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Ficha Técnica: 

 

Título de la obra: 

“No puedo estar segura” 

 

Equipo realizador: 

Gerardo Mallea: Director y guionista 

Ignacio Ortiz: Director de Fotografía 

Vania Parra: Directora de Arte 

Felipe Diaz: Sonido 

Cristobal Diaz: Montaje y script 

Gabriel Arellano: Productor 

 

Asistentes: 

Fernando Fuentes: Asistente de Dirección 

Daniela Arroyo: Asistente de Producción 

Iván Nauduán: Asistente de Producción 

Diego Ruiz: Asistente de Fotografía 

Martha Quintero: Asistente de Fotografía 

Hisashi Tanida: Asistente de Fotografía 

Cecilia Oyanadel: Asistente de Arte 

Oscar Román: Asistente de Arte 

Daniel Araneda: Asistente de Arte 

Sebastián Castro: Asistente de Sonido 

David Chaskel: Asistente de Sonido 

Camila Aboitiz: Asistente de Continuidad 

Benjamín Reyes: Fotografía Fija 

Gabriel Huaracán: Data Manager 

 

 

 



Formato:  

Cortometraje de Ficción 

 

Género: 

Comedia Negra 

 

Duración: 

19:46 

 

Sinopsis: 

Influidas por el sensacionalismo de la prensa, Amanda (62) y Gabriela (67), dos jubiladas 

solteras, sospechan que los extraños sonidos provenientes de la casa de un nuevo vecino 

pueden corresponder a un crimen. Atacadas por la duda, empezarán a invadir cada vez más 

la privacidad del sospechoso, y llegarán demasiado lejos intentando encontrar la verdad por 

sí mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Argumento 

 

Amanda (62) duerme frente al televisor, que emite la edición de cierre de las noticias. Es 

despertada por unos jóvenes que tiran petardos en la calle y de inmediato se pone alerta. Se 

asoma por la ventana pero no ve nada y decide salir a fumar. Una vez afuera, rodeada por 

su gran reja y aún intimidada por los ruidos normales de la calle, el grupo de jóvenes 

aparece frente a su casa y empiezan a hablarse entre sí; esto inquieta a Amanda que se 

apresura en terminar el cigarro para volver a entrar, pero antes uno de los jóvenes se acerca 

y le pide fuego. Ella, muy temerosa, le entrega el encendedor y se apresura a entrar a la 

casa. Adentro, continúa viendo el noticiero y completa un crucigrama con la palabra 

“ASESINATO”. 

 

Al día siguiente ve la teleserie de la tarde con su amiga Gabriela (67). Amanda se distrae de 

lo que aparece en la tele y se levanta a mirar cómo el nuevo vecino de al lado, Roberto (28) 

acarrea cajas desde su auto hasta el interior de su casa. Amanda dice que el vecino le 

recuerda a su hijo, y Gabriela le responde que su hijo es un ingrato que no la llama nunca y 

la invita a comer una de las empanaditas de alcayota que preparó con tanto cariño, pero 

Amanda se niega, dice que ya comió suficiente. Gabriela no entiende muy bien la teleserie 

y Amanda constantemente debe explicársela. 

 

Esa noche, Amanda va a regar las plantas al patio posterior pero se detiene al escuchar un 

forcejeo en la casa de al lado, se acerca a la pared para escuchar mejor y oye un estruendo, 

un cuerpo que cae, y luego alguien que lo arrastra con dificultad. Amanda sigue el sonido 

hasta la ventana de su living, desde donde ve partir el auto de Roberto a toda velocidad. 

Histérica, cierra su puerta principal con pestillo. 

 

Al otro día, Amanda se dirige a su casa con una bolsa del almacén, siempre muy cauta con 

su chauchera bien amarrada a la mano. De pronto la interrumpe Gabriela y exclama que en 

la feria vio al famoso actor Pancho Reyes. Amanda le dice que no hable tonteras e insiste 

con que es inverosímil que haya un actor de su talla por esos lados; llegan a la entrada de la 

casa de Amanda y esta intenta despedirse, pero Gabriela se invita sola a pasar para ver la 



teleserie. Amanda, para sacársela de encima, dice que no verá la telenovela y que en lugar 

de eso regará, pero su amiga insiste en acompañarla a pesar de todo. 

 

Una vez en el patio posterior, Amanda le cuenta a Gabriela lo que escuchó la noche anterior 

y Gabriela toma la decisión de pasarse a la casa de Roberto ante la resistencia de su amiga. 

Se pasa y le pide a Amanda el celular para sacar fotos; Amanda va a vigilar al patio 

delantero, pero cuando llega se percata que el auto del vecino ya está estacionado y él está 

bajándose del auto junto a un hombre Enyesado. Amanda se esfuerza por entrar y llegar a 

avisarle a Gabriela, pero está todo cerrado y observa cómo el vecino, muy indiferente, entra 

a la casa con el Enyesado. En el último momento, la puerta de Amanda se abre: es Gabriela, 

que ya huyó de la casa del vecino. 

 

Gabriela y Amanda creen que el Enyesado explica los extraños ruidos del día anterior, sin 

embargo Amanda descubre con espanto que su compañera olvidó su celular en casa de 

Roberto. Amanda, furiosa, se pone de acuerdo con Gabriela para entrar a buscar el celular 

al día siguiente, cuando el vecino no esté. Pero esa noche, además, escucha inquietantes 

sonidos de paladas de tierra provenientes de la casa de Roberto. Pasa un día y ellas ya están 

preparando el segundo asalto a la casa del vecino, cuando escuchan ruidos de alguien 

agitado haciendo sonidos guturales en la otra casa, están decididas a descubrir qué ocurre. 

Roberto sale en su auto y Amanda comanda esta vez la expedición.  

En la casa del vecino encuentran un pequeño cuadrado de tierra suelta. Para Gabriela es la 

parte de un cuerpo y empieza a excavar, pero Amanda la hace retroceder y le exige que 

vayan primero por su celular. Entran a la casa y se topan con una puerta misteriosa con un 

símbolo de una cara sonriente y una cara triste, está cerrada con llave. Mientras Gabriela 

intenta forzarla, Amanda prosigue la búsqueda de su celular hasta llegar al dormitorio de 

Roberto, donde hay posters de Pancho Reyes y objetos estrafalarios. Ahí se topa de 

improviso con el Enyesado y se queda helada, hasta que llega Gabriela y golpea al 

Enyesado en la cabeza con un objeto contundente. Ambas miran al Enyesado inerte tirado 

en el piso. 

 



Esa tarde, ambas están en el sofá devastadas cuando llega el Detective Martínez a pedir 

permiso para entrar al baño, ya que no puede usar el baño de la escena del crimen. Luego 

Martínez las interroga y devela, sin saber quien es culpable, los crímenes horribles que ha 

cometido Gabriela en su primera entrada a la casa de Roberto, como matar un hamster y 

robar dinero. Gabriela está visiblemente avergonzada por ser descubierta y Amanda no 

puede esconder su enojo con ella mientras el Detective las sindica como sospechosas. Una 

vez que el Detective se va, Gabriela promete solucionarlo todo, pero Amanda le pide que 

por favor ya no se meta en nada más. 

 

Día final: Amanda se arregla y va a visitar a su vecino ofreciéndole su ayuda y consuelo, a 

lo que Roberto reacciona muy bien, le abre su corazón y le revela que es actor, que por eso 

debe hacer ruidos guturales y tiene plagada la casa de objetos poco habituales. Amanda se 

da cuenta de sus errores, luego se levanta a abrazarlo y advierte que en la mesa hay una 

bandeja de empanaditas de alcayota a medias. Entonces comprende que Gabriela se le 

adelantó con malas intenciones. Roberto empieza a tartamudear y caerse hasta que ya no 

puede más y se desmaya. 

 

Amanda retorna a su hogar para encontrar a Gabriela esperándola. 

Ambas miran televisión 

 

Fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motivación 

 

A pesar de la irrupción de internet las redes sociales, la televisión sigue siendo un medio de 

comunicación de gran influencia en la opinión pública de nuestro país. Nuestra visión de 

mundo sigue estando mediada en gran parte por los noticieros, que a su vez responden a 

diversos intereses comerciales y económicos que están más allá de la mera intención de 

informar y que, en su búsqueda de más audiencia, muchas veces distorsionan sus 

contenidos para causar el mayor impacto posible generando climas de incertidumbre o 

temor para sacar provecho de determinados temas de interés público. 

