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04Propuesta estética

DIRECCIÓN
Esta pieza habla sobre la infancia atravesada por una 
crisis económica determinante que sufrió 
Argentina en 2001, fue entonces donde muchas vidas se 
vieron fuertemente afectadas y en pocos meses perdie-
ron sus derechos, sus privilegios, su forma de vivir, de 
alimentarse. 
El miedo, la impotencia, la angustia por el desempleo y la 
incertidumbre estan presentes.
En esta película vamos a abordar la pérdida, varios tipos 
de pérdidas, la pérdida de la infancia ,de la inocensia 
como eje principal, ese momento en el que soltamos 
esas fantasías que nos abrazan de niñes para compren-
der algo más complejo que es la realidad que nos rodea.

¿Desde donde vamos a observar?

Nuestros ojos estarán puestos en Lautaro, nuestro perso-
naje principal, el mismo va a encarnar el cuerpo de 
muchos niñes, que al igual que él, se vieron afectados 
desde sus inocencias en pleno desarrollo de sus vidas. 
Lo acompañaremos en su intimidad y atravesaremos 
junto con él momentos emblemáticos, que marcan un 
antes y un después en su vida. A través de él y con él 
vamos a transportarnos y revivir esos recuerdos de aque-
llas infancias atravesadas por la crisis que castigó a tantos 
argentinos.



El género

DRAMA FANTASTICO

Ahondaremos entre el género dramático y el género 
fantástico. 
Considero que contar esta historia amalgamando estos 
dos universos nos puede permitir explorar lugares más 
complejos. 
Los  recursos relacionados con el fantástico nos permite 
acercarnos mejor a la perspectiva cinematográfica que 
podemos percibir en la infancia de un niñe.
La idea es crear una pieza en donde estos dos lenguajes 
se entrecruzan y dialogan entre sí. 
Como resultado buscamos obtener un universo audiovi-
sual que nos permita sentir real las miserias y a su vez 
perdernos en un mundo donde logremos conectar con el 
juego de Lautaro.

Espacio fantástico con 
amigo imaginario.

Vamos a caminar junto con Lautaro, desde su hogar 
donde observaremos la cotidianidad solitaria y comparti-
da con sus padres, hasta los escenarios bélicos de guerra 
imaginarios de fantasía que comparte con su amigo 
imaginario, un soldado de juguete que toma vida.

P R O P U E S T A  E S T É T I C A  .  D I R E C C I Ó N



La foto
Desde mi área la foto representa ese conjunto de formas 
y elementos que integran la pantalla. 
Es indispensable  pensar en los objetos que representan 
este universo, como conviven en contacto con nuestros 
personajes y cómo cada componente hace a nuestros 
personajes, a su entorno y el contexto que los rodea.
Cada objeto que aparezca en este mundo estará pensa-
do con una finalidad expresiva, 
todo está ahí por algo.

Costado social

Entorno, información, contexto.

La información llega al espectador por medio de una 
escucha reducida ¿porque reducida?
Por que al posar la perspectiva en Lautaro, la información 
que vamos a recibir va a ser la misma en la que él pone 
su atención, por ende, escucharemos información diegé-
tica, que vendrá desde el adentro de campo (radio, tv) y 
en mayor medida escucharemos por el fuera de campo, 
este será un componente fundamental para la creación 
de la atmósfera que rodea el entorno del hogar (discusio-
nes, disturbios, el exterior).
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DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA
Desde el guión se ha estado trabajando con la idea del 
quiebre entre la realidad y la ficción. Por un lado, nos 
interesa mucho trabajar la esencia de los protagonistas,
de la situación y del escenario en sí.

Como principio, para darle a la historia cierta impronta
realista, la idea es trabajar la luz ambiental natural.
Trabajarla fotográficamente de manera sutil, con un look
naturalista, tratando de agregar una impresión de realis-
mo a la historia que vive esta familia. Que la luz se sienta 
real, utilizando fuentes de luz prácticas dentro del 
encuadre (reforzándolas).

