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Introducción 

Esta breve introducción al mundo de la producción audiovisual es importante,  ya que al tener 

una visión general de lo que implica trabajar en el área de Artes de la Imagen y Sonido,  

sabemos que hay  innumerables géneros y formatos que nos sirven como guía estándar para la 

creación de un proyecto comunicativo,  esto depende de la intensión y el tratamiento del 

contenido que el productor o el director le quiera asignar a dicho producto ya sea para cine o 

televisión. 

La idea principal y la argumentación de una historia  son la base fundamental para comenzar a 

trabajar,  porque entorno a estos elementos se puede hacer un análisis para saber si la historia 

a desarrollarse no tiene contradicciones a la hora de llevarla a la praxis.  Por eso hay que darle 

la debida importancia a estos factores que incurrirán  de forma repetitiva en las fases de 

producción. 

Los períodos de realización adoptan una forma de cadena o escalera,  es así que de la 

preproducción dependerá la producción y de ésta la postproducción,  por ello hay que 

entender que estos tres ciclos siempre irán unidos lo uno con la otro durante todo el proceso 

hasta obtener el producto final.  Hay que saber que todas las etapas a seguir en la elaboración 

pueden tener la misma importancia,  pero en cierta forma se considera que el trecho de más 

importancia es la preproducción,  debido a que en ésta fase se investiga,  organiza y se evalúa 

ventajas y desventajas,  así como otras cuestiones que implique el proyecto audiovisual,  por 

tal motivo es recomendable que los directores o productores tengan una visión analítica y 

logística para saber conllevar los problemas que se suscitan de manera imprevista durante el 

trayecto,  por consiguiente tendremos en cuenta,  que si la idea del guion no está bien definida 

habrá inconvenientes y retrasos en todo el proceso,  provocando un desequilibrio en todos los 

tramos,  ocasionando que la preproducción,  producción y postproducción terminen siendo un 

dolor de cabeza.  

La producción de mi cortometraje titulado “Los Hijos del Sol” se enmarca en el género  

“docuficción”,  porque contiene hechos y acontecimientos reales sobre el origen de Manco 

Cápac y Mama Ocllo,  a quienes se les considera como la primera descendencia de Incas,  

esto según el historiador peruano Garcilaso de la Vega (1609).  Además,  porque hasta la 

actualidad se la conoce históricamente por sus ruinas arqueológicas y su cosmovisión 
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plasmada en otras culturas de nuestra realidad como los Cañarís y los Shuar,  al convertir o 

adaptar dicha narración del mencionado historiador en un guion literario,  como escritor estoy 

tratando de contar dicha historia desde mi punto de vista,  sin perder la esencia del relato,  por 

ello la ficción se complementa en su totalidad cuando se da la recreación de lugares,  

personajes y finaliza con la puesta en escena. 

En conclusión,  la producción de mi cortometraje,  es la mezcla de la realidad documentada y 

la ficción que es producto de la creatividad e imaginación del escritor para contar una historia 

de forma única,  simplemente esta unión da como resultado final el género “docuficción”.  

Antes quiero acotar que la historia de los pueblos andinos tanto incaicos como pre-incaicos 

están llenos de mitos y envueltos de un gran manto de misterio,  esto para mí fue de gran 

ayuda e inspiración tanto en la escritura del guion así como para desarrollar el trabajo 

conceptual en las áreas o departamentos que son: Dirección de Arte,  Óptica,  Iluminación,  

Sonido,  Director,  Productor,  etc.,  y de esa forma coordinar con todo el equipo de 

producción,  quienes fueron de gran colaboración para llevar a cabo este proyecto audiovisual. 
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Justificación 

El proyecto se justifica en la creación de un producto audiovisual,  de contenido,  histórico y 

cultural con una connotación andina,  que muestre la cosmovisión de un pueblo o tribu y a su 

vez  las áreas silvestres de nuestro Ecuador.  Argumento también que al realizar este proyecto 

comunicativo,  estoy reforzando mis conocimientos con la práctica,  debido a que en la carrera 

de Comunicación Social y en específico a la rama de Producción dentro de las “Artes de la 

Imagen”,  la práctica es el transporte hacia la experiencia,  además que el mundo profesional 

de la actualidad busca gente no solo con conocimientos,  si no con experiencia en el ámbito 

laboral. 

Es así que al crear este producto comunicacional,  estoy utilizando todas la herramientas y 

recursos posibles para que mi experiencia profesional en el área audiovisual esté a un nivel 

óptimo,  porque hay que tener en cuenta que la producción ecuatoriana se ve limitada un tanto 

a conocimientos teóricos,  esto es lo que da entender en otras palabras un artículo analizado,  

llamado “¿qué le hace falta al cine ecuatoriano?”,  del director Sebastián Cordero (2013).  Se 

repercute en falta de ideas innovadoras,  es decir un buen conocedor de la materia que en 

ciertos periodos realice prácticas,  no está cuestionándose al máximo y al no practicar la 

experiencia se torna limitada,  haciendo que la creación de productos comunicativos sea 

realizada con la llamada ley del menor esfuerzo. 

Al analizar en internet otras producciones del género docuficción en Ecuador similares a mi 

producto,  se identifica “Más allá del Mall” producido por Miguel Alvear (2010) y “El 

anfiteatro” del cineasta Jorge Luis Narváez (2012).  Aunque estén bajo éste género,  no se 

relacionan de ninguna manera con la elaboración conceptual y creativa de mi proyecto,  ya 

que mi trabajo se remite a los sucesos de una civilización histórica que es el origen de los 

Incas,  por tal motivo es conveniente desarrollar mi tema,  porque en nuestro país pocos han 

explorado de forma práctica éste ámbito audiovisual. 
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Objetivos 

General 

 Promover y difundir las leyendas históricas y mitológicas de la cultura Inca,  mediante 

la producción del cortometraje  titulado “Los hijos del Sol”. 

Específicos 

 Realizar la preproducción,  producción y postproducción del cortometraje. 

 Promover la producción de cine independiente en el Ecuador. 

 Presentar este producto comunicativo  para poder finalizar mis estudios y de esa forma 

obtener mi título como licenciado en Comunicación Social. 
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CAPÍTULO 1 

EL ORIGEN DEL GÉNERO DOCUFICCIÓN 

 

 1)   El cine documental 

El documental empieza aparecer de manera indirecta,  mucho antes de que se utilice la 

palabra documental ya se trabajaba con esta herramienta de comunicación audiovisual. 

Según (Rabiger, 2005) dice que: El cine no perteneciente al género de ficción ya había 

existido durante los 20 años anteriores a la invención de la forma documental, a la que se dio 

nombre en la década de 1920. Ante los maravillados ojos del mundo, las primeras imágenes en 

movimiento presentaban en pantalla escenas tan cotidianas como la de unos trabajadores 

saliendo de la fábrica, la comida de  un bebé, la llegada de un tren y la bajada de sus pasajeros, 

un bote de remos saliendo a la mar. Hay algo muy conmovedor en estas primeras 

reproducciones de unos instantes de la vida diaria, porque son las primeras películas caseras 

de la familia humana(…)  La cámara, no obstante, continuo haciendo tomas de hechos y 

acontecimientos reales para los noticiarios, que siempre fueron muy populares. Durante la 

Primera Guerra Mundial, los muchos metros de película que se hicieron de toda las fases de 

las hostilidades se convirtieron en un importante medio de comunicación entre los gobiernos y 

sus poblaciones civiles (…) Aquella guerra no es más que un solo ejemplo entre los 

innumerables temas que abarca el documental. (p.18, 19) 

 

Son los hermanos Lumière quienes dieron inicio a esta ola,  que en la actualidad la llamamos 

industria cinematográfica,  y de esa forma surgen otros géneros que derivan a partir de los 

primeros experimentos con una cámara fácil de movilizar,  que fue el invento más innovador 

en 1895 (Rabiger,  2005),  bajo el nombre del cinematógrafo dieron vida a las imágenes y con 

ello al séptimo arte como se lo conoce en la actualidad.  

Una de las experiencias que se ha comentado sobre esta evolución,  es el asombro de la 

primera audiencia,  al ver la proyección de “La llegada de un tren”,  se dice que los 

espectadores estaban sentados y al ver que la locomotora se acercaba de frente,  algunos 

salían despavoridos y alarmados al pensar que el tren que se aproximaba los iba a impactar,  

claro está que debió ser una lección tanto para el público como para los Lumière,  ya que de 

esta manera pudieron dar paso a un tercer factor llamado montaje el cual se descubre como el 

efecto comunicativo que causa la imagen según (Pulecio,  2008)  “el encadenamiento de 

planos, escenas y secuencias, en su procedimiento acumulativo, debe desarrollarse según la 

lógica del montaje y esta lógica debe obedecer a la ley de causalidad o la dinámica de causa y 

efecto.” (p.23) 
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Con la anterior cita de (Pulecio,  2008),  entendemos que este efecto y causa ha venido 

jugando desde entonces en todos los procesos humanos y más aún en la época de 

enfrentamientos bélicos,  en donde se da la pugna entre gobiernos por obtener el poder y el 

elemento principal es ideologizar al pueblo. 