 

Esto es exactamente lo que ha ocurrido con el tema de la delincuencia que desde hace un 

par de años viene copando los titulares de los noticieros de todos los canales y siendo el 

gran tema a tratar en ellos. Incluso los matinales y programas estelares han caído en este 

fenómeno que viene a visibilizar robos y actos de violencia como si fueran una tendencia 

nueva y creciente, lo que contrasta con las estadísticas que, por el contrario, no muestran 

ninguna tendencia en particular. 

Como consecuencia, es notoria la desconfianza y el temor que existe en los barrios y 

poblaciones de nuestra capital. La gente se encierra y actúa con gran precaución por la 

angustia de ver en peligro sus posesiones a causa de la supuesta ola de delincuencia. 

Incluso los lazos más tradicionales, como el de familiares y vecinos, está siendo trastocado 

por el miedo como regla general.  

 

El ciudadano promedio que consume televisión, que se siente víctima del miedo y del 

imperio que supuestamente ejerce la delincuencia, es en realidad víctima de una plataforma 

mediática, cuya influencia es más criminal que los mismos delitos que exhibe en su 

pantalla, pues esta, sin robar ningún bien material, ataca el espíritu de la comunidad y 

provoca angustia y desconfianza en la vida de las personas, y las lleva a aislarse o 

enfrentarse sin razón, o por una razón que es en realidad una invención de los medios de 

comunicación. 

 



“No puedo estar segura” trata este tema desde la perspectiva de una jubilada viuda que, 

bajo la influencia de la televisión, empezará a sospechar que crímenes horribles ocurren en 

la casa de al lado. Ante la aparente inoperancia policial y la desconfianza que tiene en los 

demás vecinos, intentará hacer justicia con sus propias manos, sin imaginar que su impulso 

justiciero la convertirá en la única delincuente de esta historia, desembocando en un final 

trágico en que lo único que permanecerá inalterable serán los noticieros, que seguirán 

teniendo un tema que explotar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de Dirección 

 

Propuesta Cinematográfica General 

 

“No puedo estar segura” es una  comedia negra que cuenta la historia de Amanda y cómo la 

influencia de la televisión la hace sospechar que su vecino es un asesino. Esta historia busca 

representar la paranoia que hoy existe en nuestro país, que hace que todos se sientan 

víctimas de la delincuencia debido a la excesiva cobertura del tema por parte de la prensa. 

Pero sus dudas en torno al vecino no se fundan solamente en lo que oye en los noticieros, 

sino también en misteriosos sonidos que provienen de la casa de al lado.  

 

La perspectiva del cortometraje acompaña siempre a Amanda y, en consecuencia, está 

dominado por un ambiente de encierro que se corresponde con el interior de su casa, lo 

único que podremos ver durante gran parte de la obra. Sin embargo, los sonidos tendrán un 

papel fundamental dando a conocer lo que ocurre fuera de la casa. El resultado se 

transforma en una especie de versión sonora del espionaje de “La Ventana Indiscreta” y se 

empareja más directamente con las escenas de “Barton Fink” en que el protagonista 

escucha gemidos que vienen de la habitación contigua. 

A nivel general, el arte estará enfocado a construir en el interior de su casa el personaje de 

Amanda, una mujer de vida austera que únicamente quiere estar tranquila y que tiene una 

particular preocupación por la seguridad. La fotografía y el montaje tiene como desafío 

marcar una diferencia entre la zona de comodidad de Amanda, al interior de su casa, y la 

calle, que es representada como el escenario de toda clase de peligros, así como la casa de 

su vecino, que es lo que la perturbará todo el corto. El sonido, como ya he expresado, 

jugará un papel fundamental en términos narrativos y expresivos, tanto haciendo avanzar el 

relato como añadiendo tensión y reforzando ciertos momentos. Ya que ambas reproducen 

un miedo salido de la televisión, es relevante que haya elementos televisivos en el 

cortometraje, fundamentalmente desde la iluminación. 

 

En sintonía con esto es relevante la influencia del cine de Darren Aronofsky, quien otorga a 

la estética de sus películas las formas y colores de la psicología de sus personajes, muchas 



veces desembocando en una claustrofobia visual que dota al film entero de los sentimientos 

de sus acongojados protagonistas. 

 

 

Desde la perspectiva de la dirección, lo principal será un trabajo muy serio con los actores, 

que requerirá ensayos y un buen entendimiento entre ellos y el equipo. Esto permitirá que 

se familiaricen con su espacio y con el guión, y dará pie a que los actores, que tendrán 

mucha más experiencia que el equipo, hagan sus observaciones y aporten con anticipación 

al rodaje para evitar diferencias de último momento en el abordaje de la historia. El 

objetivo es que las actuaciones no sean caricaturas de un segmento de la sociedad, sino que 

las acciones por sí mismas le otorguen gracia a personajes verosímiles que se ven envueltos 

en una situación sumamente incómoda que los pondrá al límite de su carácter. Un buen 

referente en este sentido me parecen los personajes del segmento de “El Bombita” en 

“Relatos Salvajes”. 

 

El tratamiento a nivel general pretende seguir una fragmentación clásica que favorezca la 

fluidez del relato y que se condiga con la tradición de las comedias negras que sirven de 

referente. El sonido, tanto diegético como extradiegético tendrá un papel fundamental, en el 

primer caso constituyendo una parte narrativa fundamental y en el segundo caso 

fortaleciendo el relato a nivel expresivo, cargando de potencia algunas situaciones clave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de Fotografía 

  

La fotografía de “No puedo estar segura” está trabajada en torno a una progresión estética 

que acompaña a la trama. Si bien esta progresión es gradual y leve, es posible identificar 

dos “momentos” en el cortometraje. 

  

Por un lado existe una calma aparente y cotidiana, en términos fotográficos esto se traduce 

en composiciones clásicas, tonos cálidos y un uso naturalista de la fotografía respetando 

fuentes de luz naturales por sobre la artificial. La cámara es mayormente estática con 

pequeños movimientos que nos introduzcan el espacio así como el tono de suspenso e 

incertidumbre a comienzos del corto. 

  

El corto opta por un uso del plano/contraplano esperando las reacciones de los personajes 

en pos de la comedia, así como también planos detalles y movimientos bruscos que nos 

evidencian y comparten las características exageradas de los personajes como la gran 

cantidad de candados en la puerta de Amanda. 

  

A diferencia de lo anterior y en la medida en que nos acercamos al clímax, la estética 

comienza a tornarse más amenazante con predominancia de sombras duras y altos 

contrastes, una escala de planos más cercana con angulaciones extrañas y una óptica gran 

angular que rompa con la calma antes establecida fotográficamente. 

  

Las protagonistas pierden el control de la situación y los elementos presentes dentro de la 

previamente acogedora casa se apoderan del plano, cortando o encerrando a los personajes 

dentro de una composición poco habitual, liberando a la cámara de su previa predominancia 

estática siendo sustituida por movimientos menos prolijos y puntos de vista que denoten 

inseguridad y paranoia de los personajes durante la segunda mitad del corto. 

  

El encierro es un concepto importante en “No puedo estar segura” por lo que se ha tomado 

como referencia Barton Fink y la manera en la que este personaje convive en un espacio 

inquietante. Además del uso de la sospecha constante. 



  

Asimismo, La ventana indiscreta sirve como referente por la misma finitud de espacio, la 

sospecha existente del protagonista y el perfecto uso de los planos punto de vista que en el 

corto añaden a la duda general y empatía con Amanda.  

 

Ópticas con menor distancia focal. Al enfrentarse con la residencia del vecino, las 

protagonistas comienzan a perder el control. 

  

 

 

 

 



Propuesta de Arte 

 

El mundo de Amanda 

  

El espacio más recurrente dentro de nuestro cortometraje es la casa de nuestra protagonista 

Amanda, el cual será un mero reflejo de su mundo interior. Este será muy pulcro y cuidado, 

se notará marcadamente el aprecio de Amanda al adornar su habitación, living, cocina, 

entre otros. Para aquello se ocupará colores pasteles que terminen por evidenciar esta 

comodidad y tranquilidad, al mismo tiempo serán cálidos para demostrar un lugar 

acogedor, abarcando una gama variada que excluya los colores oscuros. Las paredes estarán 

cubiertas con cuadros de distintos paisajes, las estanterías tendrán loza antigua rica en 

detalles, cada mesa tendrá encima un pequeño mantel tejido a crochet; habrán distintas 

plantas terminando de ocupar el espacio; todo esto con el fin de dar a luz este gran mundo 

interno que posee Amanda repleto de tranquilidad. Los crucigramas serán un sello 

distintivo de nuestro personaje, estas revistas estarán repartidas a lo largo de toda su casa 

detallando aún más sus gustos, otro sello distintivo serán los cigarrillos, aunque parezca un 

gesto un tanto hostil, estos responden a la independencia que radica en ella que no deja de 

lado su cuidado al guardarlos en una cigarrera. Esta locación debe dar a entender lo que 

Amanda realmente es, más allá de una simple jubilada, es una persona con gustos e 

intereses que expresa bajo su propia forma, discreta y sutilmente. Estos objetos terminarán 

por componer al mismo personaje, una mujer sensible, delicada, que logren evidenciar 

aquello que Amanda no expresa mediante palabras. 