Clima lumínico

La iluminación que predominará para los interiores será 
de clave media y clave baja. Es importante notar un pro-
greso en la clave lumínica a medida que transcurre el 
relato. Un entorno que acompañe la situación de esta 
familia que a medida que pasa el tiempo, más se ve afec-
tada por el contexto que vive, más se hunde en aquella 
depresión. Esto va a estar denotado en la iluminación, 
que a medida que transcurre el relato va a estar progre-
sando hacia una clave más baja y con luces muy tenues, 
deprimentes. Marcando así también un contraste lumíni-
co que aporte cierta carga dramática a la situación.
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En cuanto a la paleta de color, lo ideal es que refleje los 
estados de ánimos de los personajes. Tonalidades marro-
nes y grisáceas de baja saturación que acompañen esta 
sensación de depresión que se vive en la casa. En las 
referencias, “A Ghost Story” y “Wildlife”, dos películas de 
drama en las que los protagonistas de ambas películas 
viven un día a día muy duro por conflictos que deben 
atravesar. En ambos casos, el entorno (la casa) casi como 
un protagonista más, complementa esta situación refle-
jándose de manera muy depresiva desde su paleta de 
color hasta su clima de iluminación. La idea es trabajar 
un tratamiento similar en nuestro proyecto.

Paleta de colores
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Profundidad de campo

A la hora de componer los planos resulta interesante 
pensar una composición por capas en profundidad en 
relación a Lautaro y sus padres y la relación que mantie-
nen entre ellos. La idea es trabajar encuadres en donde 
quede evidenciada esa sensación de distanciamiento de 
Lautaro con sus padres, ya que generalmente en estos 
momentos donde comparten encuadre, sus estados de 
ánimos y posiciones ante las situaciones son distintas. 
Para este juego de distancias y ubicaciones la distancia 
focal del lente y la abertura del diafragma deben estar 
ligadas íntimamente a la puesta en escena, debido a 
que se pretende que tanto lo que está en primer térmi-
no como en segundo cobre relevancia en la imagen.
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Profundidad de campo

Para los momentos en donde el personaje de Lautaro se 
mantiene “abstraído” de aquella realidad, o aislado de 
aquello que lo rodea, la idea es trabajar una profundidad 
de campo más bien corta, ya que lo que se desea trans-
mitir es aquella misma abstracción del personaje en el 
contexto y espacio que habita. Los fondos y el entorno 
caerán en fuera de foco y la acción quedara plenamente 
en relevancia. Para esto se van a utilizar ópticas de 
distancia focal largas y también la abertura de diafrag-
ma en una apertura considerable.
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Distorsión de la realidad - distorsión visual

Para los momentos en los que el personaje del niño use 
su imaginación, esta distorsión de la realidad puede 
estar acompañada por una distorsión visual en la 
imagen, desde la óptica que se utilice en cámara y la 
iluminación. Dado que la distancia focal que más se 
asemeja a la visión humana es la de 50mm, podría ser 
una opción optar por distancias más angulares que 
generen cierta distorsión espacial para estos momentos.
Lentes analógicas con bokeh distorsionados o flares 
exagerados podrían ser opciones, sumado a la definición 
un poco más suave y menos nítida de estos lentes. Esto 
podría acompañar sutilmente la idea de imaginación, 
contrastando con la propuesta planteada en las escenas 
más realistas, donde la definición de los lentes sería más 
nítida.
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Propuesta lumínica - habitación de Lautaro

Para contrastar un poco el clima dramático que rodea la 
casa. Sería interesante trabajar un clima distinto para los 
momentos donde el personaje principal escapa de 
aquella cruda realidad. Para esto se empleará una clave 
media con las altas luces difuminadas, aportando una 
sensación de ensoñación y que denote que aquel lugar 
es donde el personaje existe en su más libre expresión.

Es importante contrastar fotográficamente este espacio 
con respecto a otros sectores de la casa. En vez de traba-
jar una paleta apagada, componer una que contraste 
con esto, ya que este va a ser el lugar donde el niño 
pueda “escapar” momentáneamente de aquella realidad 
que vive en su casa. Tonalidades cálidas podrían dar la 
impresión de ser un lugar más relajante y de bienestar 
para el personaje.
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Filtros de cámara

Para las secuencias pertenecientes a la imaginación del 
personaje principal donde se busca poder lograr este 
efecto difuminado en la iluminación se usarán filtros de 
cámara black promist, para producir un cambio de textu-
ra en la imagen y exagerar los brillos.

