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SINOPSIS

Irma se prepara como cada día para ir a la cama. Lentamente se sumerge en el incontrolable mundo de los
sueños entrelazándose momentos de crisis y renovación, inducidos por  una última visión.
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RUMBO A LA CAMA

Sinopsis
Nuestra protagonista se prepara para una noche de sueño y en el último momento antes de apagar la luz
repara extrañada en un ovillo de lana que se encuentra en su mesita.

Storyboard
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Proceso de grabación y edición
Primero decidimos en qué dormitorio íbamos a grabar.
Grabamos primero todas las tomas generales, para ello grabamos la historia como si fuera una secuencia con
la cámara quieta. Después grabamos los planos de detalle y el travelling intentando mantener el racord de
posturas y objetos.
La edición se realizó con el programa Adobe Premiere Pro 2020. Se hicieron los cortes pertinentes y se
intercalaron los planos eliminando el ruido ambiental de la grabación (en su mayoría inutilizable por
presencia de ruidos de fondo ajenos a la grabación), después introducimos los sonidos para cada plano: el
sonido del cajón es el original de la grabación (recortado), el sonido de pasos procede de un video de youtube
y el sonido de dejar el móvil sobre la mesa y el interruptor de la luz han sido recreados en otra grabación e
insertado el sonido en el momento adecuado.

Materiales
● Móvil _ necesitaremos 2, el primero será la cámara de grabación y el segundo forma parte de la

ambientación
● Ovillo de lana _ su presencia dará coherencia a la sucesión de sueños
● Dormitorio equipado _ locación
● Editor de video
● Youtube _ plataforma para descargar efectos de sonido (pasos)

Capturas

Figura 1.  Captura del programa de edición sin sonido
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Figura 2. Captura del programa de edición con sonido
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GIROS DE LA VIDA
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Capturas del proceso de edición (figs. 2-7)

Figura 2. Importación de videos para su edición

Figura 3. Eliminación de sonido ambiente y proceso de recorte de videos
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Figura 4. Inserción de efectos entre cortes

Figura 5. Inserción de nuevo sonido. Recorte y selección del fragmento final
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Figura 6. Ensamblaje de sonido al video. Bajada progresiva del volumen al final

Figura 7. Exportación del archivo en formato H264
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SEGUNDO SUEÑO
La lana ha atrapado al personaje enroscándose en su cuerpo.
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TERCER SUEÑO

1. Sinopsis
Este sueño carece de acción y de personajes, aunque está compuesto de varias escenas surrealistas que
tratan de capturar la angustia que produce el paso del tiempo.

2.Storyboard
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SUEÑO SURREALISTA DE INTERPRETACIÓN LIBRE. Por Maria Katerina Monzonís Cuevas.
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MI ESPÍRITU LIBRE AZAFRÁN.

1. Sinopsis del sueño.
Irma en este último sueño, parece despertar en un mundo lleno de vitalidad. En el que el elemento
apresador, en esta ocasión le insufla la fuerza que necesita,  la  transforma y libera.

2. Storyboard y guión técnico.
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Guión técnico

TÍTULO: MI ESPÍRITU LIBRE AZAFRÁN. Duración total 22:07”

PLANO IMAGEN SONIDO

1 PRIMER PLANO CENITAL, de personaje dormido.
Por la izquierda entra un ovillo naranja le toca en
la cabeza y desaparece del plano. Actor, ovillo
naranja, almohada, sábana, pinzas, esterilla,
paraguas, cartón, móvil.  Trabajo en exteriores.

Música: sonidos del
viento.

2 PLANO DETALLE, de personaje de perfil. Actor,
almohada, sábana, esterilla, paraguas, cartón,
móvil.  Actor, almohada, sábana, esterilla, pinzas,
paraguas, cartón, móvil. Trabajo en exteriores.

Música: sonidos del
viento.

3 PRIMER PLANO CENITAL, el personaje abre los
ojos, desconcertado, mueve la cabeza de un lado a
otro mientras sopla el viento. Actor, almohada,
sábana, esterilla, pinzas, paraguas, cartón, móvil.
Trabajo en exteriores.

Música: instrumental.

4 PLANO DETALLE, posterior de la cabeza,
contrapicado con fondo del cielo. El personaje
observa el cielo, mientras pasan las nubes. Actor,
paraguas, cartón, móvil. Trabajo en exteriores.

Música: instrumental.
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5 PRIMER PLANO contrapicado, personaje de cara
en ¾ observar el cielo con vegetación en el fondo.
Prado. Actor camiseta blanca camiseta blanca y
malla negra, paraguas, cartón, móvil. Trabajo en
exteriores.

Música: instrumental.

6 PRIMER PLANO FRONTAL, zoom del personaje
frontal mientras inicia movimiento de la cabeza
hacia abajo. Prado. Actor, paraguas, cartón,
escalera, móvil. Trabajo en exteriores.