Luego de eso el documental,  como tal pasó a ser elaborado o más bien dicho pensado y 

creado con un propósito,  ya que después de las guerras las proyecciones audiovisuales sabían 

cuál es su futuro,  porque los productores comprendieron lo que tenían que darle al pueblo,  

para obtener beneficio a cambio de su trabajo,  por eso empezaron a crear argumentos y con 

ello historias y personajes.  Esto se corrobora con la similitud que tiene el lenguaje 

cinematográfico a partir de las experiencias del cine documental.  “[…] García opina que: 

cuando un documental es muy bueno se dice que parece ficción y cuando es una ficción muy 

buena se dice que parece un documental” (Patiño, 2009, p.36) 

 

Por lo tanto (Patiño,  2009),  nos explica que la vida real puede ser vista como una película y  

una película puede ser vista como un acontecimiento real,  la única diferencia radica en el 

contexto y la intensión de los productores y directores,  además se nota la frágil línea entre lo 

que es hacer ficción con una apariencia realista y crear una representación de lo cotidiano de 

manera ficticia,  los creadores pueden producir varias connotaciones ante diferentes 

individuos. 

 

1.1)   El cine documental en Ecuador 

En nuestro país como en otros de Latinoamérica el cine documental surge de forma necesaria,  

debido a la falta de sistemas recreativos o de entretenimiento entre la población (Nova,  

2009).  Es así que los ciudadanos ecuatorianos empezaron a disfrutar de este medio que poco 

a poco fue creciendo como una forma sana de distracción entre tanta situación problemática y 

precaria que atravesaban.  
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Granda, W. (Citado por  Nova,  2009)  afirma que: El 7 de Agosto de 1901,  los guayaquileños 

pudieron ver la proyección con el  biógrafo americano Edison de “Escenas de la pasión y 

muerte de Nuestro Señor Jesucristo”. El 24 de Octubre de 1903 en el Teatro Olmedo se 

conoció por primera ocasión al biógrafo Lumière a través del italiano Piccione quien presentó 

“La corrida de  Toros con el torero Luis Mazzantini”.   En 1906, el italiano Carlo Valenti fue 

el primero en filmar en la ciudad de  Guayaquil. Filmó “La procesión del corpus en 

Guayaquil”, una fiesta religiosa celebrada el 14 de junio. La película fue un éxito total, 

logrando un lleno completo en el teatro Olmedo. Filmó y proyectó además “Amago de 

incendio” y “Ejercicios del cuerpo de bomberos”. Todas eran películas documentales que 

registraban acontecimientos y situaciones reales de los habitantes de la ciudad de Guayaquil. 

El cine documental surge como una forma poco común de entretenimiento. El conocer 

realidades muchas veces poco agradables, impactantes, que no necesariamente serían 

divertidas de observar, pero que nos acercarían más al resto del mundo, a conocer lo que está 

sucediendo sin invenciones. La verdad es que poca gente quiere ir al cine a aprender, a mirar 

como otras personas sufren en la vida real y asumir una posición frente a ello porque sabemos 

que no son personajes ni situaciones inventadas, sino que existen y el hecho presentado 

sucedió en realidad. (p.39, 40, 41, 42) 

 

 

Con la aclaración  de lo que fue los inicios del primer cine documental en Ecuador,  notamos 

que la escritora Wilma Granda explica como el movimiento audiovisual surgió en las dos 

primeras ciudades,  Quito y Guayaquil,  y que a su vez los individuos optaron por consumir 

producción netamente de Norteamérica,  porque este tipo de cine se inclinaba más por el 

entretenimiento,  recalcando que el pueblo tenía problemas de índole social y que al sentarse 

en una sala de proyección se olvidaban de dichos conflictos.  No por ello se deja de lado lo 

que fue las primeras producciones de cine documental que llevo a cabo Carlo Valenti,  quien 

trabajo con filmaciones de archivo al igual que los hermanos Lumière con grabaciones de 

acontecimientos cotidianos de la humanidad. 

Pero el pueblo ecuatoriano dejo de apreciar el documental realista de las actividades o festejos 

tradicionales,  debido a que no estaban acostumbrados a recibir información educativa y 

menos aún si esa información reflejaba el entorno problemático de su existencia (Nova,  

2009),  por eso perdió peso el documental ante sus espectadores que todavía no encontraban 

agrado en este tipo de proyecciones que los aburría,  por consiguiente el cine importado de 

Norteamérica fue incrementando,  ya que estas producciones invertían cada vez más para 

mantener a sus públicos. 
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1.2)   La aparición del término documental 

 
Etimológicamente la palabra documental fue establecida como término oficial para este 

género dentro de la producción. 

 

Según (Patiño, 2009) dice que: […] en Latinoamérica existe el consenso (gracias a 

Guzmán) de que el cine documental es una forma de representación y no una 

“ventana” a la realidad. De igual forma, tal consenso se considera con respecto a que 

la palabra viene del latín “docer”, que significa enseñar, y del viejo termino latino 

“documento”. (p.30) 

 

El cine documental es el género por excelencia,  por sus facilidades para mezclarse con otros 

y evolucionar creando nuevos formatos audiovisuales,  que de alguna forma confunden el 

sentido entre el realismo que se muestra en el documental y la realidad que se representa en 

una ficción,  anteriormente (Patiño,  2009),  puntualiza el aspecto de la representación de la 

vida mediante un filme que puede romper la frontera entre lo real y lo ficticio,  por eso no se 

considera como una ventana hacia lo realista,  debido a que la verdad puede ser manipulada 

en el transcurso de su elaboración permitiendo que dicho material sea utilizado de manera 

equivocada distorsionando el sentido del tema. 

 

Lo más apegado que se puede estar de la realidad es imitar lo real,  y es en conclusión lo que 

se plantea sobre el concepto de documental,  pero muchos de los conocedores saben que 

hablar de esto es referirse a la vida humana de forma indirecta,  ya que el género tuvo sus 

inicios registrando tomas caseras de actividades cotidianas,   es por ello que el documental 

tiene la finalidad de evocar el realismo. 

 
Según (Rabiger, 2005) sostiene que: el espíritu del documental puede quizás encontrarse por 

primera vez en Rusia, con el Kino-Eye de Dziga Vertov y su grupo. Este joven poeta y 

montador cinematográfico produjo noticiarios educativos que fueron parte vital en la lucha 

revolucionaria rusa. Como creyente apasionado del valor de la vida real según la cámara la 

captaba, y de acuerdo con el espíritu de aquella época, llegó a aborrecer la forma artificial y 

ficticia con que la cinematografía burguesa presentaba la vida. Fue un teórico destacado 

durante la década de 1920, período de gran inventiva en la Unión Soviética. Se dice que fue 

John Grierson quien acuñó el término “documental”, mientras revisaba el Moana de Flaherty 

en 1926. (p.20) 

 

Entonces al mencionar documental estamos pensando en un género opuesto al cine de ficción,  

es por ello que el video documentado es una herramienta de comunicación tanto informativa 

como educativa y no solo de entretenimiento,  las funciones pueden variar según el 
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tratamiento que se le otorgue a la investigación,  además es muy importante utilizar un 

lenguaje audiovisual creativo al momento de registrar  aconteceres de una realidad. 

Incluso los grandes precursores que menciona la cita de (Rabiger 2005),  Vertov y Grierson,  

aportaron toda una serie de fundamentos tanto prácticos como teóricos,  para una época donde 

la evolución tecnológica estaba muerta por la guerra,  esto  inspiró la idea de construir un 

aparato que registre dicha situación como también la necesidad de comunicar la verdad 

reflejando la realidad,  por eso el documental creció significativamente,  ya que existía el 

poder de informar cada suceso que se generaba en el mundo (Rabiger,  2005),  solo era 

cuestión de tiempo para que otros individuos que poseían una cámara sintieran interés por 

documentar su entorno,  difundiendo múltiples temas y promoviendo este género de forma 

masiva. 

 

1.3)   ¿Qué es un documental? 

 
No existe una definición exacta que englobe todos los significados de este género,  es así que  

podemos decir que el trabajo de un documentalista varia haciendo que la concepción sobre el 

término documental sea diferente,  ya sea por cuestiones ideológicas,  puntos de vista 

diferentes o métodos de investigación,  por tal razón a continuación daremos a conocer los 

argumentos y definiciones establecidos por varios autores que plantean sus conocimientos 

sobre el tema. 

 
  

Según (Biasutto, 1994)  dice que: la definición de documento puede ser la de «un instrumento 

con el cual se prueba o se hace constar algo». De ese modo el documental audiovisual (vídeo, 

cine, montaje de diapositivas) es el registro de un acontecimiento de la realidad, tomado en el 

momento en que ese hecho está ocurriendo y con el cual se pretende probar o hacer constar 

algo luego en su exhibición. (p.142) 

 

Todo en cuanto a lo que se pueda certificar como hecho que ocurrió en determinado tiempo, 

son fragmentos captados de las vivencias de una sociedad,  el documental es el medio por el 

cual se da credibilidad de lo acontecido,  con el soporte documentado de los sucesos reales. 
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John Grierson y el documental como tratamiento creativo de la realidad 

 

La definición del documental,  Según Grierson  (citado por González & Ortíz,  2010) afirma 

que es “el tratamiento creativo de la realidad” (p.4),  con esta frase es lógico entender que este 

género es visto como la forma artística de representar una situación de la vida real,  es darle 

un sentido a las cosas cotidianas e indagar sobre aspectos naturales que sean poco resaltados o 

extraños en una sociedad. 

 

Generalmente la forma esencial de vida se muestra de una manera minuciosa,  ya que cada 

hecho registrado tiene que poseer interés para una parte de la sociedad,  por lo tanto deberá 

utilizarse completamente la creatividad para mantener enganchado al receptor,  porque el 

televidente al ver una realidad sin importancia,  le parecerá algo aburrido y monótono sin 

nada de emoción,  entonces una situación, real captada o tratada artísticamente y con un 

contenido coherente logrará una conexión con la audiencia. 