Mientras que para las secuencias finales, la idea es no 
colocar absolutamente nada delante del objetivo, con el 
propósito de marcar, la dureza que se vive en esos mo-
mentos y poder reflejarlo de una manera más nítida y real.



La propuesta de arte seguirá la línea que corresponde al 
contexto de la crisis argentina del 2001. 
El estilo que tendrá la casa donde vive Lautaro con sus 
padres, y la congregación de elementos dentro de este 
espacio, seguirán la línea de “la casa que se viene abajo”, 
por la crisis que deben atravesar, pero que en algún mo-
mento fue la casa de una familia bien, con un buen esta-
tus social y económico. Esto se verá representado con 
colores desaturados y apagados. 
La casa tendrá un aspecto algo deteriorado, paredes 
húmedas que a medida que avance el film, irán haciéndo-
se cada vez más notorias. No obstante, la locación y los 
distintos decorados contarán con detalles refinados, como 
lámparas sofisticadas, vidrios esmerilados y ventanales 

DIRECCIÓN DE ARTE
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Los padres de Lautaro irán deshaciéndose de objetos que 
además de tener valor, estarán cargados de una significa-
ción sentimental. A medida que se deshagan de ellos, no 
perderán solamente un objeto material, sino que una 
parte de ellos se irá con esos objetos, y la casa irá viéndose 
más vacía, con mayor deterioro. 
Los signos de humedad irán haciéndose más notorios. La 
casa irá hablando por sí sola. 

Moodboard habitación de Lautaro. Estilo del ambiente. 

A Lautaro le gusta armar escenarios de guerras ficticias, 
por lo cual su habitación estará ambientada al estilo de 
una ”tienda de campaña“. 
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Utilería

La utilería generará un contraste con lo que vemos en los 
decorados de la casa, ya que serán los objetos de valor y 
calidad que la familia debe vender para generar sus 
ingresos económicos. También habrá mucha utilería 
infantil y juguetes de Lautaro ya que en gran parte él 
queda solo jugando mientras su vecina lo cuida. 

(Utilería de acción)

Utilería de ambientación
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(Utilería de acción)

Utilería de ambientación

Mobiliario
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Mobiliario
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Vestuario Lautaro:

Lautaro es quien representa la inocencia, la esperanza de 
que todo va a mejorar, tomando una actitud de iniciativa. 
Por ello, se mantendrá en su vestimenta una gama de 
colores más propios de su edad y con mayor grado de 
saturación y vivacidad: azules, celestes, verdes y naranjas. 
En cierto momento, llegando al final, también se harán 
presentes los tonos grises sobre todo en la salida cuando 
su padre se suicida.
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Fabián (padre):

Mi interés puntual en el vestuario del padre, es destacar 
sobre todo los tonos neutros y apagados, ya que desde el 
comienzo se percibe una actitud casi indiferente y algo 
depresiva tanto en la relación con su esposa como con su 
hijo.Al comienzo vestirá con jeans oscuros, chombas, 
camisas y suéteres. A medida que avance el film, el per-
sonaje irá luciéndose un poco más desalineado. Sus 
pantalones tendrán señales de deterioro y vestirá con 
una camisa abierta y una remera blanca por debajo. La 
paleta oscilará entre los distintos tonos de grises.

Maquillaje y peinado:

La apariencia del padre, al avanzar el film irá cambiando: 
la barba y el pelo se verá más largo y desalineado.
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Elena (madre):

En la madre, se mantendrán los tonos cálidos, ya que es 
la que  mantiene una actitud más “positiva” y esperanza-
dora. Al comienzo vestirá con prendas estampadas de 
flores. Luego tendrá otros cambios donde predominarán 
sobre todo los tonos amarronados y beiges.