Música: instrumental.

7 PLANO MEDIO, el personaje tiene bajada la
cabeza, fondo cielo. Prado. Actor, paraguas,
escalera, cartón, móvil. Trabajo en exteriores.

Música: instrumental, se
produce una subida del
volumen.

8 PLANO MEDIO picado. el personaje aparece con
unas zapatillas de baile. Pasa el ovillo cerca de los
pies y desaparece. Actor con zapatillas de baile,
ovillo naranja, paraguas, escalera, cartón, móvil.
Trabajo en exteriores

Música: instrumental.

9 PRIMER PLANO de manos, ángulo picado. El
personaje tiene castañuelas en las manos y las
hace sonar. Actor con zapatillas de baile,
castañuelas, paraguas, escalera, cartón, móvil.
Trabajo en exteriores.

Música: sonido de
castañuelas fusionado
con música instrumental
que disminuye el
volumen y vuelve a subir.

10 PRIMER PLANO PICADO, se va ampliando
mientras realiza saltos y giros. Actor con zapatillas
de baile, paraguas, móvil. Trabajo en exteriores.

Música: instrumental.

11 PLANO GENERAL, el personaje se desplaza en
diagonal desde izquierda a derecha. Bailando.
Actor con zapatillas de baile, paraguas, móvil.
Trabajo en exteriores.

Música: instrumental.

12 PLANO CONJUNTO, aberrante desde abajo, con
PRIMER PLANO de ovillo situado en la esquina
inferior (¿qué ocurre mientras baila?). Ovillo, prado.

Música: instrumental.

13 PLANO conjunto, como fondo el prado. Aberrante,
inclinado con diagonal descendente. El personaje
avanza bailando. Desde el punto de vista del
ovillo. Actor con zapatillas de baile, paraguas,
móvil. Trabajo en exteriores.

Música: instrumental.

14 PRIMER PLANO conjunto, punto de partida del
ovillo como plano 12, mientras se aproxima el
personaje desde la esquina derecha. Actor con
zapatillas de baile, paraguas, móvil, ovillo. Trabajo
en exteriores.

Música: instrumental.
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15 PRIMER PLANO bajo, zoom, el personaje le da un
toque al ovillo con el pie, inicia giros hasta salir de
plano por la derecha. Actor con zapatillas de baile,
ovillo, paraguas, móvil. Trabajo en exteriores.

Música: instrumental, va
bajando.

16 PLANO GENERAL, el personaje sale de realizar los
giros y sigue desplazándose hacia la derecha,
mientras se va desenfocando y fundido en negro.
Actor con zapatillas de baile, paraguas, móvil.
Trabajo en exteriores. FIN

Música: instrumental,
sigue bajando el
volumen.

3. Trayectoria.
Sueño como evasión. Referentes, escogí una ambientación en naranjas y no oscuros, sumergiendo al
personaje en lo fantástico, vitalidad. Para despertar sensaciones combinadas, tanto asociadas al concepto de
metamorfosis, renacimiento, como otras relacionadas con el pensamiento y la espiritualidad. Como referentes:
Alicia en el País de las Maravillas de Tim Burton; Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve; The fantastic Mr
Fox.

Técnicas y desarrollo artístico tecnológico y Softwares utilizados. Grabación con dispositivo móvil
Samsung Galaxy A21s, sistema android, cámara versión 10.5.02.36 de 16:9 FHD 1920 X 1080 (30 fps).
Grabación en mano y la importación de videos (nubes y ramas), con edición con Adobe Premier Pro 2020,
mediante la utilización de efectos de video como: efectos de movimiento (posición, escala, rotación); opacidad;
reasignación de tiempo, inversión; efectos de luz (focal, ambiental, cenital); efectos de color (mezclador de
canales, filtros de color); desenfoque direccional; filtro antiparpadeo. Efectos de audio: cambios de volumen.
Aplicando transiciones en ambos casos. Trabajo efectuado en MSI con sistema operativo Windows 10.

Trabajo previo de preparación del actor, coreografía.

Materiales empleados:
Almohada; colchoneta; sábana; paraguas y cartón grande, para efectos lumínicos; escalera; ovillo naranja;
zapatillas baile; castañuelas; 6 pinzas, móvil y portátil.

Espacios, sonidos y música empleada:
Lugar de rodaje, rotonda polígono industrial Guadassuar.
Música:

● Instrumental:  Ivan Sokolov "Canciones de verano". Sonata para flauta, viola y arpa (o piano) en 4
movimientos. https://youtu.be/p7lQ2q7Kop8

● Castañuelas:  Castanets palillos castañuelas comparison. Arleen hurtado
https://youtu.be/z_UL5rt0DrMs

● Viento:   Árboles y viento en lo cotidiano https://youtu.be/1H3fCe9oa9A

Imágenes efecto sueño:
● Nubes:  Clouds https://youtu.be/Wimkqo8gDZ0
● Ramas: Árboles y viento en lo cotidiano https://youtu.be/1H3fCe9oa9A
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Capturas de pantalla sueño

Figura 1. Efectos video y sonido, primeros 10”. Con especificación efecto movimiento.