  

Esto se contrastará con su vestimenta, si bien Amanda es una mujer bajo perfil, ella es muy 

segura y posee una personalidad definida. Su bajo perfil no responde a una timidez, si no, a 

un desinterés por el otro, suficiente le es con ella misma. Su casa es su refugio, su zona de 

confort, su vestimenta, en cambio, es tan solo un aparataje para las terceras personas. Por 

esta razón su estilo será sobrio, protagonizado por colores oscuros que bordeen la escala del 

café. Al ser una mujer de mayor edad ocupará faldas en vez de pantalones, chalecos en vez 

de polerones,  debido a las antiguas costumbres, siempre se la verá femenina de manera 

sutil, un maquillaje casi invisible, un tomate como peinado, uñas pintadas con color claro, 



nada que despierte la atención de nadie. Esta será la versión de Amanda durante la primera 

parte del cortometraje en la que ella es más bien un personaje pasivo que tan solo se ve 

envuelto en estas extrañas circunstancias y es arrastrada por las mismas. Sin embargo, a 

medida que la historia avanza, Amanda comienza a vivir un cambio de actitud el que la 

volverá un personaje cada vez más incidente. De pronto su pelo se soltará y su vestimenta 

adquirirá más colores sin dejar de desatinar con el café, el rojo y el naranjo ahora formarán 

parte de su vestimenta y poco a poco Amanda irá hilando la historia con sus acciones.  Ya 

para el final del cortometraje, cuando nuestra protagonista toma la decisión de ir a hablar 

con su vecino Roberto, se podrá ver una versión muy distante a la original, un maquillaje 

más marcado y una vestimenta que acoge el color amarillo que resalten este 

descarrilamiento que significan los sucesos pasados en la rutina de Amanda. 

 

 

 

 



El mundo de Gabriela 

  

Lo contrario ocurre con nuestro segundo personaje, Gabriela, la vecina y amiga de 

Amanda. Gabriela es una mujer histriónica, un tanto torpe en lo que respecta al 

comportamiento social: no comprende en profundidad el límite entre lo desubicado y lo 

ubicado, lo ridículo y lo normal. Esto mismo se expresa en su forma de vestir tan llamativa 

como ella misma. Gabriela también resulta ser una mujer segura pero de un modo diferente 

al de Amanda, ella procura demostrarlo y exponerlo. Así mismo su vestimenta es mucho 

más moderna, sin embargo, como se explica anteriormente, no lo logra en su cabalidad 

cayendo constantemente en el mal gusto. Se la ve con jeans y poleras estampadas, todas 

ellas muy llamativas y de colores vibrantes. Las joyas en exceso adornan sus muñecas, sus 

orejas y sus dedos, su maquillaje muy notorio intenta combinar el color de sus labios con el 

color de sus poleras pero no siempre lo logra. 

 

 

 



 

  

  

El mundo de Roberto 

  

Nuestro tercer personaje es Roberto, el vecino de la casa continua de Amanda. Roberto es 

un actor que se acaba de mudar al barrio como método de investigación para su nuevo rol a 

realizar. Es un hombre bastante particular al poseer una obsesión por su profesión que no 

distingue límites, le gusta hablar de ella, demostrar lo que sabe y explorar cada truco 

posible para alcanzar la perfección. Su casa es más bien un espacio de trabajo, sirve 

temporalmente como vivienda por lo que aquellos objetos básicos que componen un hogar 

(muebles de dormitorio, cocina y living), son también básicos en su caso. Esto es, la cocina 

posee utensilios suficientes para él y una persona más, la mesa no es más que una de sus 

cajas sin uso, las sillas son los cojines, la decoración es inexistente. No se trata de un 

ambiente descuidado ni sucio, se trata de un espacio carente de muebles y artículos de 

hogar. El living posee una simple banca en vez de un conjunto de sillones, sin embargo está 

repleto de extraños artículos. Un atril ubicado junto con una figura humana de madera para 

dibujar, tres maniquíes cada uno con una peluca de distinto color y forma, dos pilas altas de 

libros muy ordenados (observamos clásicos del teatro como Shakespeare y libros teóricos 

sobre interpretación), sobre el piso una colección de cajas de té forradas en estampados de 

flores, cada uno con una finalidad diferente (inspiración-relajación-enérgico-sedante), todos 

estos artículos son de colores intensos que llaman la atención al instante. A pesar de esto, la 

luz que entra a la casa es opaca y oscura, por lo que se complementa con la misma 

estructura vieja y gastada que no se termina de disfrazar con los coloridos objetos. 

  



En el caso del dormitorio podemos observar la cama y una pequeña mesa de luz, sobre ella 

hay un cuaderno de tapa dura y un lápiz de tinta. En las paredes cuelgan fotos del mismo 

Roberto pero personificando distintos roles en cada una sin dejar pista alguna sobre cuál es 

su verdadera faceta, aquí los colores serán más armónicos y sobrios, el blanco será nuestro 

color principal siendo complementado por el gris y el azul caracterizando el dormitorio 

como un espacio minimalista. La habitación es el espacio más personal de Roberto por lo 

que debe ser sobrio para poder analizar bien sus interpretaciones, para nuestro personaje 

este es un espacio de descanso y no de entretención. Como dijimos anteriormente, Roberto 

es un tipo particular por lo que su vestimenta también lo será, él se viste únicamente de 

color negro. Su percepción artística de la vida le ha hecho creer que mediante el negro se 

puede alcanzar cualquier forma en cualquier situación por lo que adopta esto a su 

cotidianeidad. Su vestimenta es clásica: jeans, polera de algodón y botas. 

 

 

  

  

 

 

 

 



El mundo del Detective Martínez 

  

Finalmente nuestro último personajes es el Detective Martínez, aunque debiese ser el 

personaje más serio termina por ser lo contrario, un tipo bien torpe a la hora de ejecutar su 

oficio y esto mismo se verá reflejado en su uniforme. Si  bien su uniforme es el clásico traje 

azul de las fuerzas policiales, este le quedará más pequeño de lo que debería resaltando su 

ponchera y aludiendo, finalmente, a su falta de agilidad. Un hombre lerdo que no anota 

todo en una libreta muy pequeña que carga consigo mismo con el lápiz que se guarda sobre 

la oreja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de Montaje 

 

El montaje jugará un rol crucial en la narración del cortometraje. La historia de estructura 

clásica, será secundada por un montaje lineal y de carácter cronológico.  El punto de vista 

estará situado en casi todas las escenas, en  la protagonista de la historia: Amanda. Por lo 

que toda la información, que sea brindada  al espectador, será mediada por la visión 

subjetiva de la protagonista ante los sucesos que irá experimentando a lo largo de la 

historia. Por tanto, será mediado por sus sentidos, lo que provocará que al llegar al clímax 

del cortometraje, el montaje se vuelva frenético, producto del estado mental de paranoia de 

la protagonista.  No obstante, como mencione antes, habrá un momento en la historia, en 

que pasaremos al punto de vista de Gabriela (co protagonista y mejor amiga de Amanda). 

Específicamente, en la escena en que Gabriela se meterá a husmear en la casa de Roberto 

(vecino de Amanda). Permitiéndonos, obtener  una mayor información como espectadores 

del comportamiento de Gabriela y así poder sacar conclusiones que por sí misma Amanda 

no lograría.    

  

 En términos técnicos, el cortometraje será de fragmentación clásica. Las conversaciones 

serán montadas mediante el recurso del plano contra plano, dando énfasis a su vez a planos 

detalles, de los distintos objetos que irán guiando la historia, por ejemplo: Las empanadas 

de alcayota. En este punto hay que resaltar que como grupo, hemos optado por grabar la 

gran mayoría de las escenas con el modelo americano de Plano Master, obteniendo así una 

mayor gama de opciones, a la hora de montar. 