 

Paul Rotha concepto del Documental 

 

Este autor expresa un concepto práctico,  porque plantea una definición del documental como 

un documento que se diferencia del cine habitual,  por el propósito que tienen los distintos 

realizadores al utilizar como medio expresivo este género. 

 
Según (Rotha, 1936)  aclara que: a un documental lo definen no su tema ni su estilo, sino una 

aproximación al cine que se distingue por su propósito diferente de los filmes de ficción y es 

aquí donde se encuentra el último gran escollo que divide las aguas del documental, separarlo 

de la ficción, el otro gran súper-género (…). El cine documental puede abarcar Prácticamente 

cualquier tema, los cuales puede tratar de las más diversas maneras, en esto no tiene 

diferencias con la ficción. Por otro lado tampoco se puede decir que en un documental no se 

trabaja con ficción, ya es muy común recrear situaciones imposibles  de filmar en la vida real, 

como por ejemplo una de las últimas producciones de Discovery Channel que seguía el día a 

día de la vida de uno de los obreros que construyo la Gran Pirámide de Gizeh, en una 

gigantesca producción que nada tenía que envidiar a los grandes ficcionales de Hollywood. 

Hay incluso un nuevo término acuñado para definir este cruce entre los géneros: Docudrama. 

(p.5) 

 

 

Los historiadores que aportan con teorías sobre el cine documental,  tienen muchas 

diferencias y en ocasiones existen contradicciones con los productores audiovisuales,  quienes 

dedican su vida a trabajar con estos géneros  que están denominados dentro del campo de la 

no ficción,  es por eso que el documental y sus funciones suelen ir estrechamente unidos con 
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la subjetividad de su autor,  para concebir una representación de la realidad innata. (Rotha,  

1936) 

 

Los autores (Rabiger, 2005),  (Patiño,  2009),  (Nova, 2009),  (Biasutto,  1994),  (González & 

Ortíz,  2010) y (Rotha,  1936),  antes mencionados son quienes nos ayudan a entender y 

analizar los rasgos más representativos dentro de la historia del género documental,   

 

A continuación se explican otros aspectos relacionados con la terminología documental y su 

historia. 

 
Weinrichter (Citado por Breu & Alba,  2011)  dice que: hoy el documental se sitúa de forma 

ostensible en medio de una gran ola de creatividad cinematográfica. Documental o no ficción. 

Para algunos, con razón, el término documental es insuficiente para designar la sorprendente 

diversidad de trabajos que se están llevando a cabo actualmente y que, tal vez, hay que 

denominar con la fórmula más amplia de no ficción. Una categoría que designa una especie de 

tierra incógnita, una zona no cartografiada entre el documental convencional, la ficción y el 

campo experimental. En su negatividad encontramos su mayor riqueza: no ficción = no 

definición. Libertad para mezclar formatos, para desmontar discursos establecidos, para 

construir una síntesis de ficción, de información y de reflexión. (p.3) 

 

Con la cita de (Breu & Alba,  2011),  se llega a comprender de mejor manera que la producción 

del cine documental puede ser el género que utiliza todo tipo de recursos de otros géneros,  

para interpretar experiencias que vive la sociedad en sus diferentes perspectivas de realidad,  

ya sea en el área social,  política,  economía,  etc.  Además mientras la humanidad viva 

hechos históricos,  el cine documental seguirá utilizando sus ventajas para ampliar su área de 

trabajo siempre y cuando sea enfocado con el toque creativo del artista. 

  

Denominado como género también  porque hasta la época postmoderna este sigue en 

evolución,  porque el mismo es tan extenso y variado a la hora de escoger temas de interés 

para la gente,  ya que el documental abarca todo lo que está relacionado con la no ficción,  es 

por eso que el término es muy generalizado.  Patiño al respecto sostiene lo siguiente. 

 
(Patiño, 2009) dice que: Si entendemos por documental un género que está más asociado al 

registro de acontecimientos humanos, de procesos humano, entonces si tendríamos que decir 

que empieza con el trabajo de los hermanos Lumière, no solamente por el trabajo que ellos 

hacen sino por el archivo que representan, los hermanos Lumière tienen catalogadas  cerca de 

1800 películas documentales que es la génesis del cine y se podría decir que de ahí nace el 

género  en toda su genealogía. (p 29) 

 

 

Claro está que el documental tiene sus orígenes cuando los hermanos Lumiere hacen sus 

primeras representaciones de la realidad humana es aquí donde nacen dos géneros el cine 
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documental y el cine de ficción,  porque aunque estos parezcan diferentes son caras de una 

misma moneda,  por lo tanto este género dio vida a la ficción.  Por esta razón se considera que 

la Docuficción o docudrama emerge de una mezcla entre la ficción y el documental. (Rabiger,  

2005). 

 

 

 

2)  La ficción 
 

Es otro de los géneros cinematográficos,  se forma en la mente de los escritores y se 

complementa con la puesta en escena del director,  es claro que  la magia del cine crea 

diferentes mundos,  tiempos y personajes,  todo esto nos permite la narración de ficticia,  los 

parámetros de una ficción se limitan a un buen contexto histórico,  que debe ser contado de 

manera lógica o continua sin perder el sentido del relato que es de mucha importancia para el 

espectador. (Burstein, 2009) 

 

 

Todos comprendemos que una buena historia puede llamar la atención de los sujetos si la 

narrativa es creíble dentro de una realidad,  es así que para construir una ficción se necesita 

una trama que provoque expectativa ante el público,  para ocasionar dicho impacto los actores 

son los recursos principales de una filmación,  entonces serán quienes marquen el clímax de la 

película ya que sobre ellos recaerá el peso tanto del inicio como del desarrollo y el final del 

relato,  los escenarios y otros aspectos únicamente son elementos secundarios,  donde los 

intérpretes demostrarán su talento caracterizando sus papeles de forma que encajen 

adecuadamente en la percepción de los individuos que forman parte de la vida real,  porque 

ellos como audiencia valorarán según su nivel de compresión,  que tan persuasivo es el 

entramado ficcional.  Por consiguiente Sánchez Noriega aclara de forma concreta lo que es la 

narrativa de ficticia. 

 

Según Sánchez Noriega (citado por Burstein, 2009)  afirma que: Una ficción audiovisual es un 

relato o narración de unos sucesos reales o ficticios, encadenados de acuerdo con una lógica, 

ubicados en un espacio y protagonizados por unos personajes, que se caracteriza por  poseer 

un principio y un final, diferenciarse del mundo real,  ser contado desde un tiempo y referirse 

a ése o a otro tiempo, etc. (p.11) 
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El inconveniente es el avance intermedio de una película,  es decir si no hay un problema o 

conflicto con los personajes,  la historia repetitiva sin acciones de confrontación,  por ello 

mientras más grande e impactante sea la discusión más dificultosa será resolverla,  es así que 

la ficción crece a través de las actividades extraordinarias que hacen los personajes para lograr 

solucionar dicho dilema. 

 

Por último,  el filme tendrá un cierre o solución a dicho obstáculo,  por lo tanto las 

enmendaduras deben aparecer de manera coherente,  sin dejar cabos sueltos dentro de la 

narración,  en este punto el desenlace de la ficción deberá mantenerse contundente,  no se 

puede simplemente arreglar de forma apresurada al final,  ya que se dará importancia a cada 

correctivo de las trabas para hacerlo más impresionante sin que pierda el aspecto verídico del  

relato contado. 

Si dejamos de lado el punto de vista cineasta,  la teoría más rápida que plantearía un 

espectador sería,  el cine es un entretenimiento,  es el espectáculo en la pantalla que hace que 

muchas personas opten por divertirse mirando escenas de una realidad,  donde cada sujeto 

busca recrear su mente con cuentos fílmicos,  que están realizados con un propósito de 

comercialización mediante la venta de sueños,  ideologías y estereotipos a diferentes 

categorías como: niños,  jóvenes,  adultos,  que en definitiva terminan siendo el mercado para 

el cine.  (Salvat,  1974)  afirma que    “Una película es manipulada desde los estudios hasta la pantalla 

como un producto que debe ser bien vendido del mismo modo que un automóvil,  igual que cualquier 

electrodoméstico.” (p.19) 

 

El cine tiene sus finalidades de lucro,  los productores ejecutivos son quienes financian en la 

mayoría estos presupuestos de producción y son ellos los encargados de invertir y sacar las 

ganancias a cada filme,  de esta forma se originó la industria creando historias acopladas  a las 

exigencias y deseos más oníricos de la gente.  El público es el cliente y el productor el dueño 

del negocio,  es él quien hará lo posible para que la película se comercialice por todo el 

mundo,  logrando obtener las ganancias que invirtió en la producción. 

Por eso desde que se tiene pensado producir,  se debe contar con los medios adecuados de 

distribución del producto hacia las grandes salas de cine,  logrando  que la venta del filme sea 

exitosa y lucrativa,  pero dentro de todo el proceso de creación de ficción el vendedor de 
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ficción siempre deberá estar a la altura del cliente o espectador para satisfacer sus deseos y 

mantenerlo entretenido. 

 

 2.1)   La ficción y su realidad 

En las películas de ficción se encuentran paisajes reales que se apegan más a la realidad que a 

la ficción,  por ello hablaremos de las tomas que representan un realismo.  Pueden mostrar un 

cielo,  una luna,  un mar,  un bosque,   un pájaro,  etc.,  todo ello resaltará el ambiente o el 

hábitat de una historia.  Según (Burstein, 2009)  “Aquí se incluyen los filmes de ficción en los 

que se insertan imágenes documentales –de archivo o ad-hoc- en alguna parte de la obra.” 