Figura 2. Efectos video y sonido, primeros 10” con especificación efectos de luz.
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Figura 3. Efectos video y sonido, últimos 10” con especificación efectos de luz.

Figura 4. Efectos video y sonido, últimos 10”. Con especificación efecto movimiento.
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Capturas de pantalla “efecto sueño”

Figura 5. Muestra línea de tiempo de cada elemento por separado.

Figura 6. Muestra línea de tiempo del conjunto.

“MI ESPÍRITU LIBRE AZAFRÁN”. Verónica Ferrís Escartí
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EL DESPERTAR

Sinopsis
El personaje despierta con el sonido del despertador abandonando el mundo de los sueños.

Storyboard

Proceso de grabación y edición
Grabamos las escenas por la mañana con la persiana levantada para que entre la luz natural.
Grabamos los planos en orden cronológico. Editamos con el programa Adobe Premiere Pro 2020, eliminamos
el sonido contaminado del video y añadimos el sonido de un despertador clásico al montar el video final, ya
que el sonido empieza mientras finaliza el último sueño.
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Materiales
● Móvil _ se necesitan 2, uno como cámara de grabación y otro como despertador
● Ovillo de lana _ su inusual presencia provoca los sueños
● Youtube _ fuente de descarga del efecto sonoro
● Editor de video

Capturas

Figura 1. Captura del programa de edición
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CAPTURAS DE LA EDICIÓN FINAL

Figura 1. Captura del programa de edición. Edición de video y audio, con filtro de imágen, de la transición entre sueños

Figura 2. Captura del programa de edición. Introducción del filtro de imagen
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Figura 3. Captura del programa de edición. Introducción del filtro de imagen y edición para que el plano final del parque se hiciera grande hasta ocupar
el formato de la secuencia al completo

Figura 4. Captura del programa de edición. Introducción del filtro de imagen. Supresión de un plano vertical y del efecto de sonido de un grito final.
Bajada de volumen general a todo el audio
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Figura 5. Captura del programa de edición. Introducción del filtro de imagen en los primeros planos

Figura 6. Captura del programa de edición. Montaje de todos los clips. Introducción de fundidos a negro y del sonido de despertador
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Figura 7. Captura del programa de edición. Detalle 1º del montaje final

Figura 8. Captura del programa de edición. Detalle 2º del montaje final
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Figura 9. Captura del programa de edición. Detalle 3º del montaje final

Figura 10. Captura del programa de edición. Detalle 4º del montaje final
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Figura 11. Captura del programa de edición. Detalle 5º del montaje final

Figura 12. Captura del programa de edición. Detalle 6º del montaje final
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TRAYECTORIA DEL TRABAJO/ AUTOR, GRUPO

El trabajo se plantea como una consecución de sueños acaecidos durante una misma noche, donde el
subconsciente de la protagonista se ve alterado por los mismos.
Por ello, nos planteamos crear cada una de nosotras una parte de esos sueños que se van sucediendo
durante toda la velada; algunos de ellos más tensos, otros más apacibles.
Cada miembro del grupo plantea, diseña y materializa su parte del sueño con los medios que tiene a su
alcance, para posteriormente, unirlos todos hasta conformar una noche completa. Todas las grabaciones se
realizan con cámaras de móvil como se indica en el ejercicio. Tras una puesta en común, se editan todos
juntos mediante el programa de edición Premier,  formando un solo video.
Por lo tanto, podríamos decir, que el cortometraje se compone a su vez de varios cortos.

GRUPO

:: Verónica Ferrís Escartí, realización y edición de su sueño (“mi espíritu libre azafrán”)/ creación de efecto
general filtro sueño/ maquetación de su parte en memoria final/ sinopsis.
:: María Katerina Monzonís Cuevas, realización y edición de su sueño (“tercer sueño”)/ maquetación de su
parte en memoria final/ créditos iniciales y finales del cortometraje.
::  Marta Martínez Ferrís, realización y edición de su sueño(“segundo sueño”).
:: Elena Muñoz Arocas, realización y edición de su sueño(“giros de la vida”)/ maquetación de su parte en
memoria final/ grabación de transición entre sueños/ maquetación memoria final (portada, índice, final).
:: Atenea Alejandra Valls Pastor, realización y edición de su sueño(“rumbo a la cama” y “el despertar”)/
maquetación de su parte en memoria final/ edición, ajuste y ensamblaje de todos los sueños/ breve sinopsis
del segundo sueño.
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2º CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES

TECNOLOGÍAS DE LA IMAGEN II

Docente: Pedro Jiménez Mayordomo
:: Curso 2020-2021 ::
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