 



 

A serious man(2009) Dir: Hermanos Coen 

 

El ritmo será fundamental en la historia, ya que veremos con el transcurso de los días y 

sucesos como Amanda pasará de vivir una vida tranquila a ser consumida  y arrastrada por 

la situación que está viviendo. Es por esto que se utilizaran elipsis para alivianar la carga 

dramática de algunas escenas, en pos de construir el suspenso hacia al final de la historia. 

Será clave en la progresión del relato, el punto de ataque de cada escena.  En la que se 

privilegiará partir siempre desde un dialogo y/o una acción que vaya determinando el 

relato. Es por esto que antes, había mencionado la importancia de los planos detalles y/o 

insertos. Ya que los objetos como las empanadas de alcayota, será elementos protagonistas 

del relato como en la película de David Fincher: Zodiac. 

 

 

  

Zodiac (2007) Dir: David Fincher 



 

Montar este cortometraje implica un desafío, porque al ser una película de género, en este 

caso una comedia negra, implica construir el relato en base a reglas propias de este, pero a 

su vez, al tener una gran cuota de suspenso,  hay que buscar un balance en las situaciones, 

que causen comicidad y en las que el espectador sea imbuido en el misterio de los hechos 

de la historia. 

 

Mi labor en sí como montajista, será ayudar a que la  comedia sea potenciada  a través de 

los recursos audiovisuales y del montaje en sí mismo. En este sentido se buscará 

aprovechar al máximo los recursos audiovisuales, para que la comedia no recaiga 

solamente en los diálogos. Es por esto  que se harán juegos  audiovisuales a través de 

acciones y personajes que entran y salen de plano como en los filmes de Edgard Wright. Se 

buscará generar reacciones con el efecto Kuleshov y se pondrá énfasis en los sonidos para 

generar gags humorísticos. 

  

Shaun of the dead (2004) Dir: Edgard Wright 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de Sonido 

 

La propuesta de sonido “No puedo estar segura” se basó fundamentalmente en el fuera de 

campo sonoro, pues, al ser una comedia de equívocos y errores que ocurren por la errada 

percepción de la protagonista sobre los hechos que la rodean, ésta percepción funcionó 

como principal fuente de ambigüedades, las cuales finalmente condujeron a Amanda a lo 

largo de esta hilarante espiral de equivocaciones. Así, lo que sucedía al otro lado, en la casa 

vecina, quedaba en completa incógnita pues lo único que sabíamos era lo que Amanda 

escuchaba (lo que ella percibía e imaginaba, fuera acertado o no), de esta forma su 

desconocimiento, el clima de incertidumbre en que se sumergía, potenciado por la 

construcción psicológica y la atmósfera agobiante del tono en general, fue aumentando 

progresivamente en pos del suspenso, eje central del cortometraje. 

 

Dividimos el fuera de campo sonoro en tres ejes centrales para desarrollarse y construirse, 

los cuales, a su vez, sustentaron la lógica y la verosimilitud de la distancia, es decir, que 

aunque algunos sonidos pudieran provenir de una distancia relativamente considerable, 

alejada, el diseño sonoro justificaría narrativamente su “cercanía” en relación con la cámara 

y la acción (como si se escuchara al lado de uno a pesar de la mencionada lejanía). 

 

El primer eje tuvo que ver, justamente, con la percepción psicológica y sensorial de la 

protagonista, enfocado en describir su habilidad para escuchar aquello que no le concierne 

y también para “escuchar más” aquello que le molesta (como un estado de alerta). El 

tratamiento sonoro buscó establecer la estrecha y ambigua relación de Amanda y su 

entorno. 

De esta forma, logramos ver la manera en que Amanda “acercaba” el sonido externo, lo 

amplificaba y lo manipulaba de acuerdo a su estado mental y psicológico: por ejemplo, 

cuando Amanda oyó los ruidos extraños provenientes de la casa de su vecino, tomándolos 

inmediatamente por un asesinato en curso (en lugar de dar cabida a otras posibilidades o 

explicaciones). Para el espectador podían ser sonidos inofensivos y relativamente 

reconocibles, pero la personalidad de Amanda, la conducta que emprendía gracias a esta 

errada percepción (una conducta paranoica) fue la forma con que la propuesta de sonido 



buscó generar incertidumbre y confusión en el espectador, logrando que lo improbable 

adquiriera carácter plausible (“quizás sí está ocurriendo un asesinato y la protagonista no 

está tan loca como parece). 

 

El segundo eje tuvo que ver con la función ambiental del fuera de campo sonoro, con la 

generación de la atmósfera de suspenso y extrañeza, algo que está estrechamente 

relacionado con el eje anterior, aunque éste mantiene su fuente externa, apuntando 

directamente al espectador. El ruido de las sirenas, de la tele, del acontecer externo de la 

casa, etc., lograron conformar una realidad caótica que además se mezcló con sonidos 

“detalle” proveniente de acciones propias de Amanda (pasos, revistas, hojas, comidas, 

tenedores, etc.) que ocurrían en su mayoría dentro de su hogar, lugar que en principio la 

hacía sentir más segura. 

Un ejemplo de este eje se aprecia al final del relato, cuando Amanda es interrogada por el 

policía a la vez que es asediada por el ruido de la televisión y de las sirenas y de la gente 

entrando y saliendo de la casa vecina. Otro ejemplo es cuando Amanda y Gabriela discuten 

por el celular de la primera mientras está la teleserie encendida, los pasos de las dos y todo 

lo demás. Es un caos, una confusión tanto para el espectador como para la mente de 

Amanda. 

En este aspecto un referencia formal o estilística fue lo que hace Darren Aronofsky en sus 

películas, dando particular importancia (o “volumen narrativo”) a determinadas acciones 

que por lo general, en la mayoría de los casos, se reducen a mera decoración sonora. En 

este caso, estos sonidos detalle, además de habernos introducido más en la acción, también 

revelaron una parte importante de ello. (Por ejemplo, la manera en que los personajes de 

“Requiem por un sueño” hacen sonar la lengua con el papelillo cuando hacen sus cigarros). 

 

El tercer eje tuvo que ver con la función narrativa y dramática del fuera de campo como 

generador de tensión e incertidumbre, sobre el sustento del tono de suspenso y de comedia 

negra, especialmente en las escenas álgidas del relato, como cuando Amanda cree escuchar 

un asesinato o cuando Gabriela asesina al enyesado. Naturalmente, de este eje también 

formaron parte los dos anteriores y, mediante ellos, es decir mediante la construcción 

ambiental y la percepción de la protagonista, se elaboró ese particular tono entre absurdo o 



delirio y seriedad. 

 

Acá un referente sumamente importante fue “Barton Fink”, película escrita y dirigida por 

los hermanos Coen, en la cual el fuera de campo y el resto del tratamiento sonoro tienen un 

rol fundamental en la manera en que el protagonista es incapaz de concentrarse en sus 

labores de guionista, perdiendo la concentración con el más mínimo ruido, ya sean pasos 

externos, conversaciones del residente vecino u otras cosas que le molesten. Entonces, de 

“Barton Fink” se extrajo el aspecto puramente formal (es decir, el tratamiento del  fuera de 

campo sonoro), de esta forma al mencionado tratamiento sonoro se le concedió una certera 

y sólida importancia a nivel de relato, evitando ser reducido a una mera decoración que 

pasara relativamente desapercibida (el tratamiento sonoro se concibió como activo agente 

dramático, no únicamente como instrumento informativo y contextual). En “No puedo estar 

segura” los ruidos del vecino causaron gracia e inquietud, pero no fueron un momento 

puntual sino que una construcción constante, de inicio a fin, una construcción progresiva y 

punzante. 

 

Por último, debo señalar que todo lo anterior se desarrolló de manera in crescendo, 

aumentando de intensidad a medida que la protagonista cometía acciones cada vez más 

graves, al borde de la legalidad y moralmente cuestionables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propuesta de Producción 

 

Plan de financiamiento 

  

La realización de este cortometraje significó un costo de  2.244.548 pesos, el cual se puede 

desglosar en cinco grandes áreas: remuneraciones al elenco, equipos e insumos (que 

engloba los gastos de Fotografía, Sonido y Montaje), arte y locaciones, post producción, y 

por último gastos operativos propios de producción. 

 

Resumen   

 1. Actores 610.000 

 2. Equipos e insumos técnicos 285.416 

 3. Arte y locaciones 237.745 

 4. Post Producción 395.000 

 5. Producción y operación 716.387 

 TOTAL: 2.244.548 

 

En el caso del primer ítem hemos acordado una remuneración para ambas actrices 

protagonistas de $40.000 por jornada, $20.000 para el actor que personifica al vecino, 

$40.000 para el detective y $10.000 para el enyesado, lo que deja un total de 610.000 

Los gastos asociados a equipos e insumos suman $285.416, y corresponden a gastos 

necesarios para comprar pilas, discos duros, arriendo de equipos, gaffer y cinta adhesiva 

entre otros. 