(p.26) 

 

Como dice el autor (Burstein, 2009),  las tomas de archivo o denominadas grabaciones de 

paso,  muchas de las veces son insertadas en los filmes para recrear ambientes y ubicar a los 

personajes describiéndolos de forma natural,  además las escenas rodadas pueden suplir en 

ciertos puntos como fotogramas auxiliares,  ya sea por falta de presupuesto o por 

inconvenientes que no se pudieron solventar a tiempo,  se tendrán que modificar en la edición.  

De alguna forma,  casi en todas las películas,  se hacen filmaciones de respaldo como soporte 

artístico,  estas a veces no se graban en el momento del rodaje,  por lo cual suelen registrarse 

antes o después debido a que existen time-lapse que requieren mucho tiempo de exposición,  

por consiguiente dicho material debe ser adaptado a la historia logrando reforzar el relato para 

que avance de manera fluida,  evitando los saltos y cortes bruscos que generan desorden en el 

montaje y ocacionando molestias al espectador,  en definitiva se entiende que la ficción 

registra paisajes reales,  así como la realidad juega un papel importante a la hora de montar 

una ficción. 

 

 

3)   La docuficción 

Primeramente para abordar conceptos y definiciones  hay que entender que la docuficción es 

un producto hibrido que se origina del documental y se lo llama de distintas formas,  
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docudrama o falso documental,  a este tema se le dará más importancia debido a que nuestra 

investigación se centra en la producción del cortometraje utilizando este género. 

Por eso para llegar a definir este género es importante saber cuáles son las fronteras entre la 

ficción y la no ficción,  porque de esa forma se determinará si un producto es o no una 

docuficción. 

 

Según (Burstein, 2009)  falso documental o fake se podría definir como una obra audiovisual –

cinematográfica o televisiva- que fusiona la ficción con la no ficción. Sin embargo, las 

relaciones entre estos dos grandes géneros del audiovisual son muy variadas y producen, a su 

vez, nuevas clasificaciones dependiendo del grado de realidad o ficción que posea cada obra. 

(p.23) 

 

La docuficción está entre dos aspectos la realidad y la representación de la misma,  entre esta 

frontera se puede distinguir que al evocar acontecimientos de una sociedad de manera 

indirecta se está trabajando con la ficción aunque,  la finalidad sea dar una visión realista de 

los hechos,  entonces existe una limitación entre lo real y su réplica retocada artísticamente,  

esto lleva a cuestionar que es verdad y que es una simple aproximación de lo auténtico,  por 

tal razón el grado de falsedad que incluye este género se denomina como una característica 

prioritaria dentro de estos productos.  

En la época actual esto se emplea en la reconstrucción de hechos de forma similar posible a lo 

que en realidad fue dicha historia,  todo lo que el ser humano nunca pudo ver o presenciar de 

manera directa la docuficción mediante datos y testimonios reales trata de representar una 

simulación al espectador,  se puede simular estos sucesos gracias a la “puesta en escena” que 

enmarca cada detalle técnico y artístico dependiendo de lo que se necesite mostrar y transmitir 

en las indistintas actividades a recrearse.  A continuación Corner sostiene lo siguiente. 

 

Corner  (citado por  Burstein,  2009)  sostiene que: “La estrategia, mixta” de elementos de la 

realidad y de puesta en escena del docudrama surgió de la necesidad de recurrir a una 

reescenificación, a veces con actores profesionales, ante la dificultad de conseguir metraje 

auténtico en ciertos escenarios reales, dada la carencia de material ligero y el consiguiente 

grado de disrupción de las actividades pro-fílmicas que podía causar el rodaje. (p.26) 
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Una palabra clave a la hora de hacer docuficción es la puesta en escena,  ya que con esto 

damos una gran salto al aspecto ficticio de un tema,  pero si se trata de una historia que se 

respalda con documentos que certifiquen de forma verdadera dicho relato,  el único papel que 

juega la puesta escénica es la de refutar con imágenes la  historia certificada,  hoy en día se 

utiliza mucho el género,  porque cada acontecimiento contado de manera testimonial es 

reconstruido con personajes y diálogos,  tal vez la veracidad de este género este disminuyendo 

ya que mientras se incrementan las simulaciones,  más acciones escenográficas ocasionan el 

doble sentido o la ambigüedad en un tema. 

La audiencia al ver un documental está convencido que todo lo que ve pertenece a la realidad,  

es por ello que el público a la hora de elegir que observar hace un compromiso consigo 

mismo.  Por ejemplo,  si una persona hace un convenio para ver un filme de terror es obvio 

que sabe que los fantasmas o monstruos de la historia no son reales,  de igual forma pasa con 

la docuficción si la persona sabe que lo que está observando es real no tendrá sentido decirle 

que todo lo que está viendo es una recreación,  porque su mente está reconociendo dicho 

contenido como algo que es parte de la historia. 

Quizás por eso la verosimilitud para un director creativo no significa mucho porque el 

contenido directamente comprometerá al público,  por lo tanto las recreaciones y demás 

interpretaciones insertadas como ficticias no se notarán,  siempre y cuando la historia tenga 

un buen argumento testimonial o referencial dentro del contexto de las personas. 

La  docuficción es definida desde varios puntos: Weinrichter  (citado por Cobo, 2010) plantea 

que “Es un relato inventado que, a diferencia del cine de ficción habitual, imita los códigos y 

convenciones cultivados por el cine documental”. (p.231). 

 

Hay mucha concordancia entre este autor (Cobo,  2010) y (Burstein,  2009),  pero es indudable 

que cada uno tiene un concepto personalizado sobre lo que significa la Docuficción.  Ahora 

bien regresando a la última cita evidenciamos una referencia a los códigos del cine 

documental,  con esto estamos hablando de la creatividad imaginativa que se puede emplear 

de forma directa en planos,  ángulos,  lugares y personajes,  que en la ficción se los denomina 

como puesta en escena,  imitar esta técnica es la clave de la docuficción siempre y cuando el 

relato sea entendible de forma racional para todos.  Hay que cuestionarse en cuanto al ingenio,   

el relato es una invención y si el invento no se entiende ante la lógica del ser humano es 



L o s  h i j o s  d e l  S o l | 17 

 

posible que haya fallas a la hora de comprender el contenido,  debido a que surgen muchas 

subjetividades en el espectador,  por eso la utopía debe ser utilizada mediante los límites de 

una realidad comprensible y sobre deben reforzar el mensaje que se quiere transmitir desde 

nuestra intuición sin dar lugar a malos entendidos,  (Cobos,  2010),  anteriormente en su cita 

habla de códigos convenciones dentro del cine documental,  se refiere de forma indirecta al 

mensaje y la fantasía,  que es importante porque si uno tiene que trasmitir un mensaje creado 

en la imaginación,  debemos utilizar todos los recursos humanos y técnicos que ayuden a 

contar algo irreal,  por eso a la hora de ser creativos no debemos dejar que la ilusión este sin 

un sentido conceptual realista,  de seguro muchos dirán el pensamiento no tiene límites,  pero 

en el cine la iniciativa se limita a lo que se puede representar con imágenes,  esto nos ayuda a 

trabajar mejor e inventar un relato que sea aplicable a la realidad. 

 

Tener una buena historia en nuestro conocimiento que no se pueda trasmitir de forma deseada 

termina siendo una invención irrelevante,  ya que es inútil trasmitir o representar algo que no 

se puede ejecutar en la vida real,  pese a que el cine ha evolucionado tanto en recursos 

tecnológicos y técnicas de rodaje es claro saber que no se puede mostrar algo descabellado,  

aunque el escritor del guion literario escriba detalladamente la historia.  En el momento que 

dicho guion pasa a ser tratado de forma práctica se descarta todas las ideas que posiblemente 

no pueden hacerse,  es por ello que muchas de las veces surgen cambios o curetajes en el 

guion literario para poder acoplarlo con el guion técnico que será la guía para poder ejecutar 

dichas ideas imaginadas. El cine documental como la docuficción se puede interpretar de 

varias formas pero es necesario utilizar las artes representativas que son universales para el 

público.  Según (Álvaro & Costales, 2008) “El cine es la popularización de todas las artes y 

por esto tiene la vocación universal” (p.6) 

 

Es verdad que el cine es visto como algo universal por ser versátil y por su  forma de 

mezclarse con otras artes,  por ello no hay diferencia entre las demás,  ya que una película 

puede enfocarse en reproducir cualquier acto artístico,  en otras palabras la cinematografía 

tiene la facilidad de disfrazarse de otras artes y crear una ilusión llena de estética visual.  En la 

actualidad y con la evolución de la tecnología el cine sigue desarrollándose con la única 

finalidad de vender sus productos y mantenerse como el séptimo arte.  Al respecto Rabiger 

sostiene lo siguiente. 



L o s  h i j o s  d e l  S o l | 18 

 

Según (Rabiger,  2005) sostiene que: ahora el acceso a los equipos de vídeo está generando 

una mayor democratización de quienes controlan el mundo del cine y del vídeo. No hay razón, 

por tanto, para que las películas originales no lleguen a una audiencia selectiva amplia, ya que 

los mecanismos de distribución y la apetencia por el consumo de esos productos van en 

aumento. Al fin y al cabo, de eso sí entiende el capitalismo. (p.31) 

En conclusión la docuficción nacida de la ficción y la realidad,  es un ejemplo de la variedad  

de interacciones que puede haber en el arte audiovisual o cinematográfico,  además si este 

género pudo evolucionar o adaptarse cómo contenido ilustrativo y recreativo,  al final los 

consumidores son quienes se benefician de estas producciones,  debido a que los sucesos de 

una sociedad pueden ser tratados de forma irreal para persuadir al espectador,  incluso la 

fusión entre lo real y lo imaginario hace posible contar una historia basada en hechos reales 

que aporte con datos informativos e históricos. 

