OFF) 

No la había terminado de tejer… 

CORTE A: 

1.4 PD del retazo de hilo que está colgando de la manta. 

 

JULIO (VOZ EN OFF) 

…algo más que había quedado pendiente… 

CORTE A: 
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1.5 PP de Irene asombrada y coloca su cara apoyada en el hombro de 

Julio. 

CORTE A NEGRO 

 

JULIO (VOZ EN OFF) 

¿A dónde iremos? Pobre Irene… 

CORTE A NEGRO 

ESCENA 2  

2. INT. SALA. DÍA. 2. 

CORTE DE NEGRO A IMAGEN. SONIDO DE MÚSICA DE FONDO. 

Irene está sentada en una silla y teje con rigurosidad mientras tararea una 

melodía. Sobre una mesa se encuentran fotos de Irene con Julio, y otras 

fotos familiares. En las paredes hay cuadros, estantes con libros viejos, y 

varios adornos que recuerdan la calidez hogareña que una vez existió en 

la casa.  

 

2.1 PD de una de los pies de Irene que se mueven. 

CORTE A: 

2.2 PD de una de las fotos de Irene y Julio en una repisa de la sala. 

CORTE A: 

2.3 PD de manos y agujas de Irene quien está tejiendo. 

CORTE A: 

2.4 PD de algunas figuras de porcelana que se encuentran en una mesita 

de la sala. 

CORTE A: 

2.5 PD con PHD de la lámpara y otros elementos que se encuentran en el 

escritorio de Julio. 

CORTE A: 

2.6 PD de una cesta que se encuentra al lado de la mecedora y un hilo 

está guindado desde arriba. 

CORTE A: 

2.7 PD de libros que se encuentran en otra de las repisas de la sala. 
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CORTE A: 

2.8 PD de la boca de Irene quien tararea una canción. 

CORTE A: 

ESCENA 3 
      3. INT. HABITACIÓN. DÍA. 3. 

Julio está barriendo y desempolvando algunos muebles y libros viejos con 

un plumero. 

 

3.1 PD de la parte de las cerdas de una escoba que Julio utiliza. 

CORTE A: 

3.2 PD de varios libros que se irá haciendo un PHD y se queda en una 

foto de Irene. 

.                     

CORTE A: 
ESCENA 4 

4. INT. SALA. DÍA. 4 

Irene teje con inconformidad en su rostro. 

 

4.1 PP de la cara de Irene quien está medio inconforme pero sonríe de 

igual manera.         

CORTE A: 

ESCENA 5 

      5. INT. HABITACIÓN. DÍA. 5. 
Julio sigue barriendo el cuarto y desempolvando algunos muebles con un 

plumero. Antes de salir del cuarto, Julio limpia un portarretrato, lo toma y 

observa la foto que hay en él. 

 

5.1 PD de las manos de Julio quien está barriendo con la escoba en el 

cuarto. 

CORTE A: 

5.2 PEA de Julio quien barre y se irá haciendo un PHI hasta llegar a un 

PAL, se observa gran parte de su cuarto. 
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DISUELVE A: 

5.3 PD del plumero desempolvando la foto de la mesita de 

noche. 

 

JULIO (VOZ EN OFF) 

Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y 

antigua guardaba los recuerdos de nuestros 

bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda 

la infancia. 

CORTE A: 

5.4 THL en ACP de Julio quien observa la foto. Se ve parte del 

portarretrato por la parte de atrás, coloca la foto y saldrá del encuadre. 

CORTE A: 

ESCENA 6 
6. INT. SALA. DÍA. 6 

Irene sigue tejiendo. Julio abre la puerta de la sala, ve a Irene con ternura, 

sonríe y vuelve a salir. 

 

6.1 PP de Irene tejiendo, sonriendo un poco. 

 

JULIO (VOZ EN OFF) 

Nos habituamos Irene y yo a estar solos en ella, lo 

que era una locura pues en esa casa podían vivir 

ocho personas sin estorbarse. 

CORTE A: 

6.2 PE de Irene en el que se observa gran parte de la sala y la puerta. En 

el fondo Julio abre la puerta y se le queda mirando a Irene con una cara 

de ternura y vuelve a salir de la sala. 

 

JULIO (VOZ EN OFF) 

Irene era una mujer nacida para no molestar a nadie, 

se pasaba el día tejiendo. Yo creo que las mujeres 
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tejen cuando han encontrado en esa labor el gran 

pretexto para no hacer nada. 

      CORTE A: 

ESCENA 7 
7. INT. COCINA. DÍA. 7. 

El reloj de la cocina marca las 11:00 de la mañana. Julio comienza a hacer 

el almuerzo, corta algunas verduras para hacer la sopa de vegetales. 

Mueve la sopa con un cucharón.  

 

7.1 PDF del reloj de la cocina que marca las 11:00 a.m. 

CORTE A: 

7.2 PDL del cuchillo que sostiene Julio cortando ají rojo. 

CORTE A: 

7.3 PML de Julio cortando. 

CORTE A: 

7.4 PDL del cuchillo que sostiene Julio cortando calabacín. 

CORTE A: 

7.5 PDL en AP de un cucharón moviendo la sopa que está caliente y casi 

lista. 

CORTE A: 

ESCENA 8 
8. INT. SALA. DÍA. 8. 

El reloj de la sala marca las 12:00 del mediodía. Julio entra a la sala y se 

acerca a Irene. Irene sonríe, le acaricia la cara a Julio  y le da un beso muy 

tierno en la boca. Deja de un lado lo que está cosiendo y se levanta para ir 

a la cocina. 

 

8.1 PD del reloj de la sala que marca las 12:00 p.m.  

CORTE A: 

8.2 PCP de la cara de Irene quien sigue entretenida tejiendo y de fondo 

borroso entra Julio a la sala, se acerca y coloca su cara al lado de la de 
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Irene para susurrarle en el oído. Ella sonríe y le da un beso en la boca muy 

tierno, deja de tejer y se levanta. Sale de cuadro. 

 

JULIO (SUSURRANDO) 

Irene… Ya está listo el almuerzo… 

CORTE A: 

ESCENA 9 
9. INT. COCINA. DÍA. 9. 

Los dos están sentados silenciosamente en la cocina. Sus mentes parecen 

conectadas, porque aunque no hablan ni se miran, ambos saben que están 

pensando lo mismo. Ambos empiezan a tomar la sopa, concentrados 

únicamente en el sabor de la sopa. En seguida un ruido muy leve los 

interrumpe, y hace que ambos se miren de manera sutil, pero 

inmediatamente vuelven las miradas y siguen comiendo como si nada.  

 

9.1 PD de la cucharilla de Julio metiéndola en la sopa. 

CORTE A: 

9.2 PPL de Julio tomando la sopa. 

 

JULIO (VOZ EN OFF) 

Creo que la sopa está gustosa. ¿Irene notará el ají 

dulce que le eché? 

CORTE A: 

9.3 PPL de Irene tomando la sopa. 

 

IRENE (VOZ EN OFF) 

La sopa tiene algo extraño. Me gusta. 

CORTE A: 

9.4 PML en conjunto de los dos tomando la sopa. Suena algo extraño pero 

los dos personajes siguen comiendo, solo en las miradas se notará esa 

extrañeza del ruido, pero esa extrañeza es muy sutil. 

CORTE A: 
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9.5 PPL de Julio tomando la sopa. 

CORTE A: 

9.6 PML en conjunto de los dos que terminan de comer. 

 

JULIO 

¿Te gustó? 

 

IRENE 

Mjm… 

 

Julio se levanta de la mesa y recoge los platos. Luego de un rato le sirve 

un café. 

 

JULIO 

Toma… 

 

Mientras Irene toma el café, escucha un ruido que viene de 

afuera del pasillo. Se levanta y sale de la cocina. 

CORTE A: 

ESCENA 10 
10. INT. PASILLO. DÍA. 10. 

Irene sale de la cocina, comienza a subir las escaleras pero oye un sonido 

que la hace voltear. Se da cuenta que una de las puertas del pasillo se 

abre lentamente y queda abierta. En su rostro hay una expresión de 

extrañeza. Decide ir a cerrar la puerta. Inspecciona detenidamente el 

cuarto pero no ve nada extraño. Cierra la puerta. 

 

10.1 PE de Irene levantándose de la silla y se acerca a la puerta para 

quedar en THF y observa a la derecha. Se queda mirando. Luego voltea a 

ver a Julio quien está de fondo limpiando los platos y sus utensilios luego 

Irene vuelve la cabeza hacia los ruidos y sale de cuadro para ir a la 

habitación. 
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CORTE A: 

10.2 PML de Irene quien camina hacia la habitación y la cámara la sigue 

en DSI hasta que ella sale de cuadro. 