La mayor cantidad de equipos de fotografía y sonido corresponden a aportes propios y 

aportes del ICEI, lo que ayudó en el ahorro de recursos económicos para estas áreas y poder 

destinar esos dineros a otros departamentos y necesidades. 

El tercer ítem corresponde a los gastos propios del departamento de Arte:  utileria, 

maquillaje, ambientación lo que da un saldo de $127.745, mientras que el gasto de 

locaciones asciende a $110.000. 

Con respecto a la Post Producción, fueron dos los items a costear: la postproducción de 

imagen y corrección de color, con un costo de $100.000 y la musicalización y 

postproducción de audio que entre ambas ascendió a la suma de $295.000. 



Y por último los gastos asociados a la producción y al rodaje en general suman a $716. 387, 

y entre los que se cuentas gastos relacionados a la alimentación del equipo, el transporte y 

movilización, impresiones, y gastos de último momento. 

 

5.- Producción   

Alimentación 464.642  

Impresiones y 

fotocopias 8.500  

Movilización, 

transporte y 

bencina 219.145  

Limpieza 4.800  

Gastos extras 19.300  

 Subtotal Producción 716.387 

 

 

Para obtener el dinero necesario para realizar el cortometraje, en primer lugar, establecimos 

una cuota personal por cada integrante con un monto de $150.000 por persona, lo que nos 

dio un total $900.000. 

Por otra parte, iniciamos una campaña de “crowdfunding” o financiamiento colectivo con 

la cual logramos reunir la suma de $1.182.391. Para sacar adelante nuestra campaña de 

crowdfunding establecimos una serie de montos y distintas recompensas asociados a estos, 

que van desde los $2.000 a los $100.000. 

-$2.000: Mención en los créditos y agradecimientos en las redes sociales. 

-$5.000: Lo anterior + Invitación al estreno de la obra 

-$10.000: Lo anterior + Afiche promocional 

-$25.000: Lo anterior + DVD "No puedo estar segura" 

-$50.000: Lo anterior + Copia del guión y fotografías con dedicatoria  

-$100.000 o más: Lo anterior + Aparición en los créditos como productor o 

auspiciador 

 

La campaña de crowdfunding se realizó vía deposito o transferencia a la CuentaRut 

BancoEstado del productor del cortometraje, esto ya que luego de revisar distintas páginas 

de dedicadas a las campañas de crowdfunding llegamos a la conclusión que quienes aportan 



generalmente siempre son amigos y familiares del equipo realizador, por lo que decidimos 

canalizar las colaboraciones  a través del fanpage de Facebook, y de esta manera evitar las 

comisiones que cobran los portales de crowdfunding. 

Finalmente, para reunir el dinero que faltaba fue necesario volver a desembolsar dinero del 

bolsillo de los integrantes del equipo, por lo que tuvimos que establecer una nueva cota que 

nos permitiera reunir el dinero faltante. 

 

 

Plan de Producción 

 

El rodaje se decidió llevarlo a cabo en seis jornadas entre los días 27 de septiembre y 8 de 

octubre. Durante este lapsus debimos realizar una jornada de retomas por lo que finalmente 

fueron 7 las jornadas de rodaje. 

La locación principal (casa de Amanda) fue la casa del director de la obra, por razones de 

comodidad y disponibilidad, a su vez, que pudimos conseguir las viviendas de vecinos 

cercanos como locaciones para la casa del Vecino y su respectivo patio. Jugó en contra la 

distancia, ya que está se encuentra en la comuna de Maipú, sumado a que este lugar está 

bajo las rutas de ingreso y salida de aviones desde y hacia el Aeropuerto Arturo Merino 

Benítez lo que significó un problema para el departamento de Sonido, pero 

afortunadamente pudieron sortear las dificultades. 

Con respecto al proceso de Casting, en un primer momento elaboramos una lista de actrices 

que creíamos pudieran servir para los papeles principales, y de a poco fuimos descartando 

nombres, hasta llegar a un grupo reducido de posibilidades, con quienes nos reunimos para 

comentarles el proyecto y conocernos. Y así fue que finalmente nos decidimos por Norma 

Ortiz para el papel de Amanda y Grimanesa Jiménez para el rol de Gabriela. Con todos los 

actores establecimos acuerdos monetarios simbólicos que se encuentran por debajo de lo 

recomendado por el Sindicato de Actores, por lo que sentimos que su participación se dio 

principalmente por el interés que despertó en los actores y actrices el proyecto y la historia 

del cortometraje. 

 

 



Objetivos 

 

Los objetivos del cortometraje son más bien concisos y se centran en lograr, desde una 

historia cómica bien contada, dar cuenta del miedo y la alienación que viven los habitantes 

de la ciudad de Santiago y, por qué no, de todo el país. También se pretende representar la 

soledad de la tercera edad desde una óptica distinta, es decir, desde cómo las jubiladas 

crean para sí un mundo construido con un imaginario atrasado, que parece obsoleto y sin 

embargo está vigente para ellas, como es la televisión y sus crónicas policiales. 

 

Pretendemos valernos de referentes que se enriquecen de los personajes que relatan más 

que de un estilo preconcebido y dar cuenta de la historia de estas dos señoras de una forma 

realista, verosímil, profesional. Por eso son grandes desafíos la captación del sonido en off 

para que efectivamente parezca provenir de la casa del vecino, o cómo la fotografía y el 

arte deben construir una progresión que vaya en conjunción con la narración del guión. 

 

Queremos realizar una historia realista a través de la exageración leve de determinadas 

conductas hilarantes y propias de un mal chiste que efectivamente ocurren en nuestra 

sociedad y cómo también estas conductas no hacen más que reproducir todo lo narrado en 

las mencionadas crónicas rojas, diciendo en definitiva que “el miedo se muerde la cola”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

 

Guión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 



 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desglose de Arte 

ESCENA ESPACIO PERSONAJES UTILERÍA ACCIÓN 

1 LIVING AMANDA AMANDA: vest. n° 1 Crucigramas, lápiz. Cigarros, 
cigarrera, fuego. 

Amanda hace crucigramas.  

2 PATIO DELANTERO AMANDA: vest. n°1 

ROBERTO 

Cigarros, fuego, bolsa de basura. Amanda sale a fumar, se topa 
con Roberto. 

 

3 LIVING AMANDA AMANDA: vest. n°2 

GABRIELA: vest n° 1 

Bandeja, tazas de té, té, empanadas 
de alcayota, crucigrama, lápiz. 

Amanda completa crucigrama. 
Comenta teleserie con 
Gabriela. Mira por ventana. 

4 CALLE ROBERTO: vest. n°1 Cajas, auto. Roberto estaciona auto. 

5 LIVING AMANDA AMANDA: vest. n° 2 

GABRIELA: vest n°1 

Bandeja, tazas de té, té, empanadas 
de alcayota. 

Gabriela quiere que Amanda 
coma empanadas. 

6 PATIO TRASERO AMANDA: vest. n°2 Cigarros. Amanda escucha ruido. 

7 LIVING AMANDA AMANDA: vest. n°2 Auto. Ve partir a Roberto. 
 

8 CALLE AMANDA: vest n°3 

GABRIELA: vest. n°2 

Bolsa con huevos, chauchera, carro 
de feria, alcayotas. 

Se encuentran en la feria. 
Gabriela vio a Pancho Reyes. 

9 PATIO TRASERO AMANDA: vest n°3 

GABRIELA: vest. n°2 

Pinta uñas rosado, celular, alcayotas Gabriela se entera de lo 
ocurrido y pasa al lado. 

10 PATIO ROBERTO AMANDA: vest n°3 

GABRIELA: vest n°2 

Celular. Gabriela entra a casa de 
Roberto. 

11 PATIO TRASERO AMANDA: vest n°3 - Se escucha vidrio roto. 

12 PATIO DELANTERO AMANDA: vest n°3 

ROBERTO: vest n°1 

ENYESADO 

GABRIELA: vest n°2 

Auto, silla de ruedas. Roberto lleva al enyesado a 
su casa. Gabriela entra de un 
tirón a Amanda. 

13 LIVING AMANDA AMANDA: vest n°3 

GABRIELA: vest n°2 

Vaso con agua. Gabriela confiesa que olvidó el 
celular. Pequeña discusión. 