Finalmente la unión de lo ficticio y los sucesos verídicos,  construyen un producto audiovisual 

mixto,  que debe respetar los límites de la realidad y la ficción sin alterar el sentido narrativo,  

ya que la finalidad es nutrirse mutuamente respaldando a este género. 

 

3.1)  Elementos importantes de la docuficción 

Los factores narrativos que se trabajan desde las diferentes áreas son: iluminación,  sonido,  

cámara,  personajes,  dirección de arte,  locaciones,  dirección de fotografía,  guionista,  

dirección y producción ejecutiva.  Son elementos que rodean e influyen dentro de este género 

y son necesarios,  ya que de estos dependerá la expresión y veracidad del producto 

audiovisual,  por consiguiente toda filmación tiene un proceso a seguir.  Más adelante en 

nuestro informe de producción,  se detalla cómo se elabora la conceptualización artística de 

cada departamento dentro de la realización de una docuficción. 

Todos los cargos mencionados deberán cumplir su trabajo responsablemente en cada 

departamento logrando así trabajar de manera coordinada con el equipo y la directiva.  Es 

aquí donde existe una notable diferencia entre un documental periodístico o investigativo de 

la realidad y una docuficción que recrea de forma estética los hechos. 
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3.2)  Idea previa al guion 

 
La idea general debe delimitar el tema a producirse en el género docuficción.  Es la base 

fundamental sobre la cual se edifica una historia involucrando a la ficción a partir de un 

determinado acontecimiento,  el propósito inicial sirve de guía para la producción,  ya que el 

creador puede ir previsualizando como se va a trabajar en la obra.  Por tal motivo el productor 

debe analizar bien el plan y buscar los pros y los contras de la misma,  una vez definida la 

noción ya se puede trabajar con las estrategias de la puesta en escena. 

 

Según (Rabiger, 2005) afirma que: El primer paso es dar con una idea y desarrollarla. Los 

escritores suelen intercambiarse “los sombreros”, y los dos que más se utilizan son el hallazgo 

de la historia y el desarrollo y montaje de la misma. Para llevar a efecto estas dos tareas se 

utilizan distintas partes del cerebro: en el primer caso se trata de encontrar el tema que nos 

“conmociona”, para lo que empleamos la imaginación y el instinto. El otro es el análisis, la 

comprobación y la estructuración de la idea, con el fin de decidir si tiene posibilidades reales 

de convertirse en un buen relato cinematográfico. (p.40). 

 

 

Además los aspectos que definen el origen del proyecto son básicos para exponer los planes 

que se propone desarrollar,  por consiguiente se construye un plan de rodaje que es 

fundamental para que se ejecute el proceso de producción de mejor manera,  incluso se 

analiza todos los imprevistos que podrían surgir y las posibles soluciones,  se debe realizar  la 

logística a utilizar con el equipo,  el presupuesto y el tiempo también son importantes al 

momento de producir,  debido a que se refleja en estos elementos la inversión económica y se 

lo relaciona con el factor climático porque son imprevistos que intervienen en la producción.  

Según (Biasutto, 1994)  “La idea general debe aparecer, desde el principio, como guía que 

orientará e inspirará la totalidad de la obra, aunque muchas veces esa inspiración llega cuando 

se ha grabado parte del material y comienzan a surgir distintas formas de tratamiento (…)”. 

(p.144) 

 

Es por eso que debemos tomar en cuenta que la concepción principal debe ser concreta,  para 

no perdernos en el trabajo de campo.  Como sugerencia tenemos que entender que el 

planteamiento tiene que construirse desde una estructura sencilla para asimilarla de forma 

completa,  es decir,  sujeto,  verbo y complemento,  con esa noción general derivarán  más 
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temas.  Esto es evidente en producciones similares temáticamente que solo son diferentes 

debido al  tratamiento de la idea,  esto ocasiona de manera directa que cada producto exprese 

un mensaje comunicativo diferente,  provocando que los individuos decodifiquen la 

comunicación de acuerdo al estilo utilizado en el guion. (Biasutto, 1994)   

 

El guion es producto de lo que el escritor ha pensado y escrito de manera secuencial todas las 

actividades del rodaje,  para llevarlas en el mismo orden a la praxis.  Por lo tanto,  para dirigir 

una producción se debe primero crear una historia,  un hilo conductor,  narrador,  personajes,  

locaciones o lugares de investigación,  diálogos,  etc.  Todos estos factores audiovisuales 

servirán para llevar claramente el mensaje que se quiere transmitir al espectador,  mostrando 

la narración de una forma artística,  ya que no se retoca la realidad,  más bien se juega con los 

elementos del entorno y los recursos e intenciones de su creador.  Claro está que todo guion 

tendrá mil versiones para un guionista,  ya que el trabajo de él es darle el sentido adecuado al 

tratamiento del material,  en otras palabras por muchos buenos borradores que tenga un guion 

el escritor deberá buscar la innovación constante de dicho relato.  Al respecto Bravo afirma lo 

siguiente. 

 

Según (Bravo, 1992)  afirma que:   El guión es el primer paso que es necesario dar para poner 

en marcha un proceso de producción  audiovisual.  No obstante, no siempre recibe la 

importancia que esta actividad  tiene, hasta el punto de que muchas veces es olvidada o 

confundida con la labor del director (…). Sin embargo, sin un buen guión es muy difícil 

conseguir un buen producto audiovisual por muchos medios de producción, técnicos y 

humanos que se puedan poner en juego.  A este respecto S. Field de la Escuela profesional de 

cine de Sherwood Oaks, en Estados Unidos, nos advierte que un director puede tener un 

magnífico guión y hacer una película horrible. Lo que no puede hacer es una película 

buenísima si tiene un guión horrible (…). (p.3) 

  

 

Luego de analizar la cita de (Bravo,  1992),  estaremos pensando en crear nuestro guion de 

manera original,  para eso debemos poseer una estructura,  ya que se trabaja el guion 

secuencialmente y de esa forma la escaleta se desarrollará,  logrando así proyectar una 

previsualización de lo que será el trabajo de campo.  La ficción como tal es algo difícil de 

expresar y más complicado ponerla en práctica porque si el escritor busca la forma de exponer 

de mejor manera tanto emociones como ideas,  deberá utilizar las figuras literarias que serán 

indispensables dentro de una redacción de ficción. 
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El escritor entonces deberá dominar el arte de la escritura de forma concreta y precisa al 

momento de comunicar algo de forma sutil,  en la ficción escrita se debe emplear muchos 

signos ortográficos que pueden modificar el sentido de una actuación o un diálogo,  por tal 

motivo muchos escritores de ficción son personajes que incursionan en el mundo de las Letras 

y la Filosofía (Roldós, 2008),  son ellos los que implantan diferencias emocionales en un texto 

narrativo y saben cuándo utilizar las figuras literarias en el contexto de una historia. 

 

Además con un buen escritor se reduce el grado de subjetividades o malos entendidos por 

parte de los actores,  de esa forma se gana tiempo evitando dar explicaciones detalladas sobre 

el contexto narrativo del guion.  Es así que la comprensión del lector se verá reflejada en la 

utilización del énfasis dentro del relato.  Según (Roldós, 2008) “Llama la atención de que 

obligatoriamente tenemos que recurrir a la literatura como base narrativa y referente oral de 

las ficciones de nuestros productos “audiovisuales”.” (p.41) 

 

Ahora es importante puntualizar que para tener una fluida comprensión entre escritores y 

lectores,  se crean códigos comunicacionales que faciliten el reconocimiento inmediato del 

mensaje de forma directa con una redacción expresiva y emotiva. 

Es por ello que el guionista debe poseer habilidades como emisor para poder crear diálogos 

concisos,  además tiene que adquirir la capacidad de emitir un mensaje en el sentido que se 

proponga,  eliminando el grado de confusión por cualquier método que utilice,  oral,  escrito,  

mímico,  simbólico,  porque en caso de hacer alguna aclaración él tendrá que utilizar todos los 

recursos comunicativos necesarios.  Ahora podemos entender de mejor manera que la ficción 

empezó con cuentos pequeños para dormir,  es ahí donde la literatura actúa como medio 

expresivo máximo para mantener interesados a los lectores de narraciones infantiles o de 

ficción.  Al respecto Pulecio sostiene lo siguiente. 

 

Según (Pulecio,  2008) sostiene que: Con Méliès surge la figura del director de cine como 

réplica del director escénico y reintroduce en el argumento los principios básicos de la 

dramaturgia aristotélica. El gran prestidigitador crea la noción de género cinematográfico con 

la realización en 1902, de El viaje a la Luna, basada en la novela de Julio Verne, y así 

introduce el método de la adaptación de la literatura al cine. (p.17) 
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Se comprende que para describir acciones dentro un guion utilizando la escritura se requiere 

de preparación y experiencia,  para emitir contenidos coherentes a los diferentes lectores que 

interpretan el contenido según la película. 

