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Título del proyecto:
Directores(as):
Sinópsis:
(resumen de lo que tratará el documental)
Tratamiento visual y sonoro:
(¿Cuál es la experiencia que quieren que el público tenga? ¿Cuáles emociones o reacciones quieren generar en el público? ¿El documental será

para informar y enseñar algo, o para denunciar una situación, o para generar esperanza en el público, etc? Según eso, que estética va a tener el
video: será oscuro y triste para dar cuenta de una situación negativa, o será lleno de colores, canciones, etc. para evocar optimismo, cuál otra?):
Partes del guión:
1. Objetivo
¿Cuál es el objetivo de la escena? ¿Va a informar algo? ¿Presentar personajes o la problemática de la que se hablará? ¿Dará cuenta del
contexto en el que ocurrirá la historia?
2. Descripción
¿Qué sucede en esta escena desde el punto de vista narrativo? por ejemplo: qué hacen los personajes, qué les sucede, qué nos cuentan,
qué conceptos se explican, etc.
3. Imagen
Descripción de qué vemos en esa escena: acciones de los personajes (actuación o grabación de un evento espontáneo), imágenes de
archivo viejas, imágenes de los entrevistados, dibujos, animaciones, etc.
4. Sonido
Descripción de qué escuchamos: sonidos ambiente, las voces de los entrevistados, música, otros sonidos, etc.
5. Duración
Duración aproximada en minutos y segundos.

Tareas que quedan:
● Lista del material por conseguir (lugares para grabar, personas para entrevistar, elementos que quieren grabar, etc)
● Distribución de roles

● Desarrollo detallado del guión (escribir lo que los narradores, personajes, etc. dirán en cada escena)
● Grabación del material (audio y video, recuerden que se necesita grabar audios para que sean los sonidos de fondo y ayuden con el hilo
conductor del video)
● ¿Qué otras tareas se van a poner?