14 PATIO TRASERO AMANDA: vest n°3 Cigarrera, cigarros, fuego. Escucha paladas de tierra. 
 

15 LIVING AMANDA AMANDA: vest n°4 

GABRIELA: vest n°3 

Empandas alcayota, tazas té. Hablan sobre paladas. 

16 PATIO TRASERO AMANDA: vest n°4 

GABRIELA: vest n°3 

- Salen a escuchar mejor. 

17 PATIO ROBERTO AMANDA: vest n°4 

GABRIELA: vest n°3 

Cúmulo de tierra, vidrio roto falseado. Pasan al patio del vecino. 

18 LIVING ROBERTO AMANDA: vest n°4 

GABRIELA: vest n°3 

- Entran a la casa. 



 

 

VESTUARIO 

AMANDA: 

N°1 → pantalón café, polera café, chaleco blanco crochet. 

N°2 → pantalón café, polera café, chaleco beige. 

N°3 → pantalón café, blusa blanca, chaleco mostaza. 

N°4 → pantalón crema, polera café, chaleco rojo. 

N°5 → pantalón crema, blusa blanca, chaleco café.  

 

GABRIELA:  

N°1 → pantalón blanco, polera selfie, chaleco calipso. 

N°2 → jeans, polera verde, chaleco rosado. 

N°3 → jeans, polera amarilla, chaleco calipso. 

N°4 → pantalón blanco, polera animal print, chaleco rosado. 

 

AMBIENTACIÓN 

LIVING AMANDA: televisor, mesa de centro, cortina, plantas de interior, fotografías hijo, cuadros, calendario, 

reloj de aguja, manteles de crochet, cojines, tela sillón, mamushkas, alfombra, mantel, adorno católico, 

pestillo, candado, loza antigua. 

19 DORMITORIO 
ROBERTO 

AMANDA: vest n°4 

ENYESADO 

Celular, cabeza de maniquí. Enyesado descubre a 
Amanda, Gabriela lo mata. 

20 LIVING AMANDA AMANDA: vest n°4 

GABRIELA: vest n°3 

DETECTIVE 

Balizas, 10mil pesos. Sentadas en silencio. Balizas 
afuera.  Detective pide baño y 
las considera sospechosas. 

 

21 LIVING AMANDA AMANDA: camisón 

GABRIELA: vest n°4 

Té, pan con palta. Amanda desayuna. Gabriela 
toca su puerta. 

22 PATIO DELANTERO AMANDA: camisón 

GABRIELA: vest n°4 

Empanadas de alcayota. Gabriela quiere visitar al 
vecino. 

23 BAÑO AMANDA  AMANDA: vest n°5 Peine, collar, labial, cuchara. Amanda se arregla. 

24 CASA ROBERTO AMANDA: vest n°5 - Toca timbre. 

25 LIVING ROBERTO AMANDA: vest n°5 

ROBERTO 

Encendedor 2, cigarros, cigarrera, 
empanadas de alcayota. 

Roberto muere. 

26 CALLE AMANDA: vest n°5 - Sale de la casa de Roberto. 

27 LIVING AMANDA AMANDA: vest n°5 

GABRIELA: vest n°4 

Empanadas alcayota, tazas té, 
crucigrama. 

Fin. 



PATIO TRASERO: manguera, banca, escalera, cachureos, plantas de colores, ropa colgando, plantas 

colgando. 

LIVING ROBERTO: maniquí, 3 cabezas de maniquíes, 3 pelucas, espejos, libros, cajas, 3 pisos, modelo 

dibujo, luces navidad, perchero, disfraces, jaula hámster, fotos actor, posters, buda, velas. 

DORMITORIO ROBERTO: colchón, cubre cama gris, libreta, lápiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presupuesto final 

 

1.- Actores    

 Monto diario Jornadas Total 

Amanda 40.000 7 280.000 

Gabriela 40.000 6 240.000 

Vecino 20.000 2 40.000 

Detective Martinez 40.000 1 40.000 

Enyesado 10.000 1 10000 

  

Subtotal 

Actores 610.000 

 

2.- 

Equipos/insumos 

técnicos      

  

Monto diario 

en pesos Cantidad Jornadas Total 

Fotografía      

 Slider 20.000 1 4 80000 

 Insumos generales 17.230 1 1 17230 

    

Subtotal 

Fotografía 97.230 

 

Sonido      

 Pilas 35.416 1 1 35416 

 Tela adhesiva 5990 1 1 5990 

 Amarras plasticas 1.200 1 1 1200 

 Melones 1.600 1 1 1600 

    

Subtotal 

Sonido 44.206 

 

Montaje      

 Minihub USB 6490 1 1 6490 

 Disco duro 1 Tb USB 3.0 46.000 2 1 92000 

 Disco duro 1 Tb USB 3.0 45.490 1 1 45490 

    

Subtotal 

Montaje 143980 

      

    Subtotal quipos 285.416 



 

 

3.- Arte     

 127.745    

     

Locaciones  Monto   

 Casa Amanda 50.000   

 Casa Vecino 30.000   

 Patio Vecino 30.000   

   

Subtotal 

locaciones 110.000 

     

  Subtotal Arte 237.745  

 

4.- Post Producción   

Post producción de 

Imagen 100.000  

Post Producción de 

Sonido 70.000  

Música 225.000  

 Subtotal Post Producción 395.000 

 

5.- Producción   

Alimentación 464.642  

Impresiones y 

fotocopias 8.500  

Movilización, 

transporte y 

bencina 219.145  

Limpieza 4.800  

Gastos extras 19.300  

 Subtotal Producción 716.387 

 

 

 

 

 

 



Resumen   

 1. Actores 610.000 

 2. Equipos e insumos técnicos 285.416 

 3. Arte y locaciones 237.745 

 4. Post Producción 395.000 

 5. Producción y operación 716.387 

 TOTAL: 2.244.548 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informes 

 

 

Profesora 

María Cecilia Bravo 

Directora de Pregrado 

Instituto de la Comunicación e Imagen 

Universidad de Chile 

PRESENTE 

 

 

En mi calidad de Profesor Informante, a continuación le comunico a usted la 

evaluación de la Memoria de Título “No Puedo Estar Segura” del estudiante 

Adrián Díaz Z. 

 

 ITEM ASPECTOS CONSIDERADOS NOTA 

1.

1 
Nota Obra 

Relevancia y originalidad. Calidad artística/técnica del 

resultado. 
6.7 

 

Excelente 7.0–6.5; Muy Bueno 6.4–6.0; Bueno 5.9–5.0; Aceptable 4.9–4.0; Deficiente 3.9- 3.0. 

 
 

COMENTARIO OBRA  

(no sujeta a extensión máxima) 

 

 

La obra se encuentra muy bien realizada, denota dedicación, competencias en el 

campo de la realización fílmica y profesionalismo por parte de los alumn@s 

participantes del proyecto. “No Puedo Estar Segura” es un cortometraje que tiene 

potencial y creo puede seguir creciendo siendo llevado a una pieza de mayor 

duración como un mediometraje o largometraje. Es una obra dinámica y 

entretenida que denota un buen guión de base que logra moldear bien los puntos 

álgidos de este thriller con matices de comedia. Los momentos más débiles del 

guión se encuentran en la caracterización y los diálogos con el agente de la PDI, 

los que son poco verosímiles y algo contradictorios con lo que el personaje dice de 

“no poder entregar información”. La dirección de fotografía está muy bien lograda, 

tanto la propuesta de iluminación cómo el uso variado y coherente de la escala y 

los ángulos de cámara, la composición a su vez también es de buen nivel y apoya 

el relato. El montaje es otro recurso muy bien logrado en esta pieza, siendo clave 



para marcar inflexiones en el relato que fortalecen el desarrollo de los recursos del 

suspenso y de la comedia. A su vez, este aporta dinamismo a la historia y da 

cuenta de un buen manejo de tiempo y ritmo. En cuanto a la interpretación, se hizo 

un excelente casting de personajes en lo que serían las protagonistas y su vecino, 

la propuesta de arte es  funcional y verosímil así como las locaciones escogidas. 

Quizá el área que más dudas me genera es el área sonora; el registro directo de 

sonido se escuchaba algo pobre, la verosimilitud del momento del asesinato por 

medio de un golpe está algo comprometida, la mezcla sonora y el registro de 

sonido directo parecían en el mismo plano sonoro, requiriendo urgente una 

diferenciación y espacialización verosímil del sonido. La banda sonora es 

interesante y apoya constantemente el guión, por momentos, su uso se vuelve 

algo “exagerado” generando énfasis algo excesivos tensionando la cohesión 

íntegra de los elementos de la película y generándose el constante peligro de que 

tome “demasiado” protagonismo por sobre el guión, desequilibrando la obra. 