CORTE A: 

10.3 PE de la puerta que se empieza a abrir por sí sola  e Irene entra en 

cuadro en THA. Ella se irá acercando hasta llegar a un PMA, revisa el 

cuarto y empezará a cerrar la puerta ella misma. 

CORTE A: 

10.4 PPL de Irene extrañada y que quede de fondo una gran parte del 

cuarto, Irene sale de cuadro y se escucha que cierra la puerta, todavía 

queda el plano con el cuarto en silencio por unos 4 segundos. 

DISUELVE A: 

ESCENA 11          

     11. INT. HABITACIÓN. NOCHE. 11. 
Irene y Julio están en su habitación. Irene está tejiendo un chaleco gris 

para Julio, y éste se encuentra leyendo su libro favorito. Él se levanta 

porque le provoca tomar una taza de té. 

 
11.1 PEF de Julio e Irene en el que cada quién está haciendo su labor. 

CORTE A: 

11.2 PML de Irene que de fondo queda Julio y este se levanta de su cama 

para ir a la cocina. 

 

JULIO 

Voy a preparar té. ¿Quieres? 

 

IRENE (CONCENTRADA) 

No 

CORTE A: 
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ESCENA 12 

12. INT. COCINA. NOCHE. 12. 
Julio entra a la cocina y prepara una pavita para hervir agua. En la 

espera, empieza a escuchar murmullos que vienen de alguna parte de 

afuera de la cocina. 

 

12.1 PAF de Julio entrando a la cocina, enciende la luz, se dirige hacia la 

izquierda y sale de cuadro. 

CORTE A: 

12.2 PD de la pavita en el que de fondo se ve a Julio buscando una taza 

para luego echarle el agua y servirla en la pavita. 

CORTE A: 

12.3 PPL de Julio quien espera a que hierva el agua. Pero empieza a 

escuchar unos susurros, coloca cara de extrañeza y voltea. 

CORTE A: 

12.4 PPA de Julio que observa hacia la puerta. 

CORTE A: 

12.5 PE de la puerta en el que Julio entra en cuadro y sale por la puerta 

hacia la habitación. 

CORTE A: 

ESCENA 13 
13. INT. PASILLO. NOCHE.13. 

Julio sale de la cocina y empieza a seguir el ruido. Llega a la puerta que 

Irene vio abrirse esa tarde. La luz del cuarto está encendida, y por debajo 

de la puerta se logra ver la línea de brillo entre la puerta y el suelo. 

 

Julio también se fija en que hay una sombra que está merodeando de un 

lado a otro. Se acerca poco a poco a la puerta y la sombra sigue 

moviéndose de lado a lado. El volumen de los murmullos se incrementa. 

Julio llega hasta la puerta, observa que la sombra se detiene como si 

ésta notara su presencia. Los balbuceos dejan de escucharse. 
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Se fija que después de unos segundos la sombra se aleja de la puerta y 

deja de verse. Julio acerca su oído a la puerta, vuelve a mirar hacia abajo 

y nota que la sombra vuelve a verse, pero esta vez pareciera estar más 

cerca de la puerta. La luz  del cuarto se apaga. 

 

Después de unos segundos de espera, suena fuertemente la pavita, 

indicando que el agua está hirviendo. Julio se estremece y sale corriendo 

hacia la cocina. 

 

13.1 PEF de la puerta en la que se ve por la rejilla la luz que está 

encendida del cuarto. Se observa que una sombra pasa de derecha a 

izquierda y se devuelve. Así continuamente. Julio entra en cuadro por la 

derecha y se va acercando a la puerta. 

CORTE A: 

13.2 THL de Julio quien se irá acercando hacia la puerta poco a poco. 

Julio mira hacia sus pies. 

CORTE A: 

13.3 PD en AP de la rejilla de la puerta en la que se ve que la luz sale del 

cuarto y se sigue observando la sombra que merodea de un lado a otro 

muy lentamente, hasta llegar a un punto en el que no se ve la sombra 

porque se alejo de la puerta. 

CORTE A: 

13.4 PPL de Julio que estaba mirando hacia sus pies y luego vuelve a 

mirar hacia la puerta para recostar el oído y poder escuchar mejor. 

CORTE A: 

13.5 Mismo plano del 15.3 y la sombra que no se veía, ahora está mucho 

mas cerca de la puerta. 

CORTE A: 

13.4 PPL de Julio que estaba mirando hacia sus pies y luego vuelve a 

mirar hacia la puerta 

CORTE A: 
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13.5 PD de la rejilla de la habitación que se apaga la luz. 

CORTE A: 

13.6 PPL de Julio que se asusta con el sonido de la pavita que indica que 

ya está listo el té. Julio sale de cuadro. 

CORTE A: 

ESCENA 14 
14. INT. COCINA. NOCHE. 14. 

Julio quita la pavita del fuego. 

 

14.1 PD de la boquilla de la pavita.  

CORTE A: 

14.2 PDL de la pavita haciendo el ruido y las manos de Julio la quitan del 

fuego. 

CORTE A: 

ESCENA 15 

15. INT. PASILLO. NOCHE. 15. 
Julio camina hacia la puerta del cuarto del pasillo para cerrarla con llave. 

Cuando la está cerrando se vuelve a encender la luz y siente cómo 

intentan abrir la puerta por la manilla, pero ya la había cerrado por 

completo. Mete las llaves en el bolsillo. 

 

15.1 PM de Julio quien sale de la cocina revisando su bolsillo para sacar 

las llaves y sale de cuadro hacia la habitación. 

CORTE A: 

15.2 PD de Julio colocando las llaves en la cerradura de la puerta y de 

pronto sus manos se detienen. 

CORTE A: 

15.3 PD de la rejilla de la puerta que nota que la luz se enciende y la 

sombra también está ahí.  

CORTE A: 
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15.4 PD de la cerradura y Julio, después de unos segundos, termina de 

colocar la llave para cerrarla, en eso se nota que intentan abrir la puerta, 

Julio se mete las llaves en el bolsillo. 

CORTE A: 

15.5 PEL de Julio quien se aleja un poco sorprendido de la puerta, se 

mete las llaves en los bolsillos y sale de cuadro. 

CORTE A: 

ESCENA 16 
16. INT. HABITACIÓN. NOCHE. 16. 

Julio entra al dormitorio, Irene sigue tejiendo como si nada. Ella lo 

observa porque nota pánico en la cara de su hermano. Sin embargo, no 

pregunta nada y sigue tejiendo. Julio se sienta en su cama en estado de 

shock. Irene para de tejer y lo mira con sus graves ojos cansados.  

 

16.1 FCF en PPL de Irene en el que ella está tejiendo y de fondo entra 

Julio en estado de shock, él se queda de pie mirando a Irene, ella lo nota 

pero no voltea, hace un gesto de no querer ver a Julio y sigue tejiendo. 

Julio se sienta en la cama y se vuelve a enfocar a Julio. 

 

JULIO 

Cerré la puerta del cuarto del pasillo. Lo han 

tomado. 

CORTE A: 

16.2 PD de las manos de Irene que dejan de tejer. 

CORTE A: 

16.3 Mismo plano 16.1. 

 

IRENE 

¿Estás seguro? 

 

 

 



 130 

JULIO 

Sí 

CORTE A: 

16.4 PPF de Irene que queda asustada y triste. 

DISUELVE A: 

ESCENA 17 
17. INT. SALA. DÍA. 17. 

Julio revisa entre sus cosas buscando unos libros mientras Irene teje como 

de costumbre. Julio abre una de las gavetas del escritorio. 

 

17.1 En PC de Irene y Julio en la sala. Irene se encuentra tejiendo y Julio 

revisando unas gavetas en un estante. Julio voltea y se sienta en su silla. 

  

JULIO 

¡Que raro! No encuentro mis libros de literatura 

francesa, los que me regaló la tía. 

 

IRENE 

Están en el escaparate del cuarto, el cuarto del 

pasillo. 

CORTE A: 

Julio se levanta de su silla y empezará a buscar otra cosa en el mismo 

escritorio. 

 

17.2 PPL de julio que la cámara sigue su cara mientras busca. 

 

JULIO 

Irene… ¿Y la botella de Hesperidina? 

CORTE A: 

17.3 THL de Irene bajando nuevamente la cabeza de manera muy triste. 

CORTE A: 
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17.4 PD de la mano de Julio quien revisa una gaveta y luego la cierra. 