Maquillaje y peinado:

El maquillaje de la madre será moderado y no muy pro-
fundo, sino más bien casual, acentuando un poco sus 
ojeras y su piel cansada
debido a la situación que vive día a día. Su pelo tendrá 
algunas ondas informales.
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Amigo imaginario de Lautaro: Señora paqueta:

El peinado de la “señora paqueta” lucirá elegante, cuida-
do y decoroso, acompañado por un maquillaje notable: 
ojos sombreados, labios pintados, rubor. En su vestimen-
ta se destacará sobre todo el color negro y las joyas y 
accesorios costosos.

Vecina:

Lucirá casual. Ropa de entrecasa. Camisa y pollera floreada.
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Cortes Escondidos - Transiciones

Algo sumamente importante, tanto narrativamente como 
para el equipo de cámara, son los pasajes que el protago-
nista realizará desde el mundo real hacia su fantasías con 
el soldado de juguete. Para que estas transiciones sean 
orgánicas a la vista y den cuenta de cómo Lautaro se va 
desprendiendo de la realidad progresivamente, los cortes 
escondidos serán ejecutados con el uso de elementos del 
decorado -o en posproducción, en caso de ser necesario- 
colocados en un primer plano respecto al personaje y el 
resto del escenario, lo cual permitirá, a través de máscaras, 
usar estos elementos como unión de los dos planos para 
simular que es la misma toma, generando una sensación 
de inmersión progresiva hacia la fantasía. 

Es importante aclarar que esta ‘organicidad’ no busca en 
ningún caso la confusión entre la realidad y la fantasía, 
sino que sus límites se estén explícitos dentro de la apa-
rente continuidad del plano.

Por otro lado, al salir de estos momentos irreales, se lo hará 
a través de cortes directos, como si Lautaro soñara despier-
to y fuera instantáneamente despertado por su alrededor, 
como sucede cuando uno se pierde en sus pensamientos.
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MONTAJE
Ritmo Partido

El montaje del mediometraje, al igual que la historia del 
mismo, se encontrará dividido en dos grandes secciones: 
por un lado la vida de Lautaro en su casa y la decadencia 
del bienestar de su familia, y por el otro el mundo fanta-
sioso del niño, con su conexión con su juguete soldado y 
las acciones que Lautaro realiza en el tiempo en el que se 
encuentra solo en su hogar.

Dentro de los momentos familiares, se buscará trabajar 
una cadencia de corte lenta, que represente la pesadez y 
angustia familiar en su rutina diaria, que se ve empeora-
da progresivamente por su situación económica. Por otro 
lado, en la fantasía, la progresión de cortes se tornará 
más veloz, dando cuenta de la jocundidad del protago-
nista, que hasta cierto momento del relato lleva consigo 
una inocencia de la que comenzará a desprenderse. Será 
un ritmo más relajado, vinculado directamente al aspec-
to lúdico del niño y el mundo artificial del soldado.

Al mismo tiempo, se implementarán para ciertas situa-
ciones pequeñas secuencias de montaje, como por 
ejemplo cuando Lautaro busca las cosas que han aparen-
temente desaparecido de su casa en distintos espacios 
de la habitación de sus padres. Esto dará cuenta tanto de 
la gravedad de la situación como también ilustrarán la 
desesperación que tiene el chico por entender qué está 
pasando.

Cortes Escondidos - Transiciones

Algo sumamente importante, tanto narrativamente como 
para el equipo de cámara, son los pasajes que el protago-
nista realizará desde el mundo real hacia su fantasías con 
el soldado de juguete. Para que estas transiciones sean 
orgánicas a la vista y den cuenta de cómo Lautaro se va 
desprendiendo de la realidad progresivamente, los cortes 
escondidos serán ejecutados con el uso de elementos del 
decorado -o en posproducción, en caso de ser necesario- 
colocados en un primer plano respecto al personaje y el 
resto del escenario, lo cual permitirá, a través de máscaras, 
usar estos elementos como unión de los dos planos para 
simular que es la misma toma, generando una sensación 
de inmersión progresiva hacia la fantasía. 

Es importante aclarar que esta ‘organicidad’ no busca en 
ningún caso la confusión entre la realidad y la fantasía, 
sino que sus límites se estén explícitos dentro de la apa-
rente continuidad del plano.

Por otro lado, al salir de estos momentos irreales, se lo hará 
a través de cortes directos, como si Lautaro soñara despier-
to y fuera instantáneamente despertado por su alrededor, 
como sucede cuando uno se pierde en sus pensamientos.