 

3.3)  Montaje 

En palabras simples se podría denominar al “montaje” como el proceso de selección del 

material rodado,  con el objetivo de darle un orden y sentido a la narración mediante el uso de 

los recursos sonoros y visuales,  todos estos elementos son indispensables para formar la 

estructura narrativa según el sentido del montaje que aplique el editor,  aquí se presenta varios 

aspectos técnicos como: planos,  ángulos,  cortes,  transiciones,  movimientos de cámara y 

otros efectos. 

Según (Eisenstein,  1923) afirma que: definiría el 'montaje' como la sucesión de dos imágenes 

de las cuales surgía, por asociación de ambas en la imaginación del espectador, una tercera 

imagen no equivalente a la mera suma de las dos primeras. La sucesión de las imágenes no 

tiene por qué ser causal: lo que Eisenstein propone es, en definitiva, la ruptura de la 

continuidad narrativa tradicional, y la activación del público como responsable de la 

ordenación de las imágenes o, en el caso del teatro, 'atracciones'. Tal ordenación no se deja al 

arbitrio del público, sino que está dirigida por el autor o director. (P.2) 

 

El montaje ya se tiene pensado durante el rodaje,  pero se aplica durante la edición donde se 

ven los resultados de las tomas colocadas secuencialmente,  editar es la parte práctica 

mientras que durante el rodaje es algo que depende del director quien mentaliza y hace una 

proyección de todas escenas ficticias según el guion técnico.  Después él,  será entonces,  

quien se encargue de asistir a las sala de equipos y supervisar al personal de postproducción,  

para que la idea de la historia mantenga su versión original y no se modifique por el uso 

inadecuado de efectos,  ya que algunos montajistas terminan cambiando el guion debido a 

subjetividades.  Según (Álvaro & Costales,  2008)  “Por el movimiento –dice Deleuze- el todo 

se divide en los objetos y los objetos se reúnen en todo,  y entre ambos,  precisamente ´todo´ 

cambia.” (p.5) 
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Según la cita (Álvaro & Costales,  2008),  deberíamos  comprender  que el montaje es la unión 

de todas las partes que componen un relato y al mismo tiempo conforma un todo 

construyendo el producto audiovisual que se proyectará al final de manera global,  por ello 

cada elemento dentro de la edición por más pequeño que sea tendrá la misma importancia 

entre los demás extractos,  al montar una película es obvio que la continuidad es el factor 

secuencial más lógico para contar la historia con fluidez evitando que haya saltos,  

movimientos o cortes bruscos entre distintas tomas.  Según (Salvat, 1974)  “Se define por  

unos elementos creativos en los que interviene la opción del autor, a saber: encuadre,  campo, 

ángulo de la cámara,  movilidad del plano,  duración o metraje del mismo.” (p.35) 

El editor debe utilizar sus conocimientos técnicos,  al instante de hacer un fundido,  corte o 

transición,  debido a que entre divisiones hay escenas diferentes que con precisión serán 

acopladas a la historia,  incluso hay que tener en cuenta que cada recurso utilizado por el 

montador aporta significativamente al conjunto narrativo en su totalidad,  además el montaje  

puede romper algunos parámetros establecidos como normales para la sociedad,  como por 

ejemplo,  hacer viajes hacia el pasado o el futuro,  el simple hecho de cruzar tiempos y  

espacios caracteriza como mágica a la edición en el cine,  existen varios métodos y técnicas 

según la idea conceptual del montajista.  Al respecto Rabiger dice lo siguiente. 

Según (Rabiger,  2005) dice que: Si el montador y el director no se conocen muy bien, 

adoptarán una actitud formal y cautelosa. Ambos saben que el montador se está haciendo 

cargo de “la criatura” del director. El montador debe ser, por lo tanto, paciente y muy 

organizado y ha de estar siempre dispuesto a experimentar. Como es lógico, debe actuar con 

diplomacia para conseguir que se acepte su criterio. (p. 183) 

 

Se puede acotar brevemente los tipos de montaje dependiendo su función,  para Serguei 

Eisenstein los modelos que existen son: Montaje Métrico,  Rítmico,  Tonal,  Armónico o 

Polifónico e Intelectual,  estos modelos pueden apreciarse en varias películas realizadas por 

este director,  una de las filmaciones más representativas es el “Acorazado de Potemkin”,  ya 

que en este filme se puede apreciar las acciones montadas que impactan psicológicamente las 

percepciones del público,  Sin entrar en especificaciones se entiende que cada uno es 

relativamente planteado para designar diferentes funciones dentro del filme.  Según 

(Eisenstein,  1929)  “define cinco categorías mediante las cuales pueden clasificarse todos los 
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procedimientos de unión entre los fragmentos,  Montaje Métrico,  Montaje Rítmico,  Montaje 

Tonal,  Montaje Armónico o Polifónico,  Montaje Intelectual.”  (p.4, 5, 7, 8) 

 

Para terminar con este tema,  se puede aseverar que el montaje es darle el sentido o la 

intensión comunicativa al material registrado,  que luego de forma selectiva se ordena 

mediante la edición con planos utilizados por el lenguaje audiovisual,  implantando en el 

espectador emociones como: pánico,  ira,  tristeza,  tensión,  felicidad (Eisenstein,  1929),  es 

decir,  se juega con los sentimientos del espectador y por eso se emplea más trabajo porque 

cada acción implica un estímulo o reacción directa,  si lo que se quiere es mostrar movimiento 

pues los planos,  ángulos y movimientos serán coherentes con el ritmo que se pretende 

mostrar al televidente. 

 

El “metraje” es algo que va muy unido al montaje,  ya que es la medida de los planos según la 

duración de las acciones,  en las películas los tiempos en el desarrollo son flexibles porque 

existen mundos paralelos,  subiendo y bajando los niveles de intensidad del relato,  de lo 

contrario una narración muy lenta o muy rápida termina perdiendo el interés ante las masas,  

se puede considerar que por esta técnica el cine es más impactante que el drama ocasionado 

por interpretaciones teatrales. 

 

3.4)  Dirección de Arte 

En esta área es en donde se da la conjugación de todas las artes,  es decir,  aquí se usa todo el 

aspecto creativo y fantasioso de los realizadores artísticos. 

Según (Hernández,  2006)  sostiene que: Durante la década de 1910 hasta 1920 el diseñador de 

arte, desempeñaba una crucial evolución en la industria cinematográfica. Y fue aumentando su 

importancia a medida que el cine era cada vez más grande y espectacular.  De esta época cabe 

destacar CABIRIA (1913) película italiana cuyo director de arte Camillo Innocenti hizo una 

gran labor en su departamento. (p.4) 

 

El director de arte,  representa y recrea los lugares,  personajes,  la utilería de la escenografía y 

demás aspectos que deben ser retocados de forma estética natural o artificial,  por esa razón la 

directiva a cargo de esta área busca coordinar el trabajo con el talento humano designado,  ya 
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que se necesita mantener comunicación con él director,  guionista,  director de fotografía e 

iluminación,  con esta interacción se establecerá un concepto artístico para poder construir la 

atmósfera de la película. 

La dirección de arte dentro de la docuficción es muy importante,  ya que cada escena debe 

asemejarse más a lo real,  por consiguiente los actores y demás recursos estéticos forman un 

solo conjunto que se refleja de forma global en el filme provocando una sensación en el 

público,  los aspectos artísticos pueden variar según la idea del guion o el género del 

producto,  es decir si pensamos grabar una película de acción,  terror o comedia se tendrá que 

aplicar la tendencia artística apropiada,  ya sea gótica,  renacentista o surrealista.  Según 

(Cevallos, 1998)  “La obra estética,  como el concepto,  siempre viene preñada de sentido y,  

además,  de intensión,  en lo cual supera al concepto.” (p.11) 

Se podría decir entonces que los directores se clasifican en diferentes tipos de artistas,  porque 

cada uno forja un concepto diferente a las narraciones,  por ello la intensión estética siempre 

está por encima del concepto,  cuando se trata de plasmar arte todo gira en torno a una 

intensión de representar algo que tenga sentido para todos o al menos cause una reacción 

sensorial,  la definición artística de los personajes y decorados en una historia pueden ser 

variables,  pero siempre provocarán una sensación o impresión ya sea agradable o 

desagradable.  Según (Eco, 1970)  “en el caso de estímulo a través de una imagen (el caso del 

cine), el proceso es inverso y el primer estímulo procede del dato sensible sin racionalizar ni 

conceptualizar, recibido con toda la viveza emotiva que esto entraña.” (p.195) 

El departamento de arte busca expresar de manera connotativa en un relato de ficción y se 

ajusta a las expectativas de la gente en cuánto a protagonistas y antagonistas,  por eso los 

realizadores artísticos están en constante observación de los estilos,  modas y gustos de la 

humanidad para hacer una copia idéntica en sus bocetos o filmaciones,  con la finalidad de 

ambientar artificialmente un lugar con actores y diálogos dentro de un contexto real. 

 

3.4.1) Escenografía 

Es el factor descriptivo que ubica al personaje en un entorno dentro del relato,  se encuentra 

bajo el control del director de arte.  Los paisajes seleccionados para filmar las escenas tienen 

que reflejar la estética deseada para nuestra película,  se debe investigar las ventajas y 
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desventajas de las locaciones que se van a utilizar para saber si constan con los servicios 

básicos,  transporte y otras diligencias oficiales como permisos autorizados de áreas privadas,  

pero sobre todo se tendrá un nexo con la descripción del guionista para que el director no 

tenga inconvenientes en rodar. 