CORTE A: 

17.5 Mismo plano 19.2 de Julio. 

 

JULIO 

Aquí no está… ¿Tú estás segura que también está en ese cuarto? 

CORTE A: 

17.6 PPL de Irene Irene quien queda en silencio. Baja más la cabeza. 

Vuelve a retomar lo que estaba haciendo. 

CORTE A: 

17.7 PD de las manos de Irene tejiendo. 

CORTE A: 

17.8 THF de Irene y luego entra en cuadro Julio. Los dos personajes 

quedan en THF. 

 

JULIO 

Irene… No todo estará mal con esto… Ya nos 

acostumbraremos. Además… Ya no tendremos que 

limpiar ese cuarto abarrotado de cosas. Es más, ¿Tú 

sabes lo que haremos? 

 

IRENE (DESANIMADA) 

¿Qué? 

 

JULIO 

¿Qué te parece si, mientras yo preparo los 

almuerzos… tú preparas los platos fríos para la 

noche…? 

 

IRENE 

Me parece buena idea… (Sonríe un poco) 
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JULIO (SONRÍE) 

Sí ¿verdad? 

 

IRENE 

Mjm… 

 

JULIO (SONRÍE) 

Así no tendremos que preparar la comida en la 

noche… Es mejor… 

 

Julio le da un beso en la frente a Irene. 

DISUELVE A: 

ESCENA 18 

18. INT. SALA. DÍA. 18. 
Julio revisa un álbum de fotos familiar mientras que Irene teje entretenida. 

Julio se dirige a una gaveta para buscar una pega porque se cayó una de 

las fotos del álbum que ojeaba. Al abrir la gaveta encuentra varios 

chalecos y bufandas de lana. Él sonríe y observa a Irene. Sigue buscando 

y consigue la pega. Cierra la gaveta. 

 

18.1 PD de hojas del jardín lloviendo. 

 

JULIO (VOZ EN OFF) 

Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo 

para tejer. 

CORTE A: 

18.2 PD del álbum de fotos en el que Julio pasa las páginas y las observa. 

CORTE A: 

18.3 PML de Julio sentado observando las fotos  
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JULIO (VOZ EN OFF) 

Yo andaba un poco perdido a causa de los libros, 

pero por no afligir a mi hermana me puse a ojear el 

álbum de fotos, y eso me sirvió para matar el tiempo. 

CORTE A: 

18.4 PD de una de las fotos que se encuentra sin pegar. 

CORTE A: 

18.5 PML de Julio quien cierra el álbum y se levanta para su escritorio. 

Sale de cuadro. 

CORTE A: 

18.6 PDL en AP de la gaveta que abre y busca la pega. 

CORTE A: 

18.7 PG de Julio volteado ya cerrando la gaveta y con la pega en la mano 

e Irene tejiendo en la silla. 

 

JULIO (VOZ EN OFF) 

Estábamos bien, y poco a poco empezábamos a no 

pensar. 

CORTE A: 

18.8 PD de las agujas de Irene tejiendo. 

 

JULIO (VOZ EN OFF) 

Se puede vivir sin pensar, quizás hasta sin sentir… 

DISUELVE A: 

ESCENA 19 
19. INT. HABITACIÓN. NOCHE. 19. 

Julio e Irene están acostados tratando de dormir. Él tiene los ojos abiertos, 

está desvelado porque Irene está soñando y hace sonidos extraños con su 

boca. Del silencio sepulcral que se siente en la habitación, empieza a 

recordar los diferentes sonidos que se pueden escuchar durante el día. Los 

pensamientos de Julio se hacen imágenes en su mente. 
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19.1 THL en AP levemente en el que se observan la cara de Irene 

durmiendo y más atrás se enfoca la cara de Julio con los ojos abiertos. 

 

JULIO (VOZ EN OFF) 

Cuando Irene soñaba en alta voz yo me desvelaba 

en seguida. 

CORTE A: 

19.2 PD de la boca de Irene quien hace un poco de susurro. Dormida. 

 

JULIO (VOZ EN OFF) 

Nunca pude habituarme a esa voz de estatua, voz 

que viene de los sueños y no de la garganta. De 

noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos 

oíamos respirar y toser. 

 

19.3 PP en C de Irene durmiendo.  

 

JULIO (VOZ EN OFF) 

Aparte de eso todo estaba callado en la casa. De día 

eran los rumores domésticos… 

CORTE A: 

19A.1 PD del plumero desempolvando una foto.  

CORTE A: 

19.4 Mismo PP de Irene que quedo en la 19.3 

 

JULIO (VOZ EN OFF) 

…el roce metálico de las agujas de tejer…  

 

CORTE A: 

19A.2 PM de Irene tejiendo en el mueble de su cuarto. 

CORTE A: 
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19A.3 PD de las agujas tejiendo con las manos de Irene. 

CORTE A: 

19.5 PPL de Julio con los ojos abiertos mirando hacia arriba. 

 

JULIO (VOZ EN OFF) 

…un crujido al pasar las hojas del álbum de fotos.  

CORTE A: 

19A.4 PD de un álbum que Julio pasa la hoja. 

CORTE A: 

19.6 Mismo plano 19.1 en el que se ven acostados Irene y Julio. Este 

último con los ojos abiertos. Julio intenta despertarla, ella abre un poco los 

ojos. 

 

JULIO (VOZ EN OFF) 

La puerta de madera. 

 

JULIO 

(Pausa) Tengo sed… Voy a la cocina. Ya vuelvo 

¿sí?... 

 

IRENE (CASI INENTENDIBLE) 

Mmm… 

 

Julio se levanta de su cama y se dirige a la puerta del dormitorio. Cuando 

abre la puerta se escuchan ruidos que vienen desde la cocina. Julio se 

detiene impresionado y mira a Irene. Irene voltea hacia él y lo mira ya 

completamente despierta. Ella se levanta y camina rápidamente para 

colocarse al lado de Julio. Los dos quedan en silencio tratando de 

escuchar de donde vienen los ruidos exactamente. Poco a poco Julio va 

asomando la cabeza desde su puerta. Irene se aferra más al brazo de 

Julio. Él toma las llaves de la casa y decide salir para bajar a la cocina 
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mientras le dice a ella con un gesto que se quede. Ella le dice que no muy 

asustada, pero él insiste con su negativa. 

CORTE A: 

19.7 PPL en el que se sigue a Julio llegando a la puerta del cuarto y 

devuelve la mirada a Irene. Su cara es de extrañeza.  

CORTE A: 

19.8  PEF de Irene acostada y levanta la cabeza ya despierta y mira a Julio 

porque también escucha los ruidos. Se sienta y se coloca las pantuflas y 

se va acercando a la puerta.  

CORTE A: 

19.9 PML de Julio quien sigue mirando hacia Irene y luego hacia fuera. 

Irene entra en el encuadre. Los dos escucharan atentamente. Julio le dice 

en semimutis que se devuelva. Ella hace un gesto como de querer estar 

con él. Pero él le dice que no. Julio Saldrá poco a poco del encuadre.  

CORTE A: 

ESCENA 20 

20. INT. PASILLO. NOCHE. 20. 
Julio baja las escaleras y se acerca a la puerta de la cocina y enciende la 

luz. 

 

20.1 THA en el que Julio queda atónito viendo la cocina. 

CORTE A: 

ESCENA 21 
21. INT. COCINA. NOCHE. 21. 

Todo está en profundo silencio y observa que hay un plato afuera con un 

batidor encima de la mesa, igualmente hay otras cosas fuera de lugar, 

parece como si alguien hubiese estado cocinando durante su ausencia. 

Sigue mirando a los lados y no ve a nadie. Respira profundamente y da 

pasos muy cuidadosos para entrar en la cocina. Una vez allí, ordena todo y 

se sirve un vaso de agua, en ese momento huele algo muy particular, deja 

el vaso a un lado y observa cómo sale humo del horno. Antes de poder 
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abrir la puerta del horno para ver qué hay adentro,  se enciende la radio y 

se vuelve a apagar, Julio se asusta y sale de la cocina. 

 

21.1 PPF de julio quien mira la cocina con cara de asombro. 

CORTE A: 

21.2 PG con PHD de cómo está la cocina desordenada. 

CORTE A: 

21.3 Mismo Plano 22.1 en el que Julio entra a la cocina y empieza a reglar 

todo. 