Finalmente quisiera destacar la presentación cuidada y la rotulación adecuada del 

filme para evaluación de Tesis de Grado,  extendiendo mis felicitaciones a los 

alumn@s que realizaron el proyecto.  

 

Atentamente, 

 

Carolina Larrain Pulido 

Carrera de Cine y TV 

Instituto de la Comunicación e Imagen 

Universidad de Chile 

 

 

 

Santiago,   7 de Julio de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profesora 

María Cecilia Bravo 

Directora de Pregrado 

Instituto de la Comunicación e Imagen 

Universidad de Chile 

PRESENTE 

 

 

En mi calidad de Profesor Informante, a continuación le comunico a usted la 

evaluación de la Memoria de Título “No Puedo Estar Segura” del estudiante 

Cristóbal Díaz C. 

 

 ITEM ASPECTOS CONSIDERADOS NOTA 

1.

1 
Nota Obra 

Relevancia y originalidad. Calidad artística/técnica del 

resultado. 
6.7 

 

Excelente 7.0–6.5; Muy Bueno 6.4–6.0; Bueno 5.9–5.0; Aceptable 4.9–4.0; Deficiente 3.9- 3.0. 

 

COMENTARIO OBRA  

(no sujeta a extensión máxima) 

 

 

La obra se encuentra muy bien realizada, denota dedicación, competencias en el 

campo de la realización fílmica y profesionalismo por parte de los alumn@s 

participantes del proyecto. “No Puedo Estar Segura” es un cortometraje que tiene 

potencial y creo puede seguir creciendo siendo llevado a una pieza de mayor 

duración como un mediometraje o largometraje. Es una obra dinámica y 

entretenida que denota un buen guión de base que logra moldear bien los puntos 

álgidos de este thriller con matices de comedia. Los momentos más débiles del 

guión se encuentran en la caracterización y los diálogos con el agente de la PDI, 

los que son poco verosímiles y algo contradictorios con lo que el personaje dice de 

“no poder entregar información”. La dirección de fotografía está muy bien lograda, 

tanto la propuesta de iluminación cómo el uso variado y coherente de la escala y 

los ángulos de cámara, la composición a su vez también es de buen nivel y apoya 

el relato. El montaje es otro recurso muy bien logrado en esta pieza, siendo clave 

para marcar inflexiones en el relato que fortalecen el desarrollo de los recursos del 

suspenso y de la comedia. A su vez, este aporta dinamismo a la historia y da 

cuenta de un buen manejo de tiempo y ritmo. En cuanto a la interpretación, se hizo 



un excelente casting de personajes en lo que serían las protagonistas y su vecino, 

la propuesta de arte es  funcional y verosímil así como las locaciones escogidas. 

Quizá el área que más dudas me genera es el área sonora; el registro directo de 

sonido se escuchaba algo pobre, la verosimilitud del momento del asesinato por 

medio de un golpe está algo comprometida, la mezcla sonora y el registro de 

sonido directo parecían en el mismo plano sonoro, requiriendo urgente una 

diferenciación y espacialización verosímil del sonido. La banda sonora es 

interesante y apoya constantemente el guión, por momentos, su uso se vuelve 

algo “exagerado” generando énfasis algo excesivos tensionando la cohesión 

íntegra de los elementos de la película y generándose el constante peligro de que 

tome “demasiado” protagonismo por sobre el guión, desequilibrando la obra. 

Finalmente quisiera destacar la presentación cuidada y la rotulación adecuada del 

filme para evaluación de Tesis de Grado,  extendiendo mis felicitaciones a los 

alumn@s que realizaron el proyecto.  

 

Atentamente, 

 

Carolina Larrain Pulido 

Carrera de Cine y TV 

Instituto de la Comunicación e Imagen 

Universidad de Chile 

 

 

 

Santiago,   7 de Julio de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profesora 

María Cecilia Bravo 

Directora de Pregrado 

Instituto de la Comunicación e Imagen 

Universidad de Chile 

PRESENTE 

 

 

En mi calidad de Profesor Informante, a continuación le comunico a usted la 

evaluación de la Memoria de Título “No Puedo Estar Segura” del estudiante 

Gabriel Arellano U. 

 

 ITEM ASPECTOS CONSIDERADOS NOTA 

1.

1 
Nota Obra 

Relevancia y originalidad. Calidad artística/técnica del 

resultado. 
6.7 

 

Excelente 7.0–6.5; Muy Bueno 6.4–6.0; Bueno 5.9–5.0; Aceptable 4.9–4.0; Deficiente 3.9- 3.0. 

 

COMENTARIO OBRA  

(no sujeta a extensión máxima) 

 

 

La obra se encuentra muy bien realizada, denota dedicación, competencias en el 

campo de la realización fílmica y profesionalismo por parte de los alumn@s 

participantes del proyecto. “No Puedo Estar Segura” es un cortometraje que tiene 

potencial y creo puede seguir creciendo siendo llevado a una pieza de mayor 

duración como un mediometraje o largometraje. Es una obra dinámica y 

entretenida que denota un buen guión de base que logra moldear bien los puntos 

álgidos de este thriller con matices de comedia. Los momentos más débiles del 

guión se encuentran en la caracterización y los diálogos con el agente de la PDI, 

los que son poco verosímiles y algo contradictorios con lo que el personaje dice de 

“no poder entregar información”. La dirección de fotografía está muy bien lograda, 

tanto la propuesta de iluminación cómo el uso variado y coherente de la escala y 

los ángulos de cámara, la composición a su vez también es de buen nivel y apoya 

el relato. El montaje es otro recurso muy bien logrado en esta pieza, siendo clave 

para marcar inflexiones en el relato que fortalecen el desarrollo de los recursos del 

suspenso y de la comedia. A su vez, este aporta dinamismo a la historia y da 



cuenta de un buen manejo de tiempo y ritmo. En cuanto a la interpretación, se hizo 

un excelente casting de personajes en lo que serían las protagonistas y su vecino, 

la propuesta de arte es  funcional y verosímil así como las locaciones escogidas. 

Quizá el área que más dudas me genera es el área sonora; el registro directo de 

sonido se escuchaba algo pobre, la verosimilitud del momento del asesinato por 

medio de un golpe está algo comprometida, la mezcla sonora y el registro de 

sonido directo parecían en el mismo plano sonoro, requiriendo urgente una 

diferenciación y espacialización verosímil del sonido. La banda sonora es 

interesante y apoya constantemente el guión, por momentos, su uso se vuelve 

algo “exagerado” generando énfasis algo excesivos tensionando la cohesión 

íntegra de los elementos de la película y generándose el constante peligro de que 

tome “demasiado” protagonismo por sobre el guión, desequilibrando la obra. 

Finalmente quisiera destacar la presentación cuidada y la rotulación adecuada del 

filme para evaluación de Tesis de Grado,  extendiendo mis felicitaciones a los 

alumn@s que realizaron el proyecto.  

 

Atentamente, 

 

Carolina Larrain Pulido 

Carrera de Cine y TV 

Instituto de la Comunicación e Imagen 

Universidad de Chile 

 

 

 

Santiago,   7 de Julio de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Profesora 

María Cecilia Bravo 

Directora de Pregrado 

Instituto de la Comunicación e Imagen 

Universidad de Chile 

PRESENTE 

 

 

En mi calidad de Profesor Informante, a continuación le comunico a usted la 

evaluación de la Memoria de Título “No Puedo Estar Segura” del estudiante 

Gerardo Mallea. 

 

 ITEM ASPECTOS CONSIDERADOS NOTA 

1.

1 
Nota Obra 

Relevancia y originalidad. Calidad artística/técnica del 

resultado. 
6.7 

 

Excelente 7.0–6.5; Muy Bueno 6.4–6.0; Bueno 5.9–5.0; Aceptable 4.9–4.0; Deficiente 3.9- 3.0. 