Según (Hernández,  2006)  dice que: Aquí, va el dinero destinado,  compra de utilería, telas, 

materiales varios para el decorado, alquileres de utilería, alquileres especiales, gratificaciones, 

comidas, construcción de decorados, pintado, construcción de tapones en locaciones. 

Tapicería, jardinería, y cualquier cosa que pueda estar vinculada con la escenografía, como 

trabajos especiales. Nunca están incluido los alquileres de las localizaciones, ni de los 

estudios, jamás, esa partida corresponde a producción, así como semovientes (animales) y 

vehículos. Ni transporte para el traslado. (p.101) 

 

Pero el mayor vinculo a la hora de crear un escenario se debe dar entre la dirección de 

Iluminación y Arte,  entre estos departamentos se origina el concepto artístico con 

tonalidades,  sombras,  objetos,  acciones (Hernández,  2006).  Toda la magia del cine es una 

obra estéticamente bien presentada con recursos de utilería extraordinarios o extravagantes.  

El director se encuentra presente en la preproducción y producción,  porque él está siempre al 

tanto de la intensión artística y el mensaje que quiere expresar en cada acción de las escenas 

de amor,  sexo,   dinero,  alegría,  tristeza,  etc.,  es así que el arte es aplicable a muchos 

ambientes de la vida y situaciones cotidianas que son reproducidas en las acciones de ficción,  

mediante las implementaciones de la escenografía para obtener un manto de realismo en la 

historia.  Según (Hernández,  2006)  “Si el director de arte no puede estar presente, alguien 

debe estar allí, quien pueda dirigir el trabajo como jefe y sostén escénico, artista, diseñador 

auxiliar, etc.” (p.20) 

La docuficción utiliza este recurso para reconstruir escenas o para recrear acontecimientos del 

pasado,  la escenografía aquí depende más de la perspectiva artística del entorno natural que 

del trabajo artificial que emplea el personal de arte,  porque pueden insertarse directamente 

tomas de un paisaje real,  recreando simplemente actores y objetos que resaltan los estilos de 

vida de dicho sector,  el director se ocupa de escenarios interiores y exteriores pero en áreas 

externas se limita a los factores climáticos,  sin embargo su visión profesional debe 

mantenerse en todas las tomas para no perder la ilusión mágica del cine. 
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3.5)  Iluminación 

La luz es el factor principal para capturar una fotografía y para el cine es la forma más 

artística de bañar una escena con las múltiples luces,  variando entre tonalidades,  contrastes,  

brillos y filtros,  porque cada técnica origina un efecto de luz diferente según la distancia,  

ángulo,  la intensidad de los focos y la relación de exposición que posee la cámara. Según 

(Bernal, 2009) sostiene que  “Hay tres maneras de dirigir la luz sobre las figuras: apuntar el 

foco sobre ella (luz directa), filtrarla por una tela intermedia (luz filtrada) o rebotarla sobre 

una superficie, típicamente el techo (luz rebotada)”. (P.51) 

 
 

Las luces básicas dentro de una escena están ubicadas en diferentes direcciones que iluminan  

una misma área,  haciendo que la escenografía cobre vida resaltando personajes y objetos,  

además las lámparas tienen filtros para regular la tonalidad por ello el equipo y el director 

encargado de esta área debe coordinar con el escenógrafo,  con el propósito de determinar que 

técnicas se necesitan para iluminar de acuerdo al concepto general de la película. 

 

Existe relatividad entre la técnica y la dirección de la iluminación,  ya que de estos aspectos 

dependerá la armonía o la belleza que se muestre en las escenas,  la direccionalidad de los 

focos es muy importante cuando se pretende formar una atmósfera ficticia,  incluso en 

algunos casos los efectos o trucajes de cine también son manipulados mediante las luces,  esta 

técnica es muy evidente en los filmes de terror.  La presencia del director de fotografía es 

relevante al momento de iluminar,  porque se necesita mantener la cámara con los balances de 

color y exposición bien ajustados a la temperatura de la luz real de la escenografía,  evitando 

que el trabajo de los iluministas sea estropeado por una mala calibración del equipo. 

 

Según la dirección y el ángulo sabemos que  existe 4 tipos de luz que son: principal,  relleno,  

contraluz,  cenital y de fondo,  estas luces también son conocidas como iluminación básica en 

el cine,  porque cada una se encargara de iluminar una determinada área de la escena,  para 

mayor comprensión a continuación se muestra el grafico de la ubicación de las lámparas. 
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Iluminación básica en el Cine 

 

LUZ CENITAL. 

 

 LUZ DE FONDO (800W)                                       CONTRA LUZ (1500W)      

                                                                              

    

              

  LUZ DE RELLENO (500W)                  Cámara             LUZ PRINCIPAL (1000W) 

 

La temperatura del color en la iluminación puede ser cálida o fría  o también suave o fuerte 

dependiendo los watios de las luces,  por consiguiente la distancia entre la luz y los personajes 

deben ser medidos y ajustados con el diafragma de la cámara para tener una exposición de 

película similar en todo el rodaje. 

3.6)  Sonido 
 

Según (Ayala,  2011,  p.9)  “Con la incorporación del sonido a la imagen en 1927, el cine 

experimentó un gran salto expresivo.”.   Por lo cual empezó a ser el acabado final de todo 

producto audiovisual,  este es otro elemento comunicativo importante dentro de una 
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producción,  desde un simple silencio hasta la creación de efectos sonoros que deben estar 

sincronizados con la imagen,  tienen que ser estudiados y trabajados para no caer en errores 

confusos entre el ruido o bache auditivo que causa  un desagrado al oído,  y un audio en alta 

frecuencia y de calidad.  

 

 

Porque empezar hablando del ruido,  debido a que en ocasiones se pone más entusiasmo al 

trabajo del montaje de imágenes,  pero al momento de montar el audio lo hacemos por 

sincronía con las escenas o mejor dicho escuchando que música va de acuerdo con las 

acciones,  en cierto modo esto es lo correcto,  la cuestión es que dejamos de lado el 

tratamiento de las ondas sonoras y simplemente subimos la frecuencia o llamado volumen sin 

darnos cuenta de las interferencias que repercuten en la calidad auditiva,  por tal razón hay 

que tener en mente todos los elementos a laborarse dentro de la edición de sonido.  Al 

respecto Ayala sostiene lo siguiente. 

 

 

Según (Ayala, 2011) Afirma que: El sonido complementa,  integra y potencia la imagen 

visual y contribuye al realismo de un proyecto audiovisual. La banda sonora, compuesta por 

sus elementos sonoros (música, palabra, efectos y silencios), condiciona activamente la forma 

en que percibimos e interpretamos las imágenes proyectadas. (p.9). 

 

 

Luego de analizar lo que plantea este autor,  vino a mi mente lo que un profesor explicó en 

clases,  un producto audiovisual está conformado por un 50% de imagen y la otra parte de 

sonido,  además con esto diríamos que nunca se debe dar mayor importancia a los fotogramas 

o al aspecto sonoro,  ya que estos dos elementos tienen un nivel de valor similar y se les 

otorga el mismo tiempo de trabajo creativo en su tratamiento,  tanto en edición,  montaje,  

creación de efectos y limpiezas de audio como existen en las tomas. 

 

 

3.6.1)  Narración 

Si no existe una buena narrativa sería netamente unas imágenes sueltas sin un sentido y sin 

una finalidad,  es decir no tendría un final ni una conclusión lógica de cierre,  y se perdería lo 

más importante que es describir y contar de manera secuencial o lineal una historia,  evitando 

que el mensaje y la enseñanza  queden  impregnados en el espectador. Al respecto Rabiger 

dice lo siguiente. 
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Según (Rabiger,  2005)  dice que: Los espectadores consideran que la voz del narrador es la 

voz de la propia película y se forman sus juicios sobre la inteligencia y los prejuicios de la 

película no sólo por lo que dice el narrador, sino también por la calidad de la voz que les habla 

y las ideas que les suscita en sus mentes. Ésta es la razón por la que resulta muy difícil 

encontrar una buena voz para la narración. Lo que se tiene que hallar, en realidad, es una voz 

que por sus palabras y su calidad actúe como intérprete de nuestra propia actitud hacia el tema. 

(p.207) 

 

La narración que se utiliza siempre irá ligada a la intención y al carácter que tenga el relato,  

el narrador emplea todos los recursos elocuentes para mantener una entonación interesante 

que respalde a las imágenes.  Otro punto considerable es que él se caracteriza como el “hilo 

conductor” de la historia que se pretenda contar,  además es quien transmite a través de su 

voz las diferentes situaciones que se generen en el relato mediante las variadas formas de 

expresión,  incluso debe sentir lo que va a contar manteniéndose con un dialecto persuasivo 

ante los receptores,  haciendo que se sientan partícipes de forma interesada con la película. 

 

 

Una conclusión sobre este capítulo,  es que tanto los teóricos y las definiciones de docuficción  

apuntan a un mismo objetivo llamado “público”,  ya que la audiencia debe relacionar su 

mente con el contenido logrando diferir entre lo real y lo ficticio.  Los elementos para 

producir se incrementan según las demandas del espectador,  por lo tanto mientras más se 

invierta en cada área de producción más impacto tendrá en las masas,  por ello se considera 

que cada instrumento incorporado está constantemente mejorando el aspecto audiovisual de 

un producto. 