CORTE A: 

21.5 PPL de Julio que mira a la escudilla y el batidor. 

CORTE A: 

21.6 Mismo 23.4 en el que agarra a la escudilla y la deja donde estaba. 

CORTE A: 

21.7 Mismo 23.5 de Julio que vuelve a respirar profundamente saca un 

vaso de uno de los gabinetes y sale de cuadro. 

CORTE A: 

21.8 PML de Julio que se sienta en la mesa a servirse agua y de pronto 

empieza a oler algo extraño.  

CORTE A: 

21.9 PD del horno echando humo.  

CORTE A: 

21.10 Mismo plano 23.8 en el que Julio voltea hacia el horno y se levanta. 

CORTE A: 

21.11 PPL de Julio que se levanta a ver el horno pero lo interrumpe la 

radio que se enciende sola y queda de fondo para así hacer un FCF.  

CORTE A: 

ESCENA 22 
22. INT. PASILLO. NOCHE. 22. 

Julio sale de la cocina y oye que la puerta de ésta se cierra de un 

portazo. Él se detiene, voltea hacia la cocina, titubea un poco, pero 

finalmente saca las llaves de sus bolsillos y corre hacia la puerta para 
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cerrarla con llaves. Enseguida echa un vistazo hacia la sala, y ve a través 

de los vidrios opacos unas sombras que se mueven. 

 

22.1 PE de Julio saliendo de la cocina rápidamente y apenas está a unos 

metros de la puerta de la cocina, esta se cierra fuertemente.  

CORTE A: 

22.2 PPA de Julio que se queda atónito por el cierre de la puerta, mira 

hacia la sala que se empieza a encender las luces y apagar con sombras 

entre los ventanales de la puerta. Mira hacia abajo como buscando las 

llaves. En su bolsillo. 

CORTE A: 

22.3 Mismo plano 24.1 Que Julio busca las llaves en su bolsillo y se 

dispone a cerrar la puerta de la cocina. 

CORTE A: 

22.4 PD de la llave metiéndola en la cerradura y cerrando la puerta con 

llave. 

CORTE A: 

22.5 PEL de Julio en que ya se va a devolver (hacia la izquierda) a su 

cuarto. 

CORTE A: 

ESCENA 23 
23. INT. HABITACIÓN. NOCHE. 23. 

Julio llega agitado y le dice a su hermana que la cocina y la sala también 

han sido tomadas. Ella parece tomarlo con tranquilidad, pero su rostro 

delata tristeza. Ambos terminan por acordar que tendrán que vivir de este 

lado de la casa. 

 

23.1 PML de Irene sentada en la cama esperando a Julio 

CORTE A: 

23.2 PPL de Irene viendo a Julio que está llegando. 
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JULIO 

Han tomado la cocina y la sala. 

CORTE A: 

23.3 PPL de Julio. 

CORTE A: 

23.4 Mismo plano 25.2 de Irene que mira hacia Julio luego ve hacia el 

suelo dice su texto y vuelve a mirarlo. 

 

IRENE 

Viviremos de este lado de la casa. 

CORTE A: 

23.5 Mismo plano 25.3 de Julio. 

 DISUELVE A: 

ESCENA 24 
24. INT. HABITACIÓN. DÍA. 24. 

La pareja de hermanos permanece tensa y más aburrida que nunca, pero 

Irene no abandona su tejido. La habitación y la casa se sumergen en un 

profundo silencio. De pronto la puerta corrediza del cuarto empezará a 

deslizarse. Ya los ruidos se comienzan a sentir cerca de la habitación. 

Julio agarra las llaves de la casa, luego toma de la mano a Irene y ambos 

deciden encerrarse en el vestier. 

 

24.1 PPL de Julio mirando hacia fuera, por la ventana. 

CORTE A: 

24.2 PD de las agujas de tejer de Irene quien teje desesperadamente y 

luego la cámara hace TU hasta llegar a un PP de Irene en AP. 

CORTE A: 

24.3 Mismo plano 26.1 de julio quien deja de mirar por la ventana y se 

sentará. Sale de cuadro. 

CORTE A: 
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24.4 PCP de la cara de Irene quien sigue tejiendo y de fondo se observa 

en PE a Julio. Este se acerca a Irene y se sienta en la cama, para quedar 

en PMF. Julio tomará la mano de Irene. 

CORTE A: 

24.5 PD de las manos de Julio que hace que pare el tejer de Irene 

CORTE A: 

24.6 PPL de Irene que mira hacia Julio, luego hacia abajo y después por 

oír susurros volteará hacia la puerta.  

CORTE A: 

24.7 PD de la puerta del cuarto que empezará a abrirse poco a poco. 

CORTE A: 

24.8 PE de la puerta que sigue abriéndose sola. 

CORTE A: 

24.9 PPL de Julio mirando hacia la puerta. 

CORTE A: 

26.10 PML en el que Julio e Irene se encuentran mirando hacia la puerta. 

Luego de unos segundos el retrato de Irene que también está en cámara 

empezará a moverse. Después una gaveta se abre y los personajes 

saldrán del cuadro corriendo velozmente hacia el vestier. 

CORTE A: 

24.11 PD de la manilla de la gaveta que se mueve sola. 

CORTE A: 

ESCENA 25 
25. INT. VESTIER. DÍA. 25. 

Julio se mueve inquieto de un lado a otro. Irene permanece inmóvil 

mirando los movimientos de su hermano. Ambos conversan y deciden 

que es hora de abandonar la casa, pues ya ni siquiera pueden cubrir sus 

necesidades básicas. 

 

25.1 PEL en el que entran Julio de primero e Irene al vestier. Irene se 

sienta en el piso y apoya su espalda en la pared, siempre mantiene en 

sus manos las agujas de tejer y la manta con la lana. Julio camina de un 
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lado a otro nervioso. La cámara empezará a hacer un DO y se detiene en 

PE de ambos. Luego Julio se agachará para hablar con Irene. 

 

25.2 THL de ambos personajes. 

 

JULIO (NERVIOSO) 

Irene…  

 

IRENE 

Dime… 

 

JULIO (TENSO) 

Tenemos que salir, no podemos quedarnos aquí… ¿Está bien? 

tranquila… ven vámonos… en silencio… vámonos… 

 

Irene asienta con la cabeza y los hermanos salen de cuadro. 

CORTE A: 

ESCENA 26 
26. INT. HABITACIÓN. DÍA. 26. 

Salen corriendo del vestier, y escuchan ruidos por todos lados.  

 

26.1 PML de Julio e Irene saliendo del vestier y dirigiéndose hacia la 

puerta. La cámara hará un pequeño PHD para que queden en cuadro 

mientras Julio cierra la puerta. Irene siempre mantiene en sus manos sus 

agujas y la manta que tejía. Deja caer la lana que quedó enganchada en 

la puerta. 

CORTE A: 

ESCENA 27 
27. INT. PASILLO DE LA CASA. DÍA. 27. 

Un hilo de lana del suéter que Irene tiene en sus manos queda debajo de 

la puerta. Julio no se da cuenta y avanza unos pasos más. Irene observa 

como el hilo se pone tenso poco a poco. Luego de unos segundos tira de 
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él fuertemente produciendo en Irene un susto, ella trata de cortar el hilo y 

sigue avanzando hasta Julio. Nada los detiene. Bajan las escaleras 

velozmente.  

 

27.1 PMF en el que van saliendo del cuarto Julio e Irene. Julio termina de 

cerrar la puerta. Irene se detiene en plena acción y corta con sus manos 

el hilo de lana y correrán hacia la cámara. 

CORTE A: 

27.2 PEL en el que bajan Julio e Irene de las escaleras, mientras van 

bajando se irán acercando a la cámara par pasar por un PD de los pies 

de los personajes para entrar al pasillo. 

CORTE A: 

27.3 PML de ambos cruzando el pasillo y que la cámara los sigue en 

DSD, de fondo se observa que se abre la puerta de la cocina por si sola 

fuertemente. 

CORTE A: 

27.4 PPL de Julio caminando rápido por el pasillo. 

CORTE A: 

27.5 PPL de Irene caminando rápido por el pasillo. 

CORTE A: 

27.6 PAF en que Julio e Irene se acercan a la cámara, ellos siguen 

caminando por el pasillo. 

CORTE A: 

ESCENA 28 
28. INT. SALA. DÍA. 28. 

Atraviesan la sala corriendo y siguen escuchando los ruidos cada vez 

más intensos. Salen de ella. 

 

28.1 PAL de julio e Irene que pasan por la sala corriendo. Irene se coloca la 

manta apenas vaya a salir de la casa. La cámara los seguirá con un PHI. 