Ritmo Partido

El montaje del mediometraje, al igual que la historia del 
mismo, se encontrará dividido en dos grandes secciones: 
por un lado la vida de Lautaro en su casa y la decadencia 
del bienestar de su familia, y por el otro el mundo fanta-
sioso del niño, con su conexión con su juguete soldado y 
las acciones que Lautaro realiza en el tiempo en el que se 
encuentra solo en su hogar.

Dentro de los momentos familiares, se buscará trabajar 
una cadencia de corte lenta, que represente la pesadez y 
angustia familiar en su rutina diaria, que se ve empeora-
da progresivamente por su situación económica. Por otro 
lado, en la fantasía, la progresión de cortes se tornará 
más veloz, dando cuenta de la jocundidad del protago-
nista, que hasta cierto momento del relato lleva consigo 
una inocencia de la que comenzará a desprenderse. Será 
un ritmo más relajado, vinculado directamente al aspec-
to lúdico del niño y el mundo artificial del soldado.

Al mismo tiempo, se implementarán para ciertas situa-
ciones pequeñas secuencias de montaje, como por 
ejemplo cuando Lautaro busca las cosas que han aparen-
temente desaparecido de su casa en distintos espacios 
de la habitación de sus padres. Esto dará cuenta tanto de 
la gravedad de la situación como también ilustrarán la 
desesperación que tiene el chico por entender qué está 
pasando.

VFX

La secuencia inicial del proyecto, donde Lautaro está en 
el medio del combate con su juguete hasta ser "desper-
tado" por su niñera, se verá atravesada por pases de 
distintos efectos y recursos de posproducción con el fin 
de reforzar la banda sonora y también hacer más verosí-
mil la situación del combate sin la necesidad de un des-
pliegue millonario. Para ese fin, serán implementados 
efectos desde flickers para las balas que rodean a los 
personajes, flares que den cuenta de explosiones lejanas, 
acompañadas por pequeñas animaciones de la posición 
de cámara que simulen las ondas de choque de las 
mismas, overlays de tierra y humo, etc.

Por otro lado, cuando el padre de Lautaro decide aban-
donar a su familia, los objetos apreciados del protagonis-
ta comienzan a flotar como si volaran por la fuerza de 
una explosión, que representa el agujero y cambio radi-
cal provocado por el abandono del padre. La idea desde 
el área para que efectivamente los objetos floten alrede-
dor de Lautaro es trabajar con un workflow compartido 
entre Meshroom, Cinema4D y Blender para lograr una 
fotogrametría o modelar digitalmente los objetos nece-
sarios, luego poder trackear el movimiento de la toma de 
rodaje y finalmente trabajar la iluminación y materiales 
dentro de la escena del programa para empatarla con los 
crudos de cámara.
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SONIDO
IMAGINARIO  

Para poder representar el imaginario del personaje desde 
la parte sonora, lo que se plantea es realizar esta cons-
trucción del mundo a través del fuera de campo. 

En este escenario bélico en el imaginario de Lautaro, los 
sonidos van a provenir de una fuente lejana, y van a tener 
un tratamiento no realista, es decir,  ecualización, reverb, 
pitch, etc. Dependiendo de cada uno de los sonidos, se 
utilizará el procesamiento adecuado para de esta forma 
generar un ambiente más expresivo acorde con lo que se 
observa en la imagen. 

REAL

Para poder transicionar de lo imaginativo a lo real desde 
la parte sonora lo que se puede hacer es mantener una 
relación tímbrica entre objetos del mundo imaginario al 
mundo real como por ejemplo el sonido chirriante de los 
cubiertos en la mesa o los pasos de la niñera en el piso, 
con las explosiones en la guerra o los disparos de las 
armas. 

De esta forma existirá una relación sonora a través de los 
diferentes mundos. 
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IMAGINARIO

IMAGINARIO

REAL

REAL



IMAGINARIO  

Para poder representar el imaginario del personaje desde 
la parte sonora, lo que se plantea es realizar esta cons-
trucción del mundo a través del fuera de campo. 