 

COMENTARIO OBRA  

(no sujeta a extensión máxima) 

 

 

La obra se encuentra muy bien realizada, denota dedicación, competencias en el 

campo de la realización fílmica y profesionalismo por parte de los alumn@s 

participantes del proyecto. “No Puedo Estar Segura” es un cortometraje que tiene 

potencial y creo puede seguir creciendo siendo llevado a una pieza de mayor 

duración como un mediometraje o largometraje. Es una obra dinámica y 

entretenida que denota un buen guión de base que logra moldear bien los puntos 

álgidos de este thriller con matices de comedia. Los momentos más débiles del 

guión se encuentran en la caracterización y los diálogos con el agente de la PDI, 

los que son poco verosímiles y algo contradictorios con lo que el personaje dice de 

“no poder entregar información”. La dirección de fotografía está muy bien lograda, 

tanto la propuesta de iluminación cómo el uso variado y coherente de la escala y 

los ángulos de cámara, la composición a su vez también es de buen nivel y apoya 

el relato. El montaje es otro recurso muy bien logrado en esta pieza, siendo clave 

para marcar inflexiones en el relato que fortalecen el desarrollo de los recursos del 

suspenso y de la comedia. A su vez, este aporta dinamismo a la historia y da 

cuenta de un buen manejo de tiempo y ritmo. En cuanto a la interpretación, se hizo 



un excelente casting de personajes en lo que serían las protagonistas y su vecino, 

la propuesta de arte es  funcional y verosímil así como las locaciones escogidas. 

Quizá el área que más dudas me genera es el área sonora; el registro directo de 

sonido se escuchaba algo pobre, la verosimilitud del momento del asesinato por 

medio de un golpe está algo comprometida, la mezcla sonora y el registro de 

sonido directo parecían en el mismo plano sonoro, requiriendo urgente una 

diferenciación y espacialización verosímil del sonido. La banda sonora es 

interesante y apoya constantemente el guión, por momentos, su uso se vuelve 

algo “exagerado” generando énfasis algo excesivos tensionando la cohesión 

íntegra de los elementos de la película y generándose el constante peligro de que 

tome “demasiado” protagonismo por sobre el guión, desequilibrando la obra. 

Finalmente quisiera destacar la presentación cuidada y la rotulación adecuada del 

filme para evaluación de Tesis de Grado,  extendiendo mis felicitaciones a los 

alumn@s que realizaron el proyecto.  

 

Atentamente, 

 

Carolina Larrain Pulido 

Carrera de Cine y TV 

Instituto de la Comunicación e Imagen 

Universidad de Chile 

 

 

 

Santiago,   7 de Julio de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Profesora 

María Cecilia Bravo 

Directora de Pregrado 

Instituto de la Comunicación e Imagen 

Universidad de Chile 

PRESENTE 

 

 

En mi calidad de Profesor Informante, a continuación le comunico a usted la 

evaluación de la Memoria de Título “No Puedo Estar Segura” del estudiante 

Ignacio Ortiz S. 

 

 ITEM ASPECTOS CONSIDERADOS NOTA 

1.

1 
Nota Obra 

Relevancia y originalidad. Calidad artística/técnica del 

resultado. 
6.7 

 

Excelente 7.0–6.5; Muy Bueno 6.4–6.0; Bueno 5.9–5.0; Aceptable 4.9–4.0; Deficiente 3.9- 3.0. 

 

COMENTARIO OBRA  

(no sujeta a extensión máxima) 

 

 

La obra se encuentra muy bien realizada, denota dedicación, competencias en el 

campo de la realización fílmica y profesionalismo por parte de los alumn@s 

participantes del proyecto. “No Puedo Estar Segura” es un cortometraje que tiene 

potencial y creo puede seguir creciendo siendo llevado a una pieza de mayor 

duración como un mediometraje o largometraje. Es una obra dinámica y 

entretenida que denota un buen guión de base que logra moldear bien los puntos 

álgidos de este thriller con matices de comedia. Los momentos más débiles del 

guión se encuentran en la caracterización y los diálogos con el agente de la PDI, 

los que son poco verosímiles y algo contradictorios con lo que el personaje dice de 

“no poder entregar información”. La dirección de fotografía está muy bien lograda, 

tanto la propuesta de iluminación cómo el uso variado y coherente de la escala y 

los ángulos de cámara, la composición a su vez también es de buen nivel y apoya 

el relato. El montaje es otro recurso muy bien logrado en esta pieza, siendo clave 

para marcar inflexiones en el relato que fortalecen el desarrollo de los recursos del 



suspenso y de la comedia. A su vez, este aporta dinamismo a la historia y da 

cuenta de un buen manejo de tiempo y ritmo. En cuanto a la interpretación, se hizo 

un excelente casting de personajes en lo que serían las protagonistas y su vecino, 

la propuesta de arte es  funcional y verosímil así como las locaciones escogidas. 

Quizá el área que más dudas me genera es el área sonora; el registro directo de 

sonido se escuchaba algo pobre, la verosimilitud del momento del asesinato por 

medio de un golpe está algo comprometida, la mezcla sonora y el registro de 

sonido directo parecían en el mismo plano sonoro, requiriendo urgente una 

diferenciación y espacialización verosímil del sonido. La banda sonora es 

interesante y apoya constantemente el guión, por momentos, su uso se vuelve 

algo “exagerado” generando énfasis algo excesivos tensionando la cohesión 

íntegra de los elementos de la película y generándose el constante peligro de que 

tome “demasiado” protagonismo por sobre el guión, desequilibrando la obra. 

Finalmente quisiera destacar la presentación cuidada y la rotulación adecuada del 

filme para evaluación de Tesis de Grado,  extendiendo mis felicitaciones a los 

alumn@s que realizaron el proyecto.  

 

Atentamente, 

 

Carolina Larrain Pulido 

Carrera de Cine y TV 

Instituto de la Comunicación e Imagen 

Universidad de Chile 

 

 

 

Santiago,   7 de Julio de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Profesora 

María Cecilia Bravo 

Directora de Pregrado 

Instituto de la Comunicación e Imagen 

Universidad de Chile 

PRESENTE 

 

 

En mi calidad de Profesor Informante, a continuación le comunico a usted la 

evaluación de la Memoria de Título “No Puedo Estar Segura” del estudiante 

Vania Parra V. 

 

 ITEM ASPECTOS CONSIDERADOS NOTA 

1.

1 
Nota Obra 

Relevancia y originalidad. Calidad artística/técnica del 

resultado. 
6.7 

 

Excelente 7.0–6.5; Muy Bueno 6.4–6.0; Bueno 5.9–5.0; Aceptable 4.9–4.0; Deficiente 3.9- 3.0. 

 

COMENTARIO OBRA  

(no sujeta a extensión máxima) 

 

 

La obra se encuentra muy bien realizada, denota dedicación, competencias en el 

campo de la realización fílmica y profesionalismo por parte de los alumn@s 

participantes del proyecto. “No Puedo Estar Segura” es un cortometraje que tiene 

potencial y creo puede seguir creciendo siendo llevado a una pieza de mayor 

duración como un mediometraje o largometraje. Es una obra dinámica y 

entretenida que denota un buen guión de base que logra moldear bien los puntos 

álgidos de este thriller con matices de comedia. Los momentos más débiles del 

guión se encuentran en la caracterización y los diálogos con el agente de la PDI, 

los que son poco verosímiles y algo contradictorios con lo que el personaje dice de 

“no poder entregar información”. La dirección de fotografía está muy bien lograda, 

tanto la propuesta de iluminación cómo el uso variado y coherente de la escala y 

los ángulos de cámara, la composición a su vez también es de buen nivel y apoya 

el relato. El montaje es otro recurso muy bien logrado en esta pieza, siendo clave 

para marcar inflexiones en el relato que fortalecen el desarrollo de los recursos del 

suspenso y de la comedia. A su vez, este aporta dinamismo a la historia y da 



cuenta de un buen manejo de tiempo y ritmo. En cuanto a la interpretación, se hizo 

un excelente casting de personajes en lo que serían las protagonistas y su vecino, 

la propuesta de arte es  funcional y verosímil así como las locaciones escogidas. 

Quizá el área que más dudas me genera es el área sonora; el registro directo de 

sonido se escuchaba algo pobre, la verosimilitud del momento del asesinato por 

medio de un golpe está algo comprometida, la mezcla sonora y el registro de 

sonido directo parecían en el mismo plano sonoro, requiriendo urgente una 

diferenciación y espacialización verosímil del sonido. La banda sonora es 

interesante y apoya constantemente el guión, por momentos, su uso se vuelve 

algo “exagerado” generando énfasis algo excesivos tensionando la cohesión 

íntegra de los elementos de la película y generándose el constante peligro de que 

tome “demasiado” protagonismo por sobre el guión, desequilibrando la obra. 

Finalmente quisiera destacar la presentación cuidada y la rotulación adecuada del 

filme para evaluación de Tesis de Grado,  extendiendo mis felicitaciones a los 

alumn@s que realizaron el proyecto.  

 

Atentamente, 

 

Carolina Larrain Pulido 

Carrera de Cine y TV 

Instituto de la Comunicación e Imagen 

Universidad de Chile 

 

 

 

Santiago,   7 de Julio de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