CORTE A: 

 



 143 

ESCENA 29 

29. INT. PUERTA DE LA SALA. DÍA. 29. 
Salen por la puerta de madera de la sala y se introducen en el espeso 

jardín que los llevará a la salida hacia la calle. 

 

29.1 PAL de ambos que salen por la puerta de la casa y salen de cuadro 

por la izquierda. 

 

29.2 PAL de ambos personajes que ahora entran por la derecha para 

sumergirse por el denso jardín de la casa. Se alejan de la cámara. 

CORTE A: 

ESCENA 30 
30. EXT. PUERTA DE LA CASA. DÍA. 30. 

Los hermanos salen de la casa. Julio cierra la puerta. Irene permanece 

inmóvil unos metros más atrás. Julio da la vuelta, la toma de la mano y 

caminan por la acera. 

 

30.1 P2CF en el que ellos salen del espeso bosque y se acercan a la 

cámara, como si fuera la puerta principal de la casa. Julio cierra la puerta. 

Y salen de cuadro. 

CORTE A: 

30.2 PEA de Julio quien espera con la mano extendida a Irene. Ella entra 

en cuadro y se colocará al lado de Julio para emprender su camino. Se 

alejan poco a poco.  

DISUELVE A: 

ESCENA 31 

31. EXT. CALLE. DÍA. 31. 
Los hermanos caminan por la acera de la calle solitaria. Julio se detiene 

en un matorral y entierra las llaves para evitar que a alguien se le ocurra 

tomarlas  y entrar a la casa sin sospechar que la casa está invadida. 

Siguen caminando y se alejan entristecidos. 
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31.1 PDA de los zapatos de Irene caminando lento. 

CORTE A: 

31.2 PPL de Irene que está muy asustada. 

 

JULIO (VOZ EN OFF) 

…Y salimos así a la calle… yo creo que ella estaba 

llorando… Antes de alejarnos tuve lástima, cerré la 

puerta de entrada y enterré las llaves en un matorral, 

no fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera 

robar y se metiera a la casa, a esa hora y con la casa 

tomada… 

CORTE A: 

31.3 PPL de Julio quien recuesta su cabeza encima de la de Irene. 

CORTE A: 

31.4 PE de ambos personajes en el que se detiene por un momento y 

Julio se agacha para enterrar sus llaves. 

CORTE A: 

31.5 PD de la mano de Julio enterrando las llaves en las hojas de uno de 

los árboles que se encuentran en la calle. 

DISUELVE A: 

31.6 PG de Irene y Julio alejándose de la cámara. 

 

JULIO (VOZ EN OFF) 

¿A dónde iremos? 

DISUELVE A: 

31.7 PD de las hojas secas en el piso que las mueve el viento. 

DISUELVE A NEGRO 
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Insert: 

“La soledad puede hacer tantas cosas… el miedo… otras tantas más 

¿Cuánto podremos resistir?” 

 

Créditos 

FIN 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



 146 

2.2. Story board 
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2.3. Plan de grabación 

* Ir a archivo externo de Excel con el nombre Plan de grabación 
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2.4. Notas 

2.4.1. Notas de Producción 
 
 Durante la realización de este cortometraje se presentaron algunos 

inconvenientes de producción que al final pudieron resolverse sin  

mayores contratiempos.   

 

 Al principio, el plan de grabación se había elaborado sobre la base 

de 5 días de grabación pero al final se cambió a 4 días debido a la falta de 

disponibilidad de la locación principal (la casa), por lo que se tuvo que 

reorganizar un plan de grabación mucho más exigente. Igualmente, por 

inconvenientes externos, las pautas de grabación se realizaron en dos 

fines de semana distintos, separados por un fin de semana en donde no 

hubo grabaciones porque el equipo técnico no podía asistir. 

   

 En la mayoría de las pautas de grabación hubo retrasos para 

comenzar, sobre todo el primer día, en el cual costó un poco seguir el 

ritmo de la grabación, sin embargo, las pautas no duraron más de lo 

previsto y se logró terminar a tiempo. 

 

 El tercer día de grabación fue retador debido a que  uno de los 

actores tuvo un compromiso a última hora y sólo disponía de 3 horas para 

grabar todas las escenas pautadas para ese día, pero gracias a la buena 

organización se pudo terminar a tiempo sin tener que sacrificar la calidad 

de algunas escenas. 

 

 Como es lógico y para poder cumplir con los tiempos de grabación, 

se tuvieron que eliminar algunos planos de las escenas y combinar otros, 

no obstante, esto se hizo de manera tal de que no afectara el resultado 

final. 
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 Del resto todo funcionó óptimamente, el equipo de producción y los 

actores colaboraron en todo momento, trabajando realmente en “equipo” y 

mostrando su profesionalismo. 

 
2.4.2. Notas de Dirección 

 

 Como se mencionó anteriormente, hubo que tomar ciertas 

decisiones a nivel de producción que en cierta parte implicaron el cambio 

de algunos criterios de dirección. En los momentos donde apremiaba el 

tiempo, se redujo el número de planos y se hicieron aquellos que fueran 

meramente necesarios, sin sacrificar la estética y la calidad de la pieza 

audiovisual. 

  

 En cuanto a la dirección actoral se puede decir que ésta fue 

sencilla, debido a que el compromiso y profesionalismo de los actores 

permitieron que las intenciones y las expresiones que se requerían para 

interpretar a los personajes surgieran con naturalidad.  

  

 Esto también se facilitó a través de la reuniones previas a las 

grabaciones que se realizaron entre el equipo de dirección y los actores 

para que éstos comprendieran más fácilmente cómo debían ser los 

personajes que interpretarían, y por supuesto, a la dedicación de los 

actores para entrar en los personajes y aportar ideas interesantes a la 

hora de cada interpretación. 

 
2.4.3. Notas de Fotografía 

 
 Antes de las grabaciones se hicieron pruebas de iluminación con la 

cámara para tener una idea clara de dónde se debían colocar las luces y 

elaborar los planos de iluminación que luego simplificarían el trabajo a la 

hora de grabar. 
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Los equipos de iluminación que se utilizaron fueron profesionales. 

Se alquilaron 4 luces Fresnel (2 de 1000 V y 2 de 650 V), para que 

suministraran la luz amarilla necesaria para lograr la estética de 

iluminación que se quería. 

  

 Algunas de estas luces se utilizaron de relleno y otras para iluminar 

directamente a los sujetos y objetos.  

 

En la mayor parte de los planos se utilizaron gelatinas y difusores. 

Las gelatinas utilizadas fueron en algunos casos CTO, para lograr bajas 

temperaturas de color o colores cálidos, y en otros casos CTB para las 

escenas en que se quería lograr iluminación nocturna.  

 

Los difusores se utilizaron en casi todos los planos de manera tal 

que la luz fuese suave y las sombras tenues. El contraste se mantuvo en 

una proporción de 3:1. 

 

2.4.4. Notas de Arte 

 
 En la etapa de producción el equipo de Arte visitó las diferentes 

locaciones en donde se realizarían las grabaciones para tener una idea 

de los espacios que debían decorarse y de cómo debían  ser los 

elementos decorativos. 

  

A partir de allí se comenzó a buscar la utilería mayor y menor que 

se requería, tratando siempre de no incurrir en gastos mayores  a 

sabiendas de que no se contaba con un presupuesto amplio.  De la 

locación principal, se hizo una selección de los elementos que podían 

servir para decorar las áreas en donde se grabaría, y los elementos 

restantes se fueron consiguiendo poco a poco con la colaboración de 

algunos familiares del equipo. 
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Durante los días de grabación se tuvieron que redecorar casi 

completamente algunos de los espacios, como en el caso de la cocina y 

la sala, mientras que en otros espacios como la habitación, el vestier y los 

pasillos sólo se agregaron ciertos elementos ornamentales que exigía la 

producción. 

 

En cuanto al vestuario, se hicieron unos bocetos para tener 

algunos modelos y tratar de buscar prendas parecidas a éstas, luego se 

buscaron opciones entre los familiares de los miembros del equipo y 

algunos actores, y finalmente se visitaron algunas tiendas donde se 

vendían prendas usadas para poder tener varias opciones de donde 

escoger.  

 

En general, el trabajo de arte fue exigente porque de éste dependía 

mucho la estética que se quería lograr, además de que se necesitaba 

conseguir muchos elementos decorativos para que se viera real y 

distribuirlos armoniosamente en los espacios determinados, sin embargo, 

se logró la concordancia “ideal” para recrear la escenografía que se 

demandaba. 