En este escenario bélico en el imaginario de Lautaro, los 
sonidos van a provenir de una fuente lejana, y van a tener 
un tratamiento no realista, es decir,  ecualización, reverb, 
pitch, etc. Dependiendo de cada uno de los sonidos, se 
utilizará el procesamiento adecuado para de esta forma 
generar un ambiente más expresivo acorde con lo que se 
observa en la imagen. 

REAL

Para poder transicionar de lo imaginativo a lo real desde 
la parte sonora lo que se puede hacer es mantener una 
relación tímbrica entre objetos del mundo imaginario al 
mundo real como por ejemplo el sonido chirriante de los 
cubiertos en la mesa o los pasos de la niñera en el piso, 
con las explosiones en la guerra o los disparos de las 
armas. 

De esta forma existirá una relación sonora a través de los 
diferentes mundos. 

HABITACIÓN DE LAUTARO

La habitación de Lautaro es un refugio, un lugar seguro 
donde juega con sus muñecos y se aísla o se separa del 
exterior y los problemas que ocurren ahí fuera. Es por eso 
que este lugar tendrá una caracterización más alegre en 
donde los sonidos incidentales como el canto de las aves 
o los autos fuera de casa puedan ser tratados para que 
sean más expresivos musicalmente, podrían llegar a 
generar un ritmo o remarcar algunas acciones para 
generar un ambiente sonoro más lúdico. 

LIVING / RESTO DE LA CASA

A medida que transcurre la historia, la casa donde se 
encuentran empieza a quedar vacía, además sus padres 
mantienen discusiones en ese espacio por lo que la 
caracterización de este lugar podría relacionarse con lo 
frío, desolado o triste. El sonido ambiente de este lugar 
podría irse transformando, de lo informativo a lo atmosfé-
rico, ya que a medida que transcurre la historia, este 
espacio va cambiando, y con él, la situación de Lautaro y 
sus padres. Un espacio vacío da cuenta de un lugar con 
eco, con reverberaciones, en donde los pasos, los susu-
rros, y lo que dicen los personajes se intensifica. 

BANDA SONORA 

La banda sonora tiene que ir acorde al tono y género del 
largometraje pero también a la época en donde se desa-
rrolla la historia, tomando como referencia la música que 
estaba surgiendo en ese momento.

Leit Motiv de Personaje: Lautaro

Lautaro representa infancia, intriga, valentía, nobleza, 
fantasía, por lo cual la forma musical de representarlo es 
con una melodía dulce, repetitiva y fácil de recordar 
como la mayoría de canciones infantiles, pero sin olvidar 
el tono dramático del largometraje.  
Estará compuesto por una instrumentación percusiva 
suave de cuerdas, acompañada de piano. Esto ayudará a 
marcar un pulso y enfatizar acciones en la escena, gene-
rando intriga en el espectador y una sensación de querer 
explorar más, junto con Lautaro.
Por otro lado, el ritmo tendrá un desarrollo lento y en 
ocasiones irá creciendo dependiendo de la escena dra-
mática. Este motivo musical ayudará a generar una 
unidad de sentido en concordancia con la forma de ver 
las cosas de Lautaro.

Tema Preponderante

Esta música estará relacionada a las diferentes acciones 
dramáticas que ocurren en la historia, con el fin de intro-
ducirnos en el clima del film, variando su sentido melódi-
co dependiendo de la situación, por tanto estará consti-
tuida de una orquestación simple de cuerdas, vientos y 
piano. Un ritmo lento y suave que avanza con el film, 
compuesto con una progresión de acordes emotiva e 
inquietante.

El tema preponderante anticipará las acciones con 
mayor carga dramática, aparecerá en escenas en donde 
la tensión sea alta, otorgando al espectador una informa-
ción de lo que está por suceder a través de la música.
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EXTERIORES

Para los exteriores el sonido ambiente será tratado de 
forma natural. Sonidos incidentales que se encuentren 
dentro del plano. Sin embargo irán tomando mayor pro-
tagonismo en relación al tono dramático de la escena, es 
decir tendrán  más presencia con el aumento de su volú-
men y en posproducción realizaremos la construcción 
más detallada de estos espacios.
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