 

2.4.5. Notas de Sonido 
 

 Durante la producción se contó con un boom profesional para 

grabar sonido directo en la mayoría de las escenas (en donde hubiese o 

no diálogo),  por lo que el sonido que se obtuvo fue de calidad y sólo en 

pocas ocasiones se presentaron algunos inconvenientes relacionados con 

la ubicación de las locaciones y las horas en que se realizaron las 

grabaciones. 

 

 En algunas escenas, el sonido ambiente no concordó con el 

momento del día, por ejemplo: en escenas donde era de día se tuvo que 

grabar de noche y el sonido ambiente, por lo tanto, era sonido nocturno, 
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en consecuencia se tuvo que grabar el sonido ambiente aparte para luego 

corregir el audio en post- producción. 

 

 Por otro lado, hubo una escena particular en la que había diálogo  y 

el audio no se escuchó correctamente, por lo que en la etapa de post 

producción se tuvo que recurrir al doblaje. 

 

 En los exteriores, a pesar de que las pautas de grabación se 

realizaron en las primeras horas de la mañana para evitar interferencias, 

no se pudo grabar sonido directo por la presencia de  varios elementos 

que producían “ruido”, por lo que se determinó grabar el sonido ambiente 

aparte. 

  

 Finalmente, varios de los efectos sonoros se grabaron con el boom 

a lo largo de la producción y otros se agregaron en post producción. 
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3. POST- PRODUCCIÓN 
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3.1. Notas de Edición 

3.1.1. Edición de video 
 
 Cuando se terminó de grabar se comenzó a hacer el pietaje para 

seleccionar las tomas que habían quedado bien. Luego se comenzó a 

hacer el montaje preliminar, siguiendo el orden del guión técnico para 

después comenzar a arreglar los detalles. 

 

 Esta etapa fue una de las más laboriosas, ya que se contaba con 

una gran cantidad de planos que debían combinarse entre sí para darle el 

sentido narrativo correcto a la pieza audiovisual, lo cual implicaba una 

selección adecuada de la duración de cada uno de esos planos para 

lograr también la tensión y el ritmo “lento” que se quería. 

 

 Luego de esto se hicieron las transiciones y las correcciones de 

color pertinentes para lograr uniformidad en el cortometraje. 

 

3.1.2. Edición de Sonido y Mezcla de Audio 
 
 Una vez editado el video se procedió a editar el sonido y a hacer 

las correcciones pertinentes para igualar los niveles de audio entre 

escena y escena. Igualmente se corrigió el sonido ambiente en aquellas 

escenas en las cuales éste no concordaba. 

 

 Después de culminada esta etapa se procedió a sincronizar las 

voces que se tuvieron que doblar para algunas escenas y a colocar las 

voces en off en los espacios correspondientes, para finalmente agregar 

los efectos de sonido y hacer la mezcla de audio que unificaría el sonido 

en todo el cortometraje. 
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3.2. Notas de música 

 
 En cuanto a orquestación se utilizó la sinfónica, teniendo en cuenta 

casi todos los elementos de sus secciones: cuerdas, vientos (metales y 

madera) y percusión. El tono dramático y a veces solemne de la casa 

antigua requirió una base consistente de bajo, en la que se intercalaron 

las cuerdas frotadas, el arpa y los vientos. 

 

 La estructura musical estuvo conformada por un tema principal, 

ejecutado en piano, el cual experimenta variaciones a lo largo del 

cortometraje que son propias de la música para cine.  

 

 Los recuerdos insistentes se presentan a través del sonido dulce y 

nostálgico del clarinete, y para el tema final se utilizó un arpa doblada por 

celesta. 

 

 Para las escenas de misterio se recurrió al oboe y a las flautas, 

casi siempre acompañadas de cuerdas en trémolo, ya sea violines, cellos, 

violas o contrabajos; y en las escenas de suspenso se utilizaron los 

vientos metales como la tuba con sordina y el trombón, y los vientos de 

madera: el contrafagot (intensificado con piano), la percusión de timpani, 

los platillos y las campanas tubulares, que son elementos característicos 

del cine neogótico y la música asonante. 
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3.3. Reporte de gastos 
 
 

 SUMARIO Bs. 

1 PRE – PRODUCCIÓN 170.000,00 

2 PRODUCCIÓN 200.000,00 

3 EQUIPOS Y MATERIALES 1.722.430,00 

4 POST - PRODUCCIÓN 160.000,00 

 Monto total del proyecto 2.252.430,00 

 

 

CTA 
# 

ETAPA TOTAL Bs. 

1 PRE - PRODUCCIÓN  

1.1 Guión  

1.1.1 Guionista 0,00 

1.2 Materiales  

1.2.1 Fotocopias e impresiones 50.000,00 

1.2.2 Materiales varios: tirro, 

Marcadores, etc. 

15.000,00 

1.2.3 Material virgen (Mini DV) 105.000,00 

 SUBTOTAL 170.000,00 

 

CTA 
# 

ETAPA TOTAL Bs. 

2 PRODUCCIÓN  

2.1 Dibujante (story board) 200.000,00 

2.2 Personal de producción  

2.2.1 Productor ejecutivo 0,00 

2.2.2 Productor de campo 0,00 
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2.2.3 Asistente de producción 0,00 

2.2.4 Script 0,00 

2.3 Personal de dirección  

2.3.1 Director 0,00 

2.3.2 Asistente de dirección 0,00 

2.4 Personal de Fotografía  

2.4.1 Director de fotografía 0,00 

2.4.2 Asistente de fotografía 0,00 

2.5 Personal de Arte  

2.5.1 Director de Arte 0,00 

2.5.2 Asistente de Arte 0,00 

2.5.3 Maquillista 0,00 

2.6 Personal de sonido  

2.6.1 Director de sonido 0,00 

2.6.2 Operador de audio 0,00 

2.7 Camarógrafo 0,00 

2.8 Elenco  

2.8.1 Protagonista 1 0,00 

2.8.2 Protagonista 2 0,00 

2.8.3 Extras 0,00 

 SUBTOTAL 200.000,00 

 

CTA 
# 

ETAPA TOTAL Bs. 

3 LOCACIÓN, EQUIPOS Y MATERIALES  

3.1 Alquiler de locación 0,00 

3.2 Cámara / iluminación  

3.2.1 Cámara, trípode y accesorios 0,00 

3.2.2 Dolly 0,00 

3.2.3 Caja de luces con trípodes y accesorios 570.000,00 

3.2.4 Boom y audífonos 0,00 
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3.3 Utilería, vestuario y maquillaje  

3.3.1 Utilería menor 45.000,00 

3.3.2 Utilería mayor 0,00 

3.3.3 Vestuario 83.000,00 

3.3.4 Maquillaje y peluquería 37.000,00 

3.4 Catering 807.500,00 

3.5 *Materiales varios 91.930,00 

3.6 **Gastos extras 88.000,00 

 SUBTOTAL 1.722.430,00 

 

*En materiales varios se incluye: todo material extra como superficie de 

madera (para hacer dolly),  papel cebolla (difusores), guantes, pilas, etc.  

**En gastos varios se incluye: papelería extra y transporte. 

 

CTA 
# 

ETAPA TOTAL Bs. 

4 POST – PRODUCCIÓN  

4.1 Montaje  

4.1.1 Editor 0,00 

4.1.2 Musicalizador 0,00 

4.1.3 Copias (formato DVD) 0,00 

4.1.4 Montaje y mezcla de audio 0,00 

4.1.5 Doblaje y voz en off 120.000,00 

4.2 Material virgen  

 Cassettes VHS 10.000,00 

 DVD 30.000,00 

4.3 Copias y transferencias 0,00 

 SUBTOTAL 160.000,00 
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V. CONCLUSIONES 
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A lo largo de varios meses de trabajo se fueron adquiriendo 

conocimientos que permitieron demostrar el logro de los esfuerzos que se 

hicieron para llevar a cabo este proyecto de grado. Dar a conocer a través 

de estas líneas las diversas nociones que se aprendieron del trabajo 

realizado no es tarea fácil; sin embargo se intentarán plasmar en los 

párrafos sucesivos. 

 

Llevar a cabo la adaptación de un cuento tan versátil como ”Casa 

Tomada” permitió crear una diversidad de pensamientos regidos 

principalmente por la creatividad,  los cuales tuvieron que ser dominados 

hasta cierto punto para no perder la fidelidad que se quería respecto a la 

obra original.  

 

Los límites que existen entre una obra original y la nueva pieza que 

surge de ésta son establecidos por aquellos artistas que se propongan tal 

transformación. Basarse en un cuento que ya está escrito, es una 

herramienta de la cual se obtiene mucho beneficio al momento de hacer 

diálogos y crear escenas de un guión, pero definir estas demarcaciones 

para hacer una representación más o menos exacta del cuento original 

puede llegar a convertirse en una de las tareas más difíciles a la hora de 

adaptar, pues se trata de seleccionar el material clave que dará vida a la 

nueva pieza, y que definirá el éxito de la misma. 

 

Lo cierto es que aunque se pretenda copiar la obra original en su 

totalidad, siempre se obtendrá un resultado nuevo, una nueva forma de 

expresión artística que muchas  veces puede llegar a sorprender a su 

propio creador, y por más objetivo que se quiera ser, al final, es la 

subjetividad imaginativa de cada autor quien lleva de la mano el proceso 

de adaptación. 

 

Por lo tanto, no existen reglas que se impongan al momento de 

realizar una adaptación, las principales responsables de esta tarea son 
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las voces internas de los artistas que deciden lanzarse a esta aventura. 

Se trata de inferir y de combinar la creatividad con la empatía, y la 

intuición. 

 

Todo el proceso que conllevó la realización del cortometraje, desde 

las primeras ideas, hasta la construcción de los personajes y del guión, y 

la producción de la pieza audiovisual fue una etapa de enriquecimiento 

constante, en la se puso en práctica el trabajo en equipo para el mayor 

aprovechamiento del tiempo. 

 

Sin duda alguna, el trabajo grupal fue la pieza clave para encontrar 

la unicidad de pensamiento que se  pretendía. Tanto el equipo de 

producción como el de dirección, fotografía, arte, sonido, etc; debieron 

trabajar desde un principio con minuciosidad para evitar rupturas en la 

narrativa audiovisual que pudieran afectar negativamente la concepción 

que se tenía del cortometraje. 

 

Por otro lado, si bien, reducir los gastos implicó buscar formas más 

creativas de lograr lo que se quería, esto no limitó en nada la calidad del 

proyecto, pues el material definitivo que se obtuvo, cumplió con las 

expectativas que se tenían. 

 

 El entusiasmo debe estar en el cómo lograr lo que se pretende a un 

bajo costo, pues aunque parezca imposible, todo se puede lograr con las 

herramientas mínimas necesarias si tan sólo se tiene la voluntad y el 

empeño de lograrlo. 

  

 Se trata de un trabajo sobre la marcha, en el que el aprendizaje 

diario puede hacer la diferencia. Los imprevistos y limitaciones que surgen 

a lo largo de la grabaciones se pueden reducir  día tras día a través de la 

práctica. 
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En fin, este proyecto logró mostrar las capacidades que se 

adquirieron no solo a lo largo de la carrera, sino hacer notar el esfuerzo 

que se llevó a cabo para poder realizarlo. Demostró la habilidad y 

conocimiento que se debe tener al momento de plantearse la producción 

de un proyecto audiovisual; y expresó claramente la complejidad del 

trabajo que se asumió en el proceso de adaptación del cuento al 

rectángulo de proyección, pero sobre todo comprobó ser una herramienta 

de aprendizaje muy útil que servirá para el futuro desenvolvimiento 

profesional de los que participaron en él. 
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VI. RECOMENDACIONES 
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La producción de un cortometraje audiovisual no es tan fácil como 

puede parecer. Se requiere de un equipo de producción para llevar a cabo 

todo lo que se quiera grabar. Organizarse y ser constantes es una de las 

recomendaciones principales para lograr cualquier tipo de trabajo.  

 
La etapa de la preproducción es muy importante para este tipo de 

proyectos. Si desde el principio se tiene una buena idea, y se logra 

plasmar en el guión, ya gran parte del trabajo está hecho, pues ya estará 

definido lo que se quiere lograr. Igualmente, si el plan de grabación y el 

desglose están bien elaborados, éstos serán la clave para evitar 

inconvenientes a la hora de grabar y procurarán una excelente 

organización. 

 

 En la etapa de producción, contar con los materiales necesarios, 

con el equipo humano capacitado y conseguir las locaciones que más se 

adecuen a la historia es el mejor comienzo para emprender la etapa de 

grabaciones.  

  

 Durante las grabaciones se debe tener una visión exacta de lo que 

se quiere para no perder el objetivo. Si existe alguna inconformidad con el 

material grabado es mejor repetir las escenas cuantas veces sea 

necesario con tal de obtener el resultado adecuado.  

 

 Se debe tener sumo cuidado con el raccord en la iluminación y con 

el sonido directo, pues las fallas que se puedan presentar en estos 

aspectos pueden ser irreparables. 

 

Y finalmente, es muy importante cuidar el material grabado, para 

evitar daños en la cinta original. 

 

  



 170 

 El manejo del tiempo también es elemental, pues un trabajo de 

producción exige muchas horas de trabajo en donde se depende de un 

personal que tiene un límite de rendimiento y de muchos otros factores de 

logística que a mayor tiempo implican más costos. Contar con planes de 

emergencia a la hora de la producción es muy útil, pues ante cualquier 

imprevisto se podrá acudir a una solución que evite mayor pérdida de 

tiempo, esfuerzos y dinero. 

 

En la post-producción el reporte de cámara es sumamente 

importante, pues éste permite que la selección de las tomas correctas del 

material bruto que se obtuvo sea mucho más simple, sin tener que perder 

el tiempo de edición. 

 

 Por último, es importante contar con un tiempo de edición 

prudencial, pues este proceso determinará en gran medida el resultado 

final, desde el ritmo del cortometraje, hasta la unicidad de la iluminación, y 

el audio, por lo que muchas ocasiones puede resultar una etapa compleja. 
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Anexo “B2” 
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2.3. Plan de grabación

DÍA HORARIO LOCACIÓN ESCENA DÍA  / NOCHE EXT / INT ELENCO EXTRAS VESTUARIO MAQUILLAJE / UTILERÍA MAYOR UTILERÍA  MENOR OBSERVACIONES
PELUQUERÍA

Equipo de producción:  Escenografía , iluminación y pruebas de cámara  
Día 1 6:00 am - 7:00 pm

Talento: Maquillaje y vestuario
Sábado 21 de julio 7:00 am - 7:30 am

Desayuno : 7:30 am - 8:00 am

8:00  am - 10:00 am Vestier 25 Día Interior Irene Irene: Falda negra por Irene: pálida y * Suéter gris (tejido)
Julio el tobillo y camisa con ojeras. * Aguja de tejer

beige manga larga, Cabello con media cola y * lana
medias negras, zapatos cinta negra. * Llaves de la casa
negros, zarcillos de perlas.

Julio: Pantalón negro, Julio: pálido y con 
camisa blanca manga ojeras.
larga, correa negra, zapatos Cabello canoso y peinado
negros. de lado.

10:00 am - 12:00 pm Habitación 24, 26 Día Interior Irene Irene: Falda negra por Irene: pálida y * Suéter gris (tejido)
Julio el tobillo y camisa con ojeras. * Aguja de tejer

beige manga larga, Cabello con media cola y * lana
medias negras, zapatos cinta negra. * Llaves de la casa
negros, zarcillos de perlas. * Cubrecamas

* Lámpara de mesa
* Libros viejos

Julio: Pantalón negro, Julio: pálido y con * Portarretraros y fotos
camisa blanca manga ojeras. * Cuadros
larga, correa negra, zapatos Cabello canoso y peinado
negros. de lado.

12:00 pm - 1:00 pm 3.5 Día Interior Julio Julio: Pantalón marrón, Julio: cabello canoso *Escoba
camisa blanca manga larga, peinado de lado *Plumero
chaleco marrón, correa * Portarretratos y fotos
marrón y zapatos marrones. * Cubrecamas

* Lámpara de mesa
 * Libros viejos

* Cuadros

Almuerzo
1:00 pm - 2:30 pm

7:00pm -  10:00 pm 11, 17 , 19 Noche Interior Irene Irene: Dormilona larga, Irene: Cabello suelto * Suéter gris (tejido)
23 Julio pantuflas * Aguja de tejer

Julio: cabello canoso * lana
Julio: Pijama de pantalón peinado de lado. * Libro de literatura
y camisa unicolor (con de Julio
bolsillo), pantuflas. * Llaves de la casa

* Cubrecamas
* Lámpara de mesa
* Portarretratos y fotos
* Cuadros
* Libros viejos

Equipo de producción:  Escenografía , iluminación y pruebas de cámara  
Día 2 7:00 am - 8:00 pm

Talento: Maquillaje y vestuario
Domingo 22 de julio 8:00 am - 8:30 am

Desayuno : 8:30 am - 9:00 am

9:00 am - 11:00 am Pasillo 10 Día Interior Irene Irene: Vestido estampado Irene: cabello suelto con * Guindallaves
colores tierra, medias negras, malla tejida. * Llaves
zapatos negros, zarcillos.

11:00  am - 1:00 pm 27 Día Interior Irene Irene: Falda negra por Irene: pálida y * Guindallaves * Lámina de madera para
Julio el tobillo y camisa con ojeras. * Llaves hacer dolly

beige manga larga, Cabello con media cola y
medias negras, zapatos cinta negra.
negros, zarcillos de perlas.

Julio: Pantalón negro, Julio: pálido y con 
camisa blanca manga ojeras.
larga, correa negra, zapatos Cabello canoso y peinado
negros. de lado.

Almuerzo
1:00 pm - 2:30 pm

2:30  pm - 4:30 pm Cocina 7.9 Día Interior Irene Irene: Vestido estampado Irene: cabello suelto con * Reloj de pared * Hacer sopa de verduras
Julio colores tierra, medias negras, malla tejida. * Olla

zapatos negros, zarcillos. * Verduras y ají 
* Cuchillo
* Tabla para cortar

Julio: Pantalón marrón, Julio: cabello canoso * Cucharón
camisa blanca manga larga, peinado de lado * Platos de sopa
chaleco marrón, correa * Cubiertos
marrón y zapatos marrones. * Vasos

* Servilletas
* Jarra
* Pavita
* Sillas
* Manteles
* Radio antiguo
* Potes con ingredientes
varios
* Elementos extra



4:30 pm - 7:00 pm 12, 14,21 Noche Interior Julio Julio: Pijama de pantalón Julio: cabello canoso * Reloj de pared * Efecto de humo 
y camisa unicolor (con peinado de lado. * Ollas para el horno
bolsillo), pantuflas. * Platos

* Cubiertos
* Vasos
* Tazas
* Jarra de agua
* Pavita
* Sillas
* Bolsas de té
* Radio antiguo
* Batidor
* Potes con ingredientes
varios
* Elementos extra

7:00 pm - 12: 00 am Pasillo 13, 15, 20,22 Noche Interior Julio 3 personas Julio: Pijama de pantalón Julio: cabello canoso * Guindallaves
para hacer y camisa unicolor (con peinado de lado. * Llaves
papel de bolsillo), pantuflas. 
"los otros"

Equipo de producción:  Escenografía , iluminación y pruebas de cámara  
Día 3 7:30 am - 8:30 am

Talento: Maquillaje y vestuario
Lunes 23 de julio 8:30 am - 9:00 am

Desayuno : 9:00 am - 9:30 am

9:30 am - 11:00 pm Sala 2, 4 Día Interior Irene Irene: Vestido estampado Irene: cabello suelto con * Sillas de cuero * lana
colores tierra, medias negras, malla tejida. * Mesa de madera * aguja para tejer
zapatos negros, zarcillos. * Cuadros * tejido de lana

* Mueble de madera * Fotos viejas: de 
para poner fotos Irene y Julio, de los
* Escritorio antiguo abuelos y de la 
de gavetas familia
* Caja de madera * Portaretratos
* Parabán, perchero * libros viejos
y elementos extra * adornos de 
* Lámpara de pie cerámica y otros

* papeles (para 
llenar el escritorio)
* Pega y pincel
* Álbum de fotos
* Mantel de mesa

11:00 am - 12:30 pm 6, 8 Día Interior Irene Irene: Vestido estampado Irene: cabello suelto con * Sillas de cuero * lana
Julio colores tierra, medias negras, malla tejida. * Mesa de madera * aguja para tejer

zapatos negros, zarcillos. * Cuadros * tejido de lana
* Mueble de madera * Fotos viejas: de 
para poner fotos Irene y Julio, de los

Julio: Pantalón marrón, Julio: cabello canoso * Escritorio antiguo abuelos y de la 
camisa blanca manga larga, peinado de lado de gavetas familia
chaleco marrón, correa * Caja de madera * Portaretratos
marrón y zapatos marrones. * Parabán, perchero * libros viejos

y elementos extra * adornos de 
* Lámpara de pie cerámica y otros

* papeles (para 
llenar el escritorio)
* Pega y pincel
* Álbum de fotos
* Mantel de mesa

12:30 pm - 1:00 pm 28 Día Interior Irene Irene: Falda negra por Irene: pálida y * Sillas de cuero * lana
Julio el tobillo y camisa con ojeras. * Mesa de madera * aguja para tejer

beige manga larga, manta negra, Cabello con media cola y * Cuadros * tejido de lana
medias negras, zapatos cinta negra. * Mueble de madera * Fotos viejas: de 
negros, zarcillos de perlas. para poner fotos Irene y Julio, de los

* Escritorio antiguo abuelos y de la 
de gavetas familia

Julio: Pantalón negro, Julio: pálido y con * Caja de madera * Portaretratos
camisa blanca manga ojeras. * Parabán, perchero * libros viejos
larga, correa negra, zapatos Cabello canoso y peinado y elementos extra * adornos de 
negros. de lado. * Lámpara de pie cerámica y otros

* papeles (para 
llenar el escritorio)
* Pega y pincel
* Álbum de fotos
* Mantel de mesa

1:00 pm - 1:30 pm Puerta de 29 Día Interior Irene Irene: Falda negra por Irene: pálida y * Suéter gris (tejido)
la sala Julio el tobillo y camisa con ojeras. * Aguja de tejer

beige manga larga, manta negra, Cabello con media cola y * lana
medias negras, zapatos cinta negra. * Llaves de la casa
negros, zarcillos de perlas,

Julio: Pantalón negro, Julio: pálido y con 
camisa blanca manga ojeras.
larga, correa negra, zapatos Cabello canoso y peinado
negros. de lado.

Almuerzo
1:30 pm - 3:00 pm

3:00 pm - 6:30 pm  Sala 17, 18 Día Interior Irene Irene: Falda negra, camisa Irene: cabello recogido * Silla de cuero * lana
Julio blanca manga corta, medias * Mesa de madera * aguja para tejer

negras, zapatos negros, * Cuadros * tejido de lana
zarcillos de perla. * Mueble de madera * Fotos viejas: de 

para poner fotos Irene y Julio, de los
Julio: Pantalón marrón , Julio: cabello canoso * Escritorio antiguo abuelos y de la 
camisa beige manga larga, peinado de lado. de gavetas familia
correa marrón, zapatos * Caja de madera * Portaretratos

                                                                                                                                                                                         marrones. * Lámpara de pie * libros viejos
* Parabán, perchero * adornos de 



y elementos extra cerámica y otros
* papeles (para 
llenar el escritorio)
* Pega y pincel
* Álbum de fotos
* Mantel de mesa

Equipo de producción:  Escenografía , iluminación y pruebas de cámara  
Día 4 6:00 am - 6:30 pm

Talento: Maquillaje y vestuario
Sábado 4 de agosto 6:30 am - 7:00 am

Desayuno : 7:00 am - 7:30 am

Puerta 30 Día Exterior Irene Irene: Falda negra por Irene: pálida y * Suéter gris (tejido) * Pedir permiso alcaldía
principal de Julio el tobillo y camisa con ojeras. * Aguja de tejer * Ventilador para efecto

7:30 pm - 9:00 pm la casa beige manga larga, manta negra, Cabello con media cola y * lana de viento
medias negras, zapatos cinta negra. * Llaves de la casa
negros, zarcillos de perlas, * Hojas decas de árboles

Julio: Pantalón negro, Julio: pálido y con 
camisa blanca manga ojeras.
larga, correa negra, zapatos Cabello canoso y peinado
negros. de lado.

*Hojas secas de * Pedir Permiso alcaldía
9:30 am - 12:00 pm Calle 1, 31 Día Exterior Irene Irene: Falda negra por Irene: pálida y árboles * Ventilador para efecto

Julio el tobillo y camisa con ojeras. * Hilos de lana de viento
beige manga larga, manta negra, Cabello con media cola y * Llaves de la casa
medias negras, zapatos cinta negra.
negros, zarcillos de perlas,

Julio: Pantalón negro, Julio: pálido y con 
camisa blanca manga ojeras.
larga, correa negra, zapatos Cabello canoso y peinado
negros. de lado.