 

El género de docuficción se caracteriza por sus tomas con aparente realismo,  aunque dicha 

realidad sea creada con técnicas de ficción,  por eso este género mientras menos parezca una 

película,  más trabajo le cuesta al equipo producirlo,  en definitiva el talento humano y los 

materiales técnicos han de variar según la magnitud de la historia que se quiera reconstruir. 
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CAPÍTULO 2  

 

DOCUFICCIÓN  “LOS HIJOS DEL SOL” 

PREPRODUCCIÓN - PRODUCCIÓN - POSTPRODUCCIÓN  

 

1) Preproducción o fase de planificación e investigación 

 

1.1) Sinopsis 

La historia cuenta como Manco Cápac y Mama Ocllo,  hijos del dios Sol y de la diosa Luna, 

emergen de una laguna,  nacen mediante un eclipse y al finalizar esto,  el Sol lanza un rayo 

hacia las profundas aguas de un lago,  dando paso al origen de los primeros descendientes 

Incas. 

A esto se suman tres hombres que al evidenciar el hecho,  llegan a la laguna y se ven 

envueltos de misterio,  y van en busca de aquellos seres.  Uno de esos hombres es  (Jhurin),  

quien hace 25 años escucho hablar en su tribu que del amor del dios Sol y de la Luna nacerían 

hijos que formaran un gran imperio.  Jhurin se encarga de contar su anécdota a los que lo 

acompañan.  Así la historia se desarrolla según la curiosidad y el asombro de estos hombres,  

que  al ver a dichos seres no encuentran una explicación lógica. 

 

1.2) Tratamiento de la historia 

La historia posee un contexto basado en la época de las culturas preincaicas e incaicas,  por 

ello el concepto escenográfico o puesta en escena y la línea de producción se enmarca en el 

año 1200.d.C., los personajes que interpretan la historia utilizan trajes ancestrales y 

tradicionales,  que se relaciona directamente con la cosmovisión andina y sus creencias,  el 

relato es contado desde dos tiempos,  haciendo una (elipsis o salto en el tiempo),  las 

tonalidades de la iluminación y la colorimetría en general,  serán cálidos y fríos.  Los diálogos 

para mejor entendimiento no serán tratados en la lengua antigua,  pero si se apegan al 

contexto del filme. 
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Se produce con el género docuficción,  debido a que son hechos de la historia que están 

recreados de manera ficcional.  Incluso la historia a contar tendrá un final o cierre 

imprevisible o incompleto,  porque se debe tomar en cuenta que la historia del imperio Inca es 

muy extensa,  es así que se deja un final abierto,  para que el espectador reciba el mensaje y 

busque sus propias conclusiones.  Ya que el hecho a narrar es mitológico y se puntualiza solo 

en el origen de los Incas y no en toda su existencia. 

 

 

1.3) Definición del público objetivo 

El contenido del  producto está elaborado para todas las edades,  por lo cual no está dirigido a 

una audiencia en específico,  pero se puede denominar como público objetivo a personas y 

entidades que se relacionan con los ámbitos culturales,  turísticos,  históricos e ilustrativos.  

Ya que este producto fue pensado y creado con el sentido de,  informar,  educar y entretener,  

por ello el target a alcanzar son: ministerios o departamentos de cultura y turismo del Cañar,  

instituciones educativas,  que pueden utilizar dicho material de forma didáctica en 

proyecciones audiovisuales,  porque el contenido audiovisual es relativo con la historia de la 

civilización Inca.  

Otros públicos secundarios son museos,  quienes pueden proyectar las imágenes en sus salas 

de exposición,  además agencias de viajes o tours, que podrían utilizar el material para 

promocionar sus viajes a las ruinas del imperio Inca,  que se encuentran  ubicadas en varias 

zonas tanto dentro y fuera del país. 

 

1.4) Elaboración de guiones 

Con respecto al guion literario se explica ya en la introducción,  que ciertas partes históricas 

son adaptadas a nuestro relato,  hay que comprender que en este tipo de narración,  incluso las 

grandes productoras tienen que hacer una adaptación de guion,  no por ello se deja de lado la 

originalidad de la escritura del guion en su contexto global.  Es así que la elaboración del 

guion literario y técnico se detalla a continuación tanto en acciones,  diálogos,  lugares y 

secuencias de cada escena. 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fdspace.casagrande.edu.ec%3A8080%2Fbitstream%2Fucasagrande%2F88%2F1%2FTesis655TANs.pdf&ei=DJSdVc-KCJL4yQTfq6u4Bg&usg=AFQjCNEdUQH2dAOeOWkH7udHI_srsxMx7A&sig2=YmICt_3Tirj2SDnBaFqSpA
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A) Guion-Literario 

 

Voz en off 

(Texto) 

SIGLO 12 

AÑO 1200 D.C.  

ECUADOR 

SUR ANDINO  

 

Sec.-0 

EXT. Arboles-Zona Andina. Atardecer 

Los árboles frutales rodean  un sendero y se ve un niño (JHURIN),  que camina con muchas 

frutas entre sus brazos,  el pequeño escucha un sonido emitido por un cuerno que sopla un 

hombre,  y corre a su tribu,  al llegar mira una (MUJER ANCESTRO 1),  que muele en una 

piedra hojas cerca de la fogata. 

 

Mujer Ancestro 1 

¡Tragar,  llenar tripas…! 

 

El niño mueve la cabeza negativamente,  mientras nuevamente escucha el sonido del cuerno,  

él deja caer las frutas y corre asustado. 

 

EXT. Tribu- niño corre. Noche 

El niño quiere entrar en la choza y esquiva a una (MUJER VIEJA),  que quiere impedir que él 

ingrese. 

Vieja (Grita) 

¡Venir aquí……Nooooo…! 
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Al llegar a la entrada un (HOMBRE ANCESTRO 1) sale y lo agarra. 

 

Hombre Ancestro 1 

Aún no poder pasar,  esperar fuera. 

El niño impotente,  busca la forma de escuchar la conversación. 

 

INT. Tribu-Ancestros y Taita mayor-Noche 

Un viejo (TAITA MAYOR), escupiendo sangre,  mientras un (HOMBRE ANCESTRO 2) y 

una (MUJER ANCESTRO 2),  observan sin remedio,  ella trata de darle agua pero él no 

acepta. 

 

Taita mayor (En agonía, tose con fuerza) 

Deben creer,  cuando día hacerse noche,  dioses juntarse,  y  nacer en esta tierra hijos,  de 

dioses,  yo decir verdad creer. 

La mujer ancestro 2,  mastica unas hojas y las pone en el pecho de Taita mayor,  después los  

ancestros se miran y uno de ellos habla. 

Hombre ancestro 2 

Taita mayor,  estar cerca de ver uku pacha,  estar mejor en otra vida,  todos no oír más,  lo que 

el ver. 

Mujer ancestro 2 

Preparar ceremonia taita mayor encaminar viaje. 

Taita mayor (Respirando hondamente) 

Yo despedir de pequeña raíz,  llamarlo,  

Mujer ancestro 2 

¡Venir acá,  Jhurin!  
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Taita mayor (Grita y tose) 

¡Fuera dejar solos! 

Taita mayor (Agonía, respira hondo, lágrimas) 

Yo saber,  que no ver tu rostro en este mundo.  Ojos míos no ver este mundo pero si ver otro 

mundo,  pueblo creer que yo estar viejo y mentir al hablar de dioses. 

Niño Jhurin 

¡Yo creer,  nunca olvidar lo que  tú contar! 

Taita mayor (Muere) 

Yo haber dicho,  cuando escuchar dos veces sonar cuerno,  yo dejarte. 

Pequeño,  cuando tú ser grande contar,  lo que yo contar un día,  tribu no creer lo que yo 

hablar,  tú vivir y contar,  tú no olvidar nunca lo que yo llevar conmigo.  

 

El niño deja caer los brazos del  muerto y llorando sale de la tribu,  mientras escucha. 

 

Hombre ancestro 2 

Preparar frutas carne y agua,  mujer,  ayudante,  sirvienta,  tener que acompañar en viaje a 

gran Taita hacia nueva vida,  ahora yo defender tribu. 

Se ve como colocan en un agujero circular,  un cuerpo cubierto de hojas en cuclillas y con las 

manos sobre su cabeza,  mientras que una mujer se introduce con alimentos rodeando el 

cuerpo. 

 

Hombre ancestro 1 

Ver tiempo,  al acabar viaje. 

 

 Finalmente son cubiertos por una tapa echa de hojas grandes y palos. 
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Voz en off 

25 años más tarde (Texto) 

 

Sec.-1  

EXT. Valle montañoso. Amanecer 

En el horizonte los primeros rayos del sol naciente hacen su aparición,  anunciando la llegada 

de un nuevo día lleno de esplendor por la iluminación que el gran astro sol desprende en la 

naturaleza. 

 

EXT. Lago del valle. Día 

En el  lago,  se ve un borroso reflejo del sol,  provocado por el movimiento de agua que 

ocasiona la suave brisa,  Hasta que vemos como el dios Sol forma un rayo que se impregna en 

las profundas aguas del lago. 

 

EXT. Lago del valle-Manco Cápac y Mama Ocllo. Día 

Un vapor emana del lago,   en ese instante un hombre (MANCO CÁPAC),  grande y fornido 

emerge del lago totalmente desnudo y con una marca en su pecho similar a un Sol,  después 

sale una mujer (MAMA OCLLO),  sensual y hermosa con una marca en su ombligo similar a 

la Luna.  Los dos caminan y se pierden entre montañas en el valle. 

 

 

 

Sec.-2 

EXT. Valle montañoso-4 personas. Día 

Cuatro personas que observaron tal fenómeno llegan al lago,  al evidenciar huellas humanas 

las siguen para dar con la ubicación de aquellos seres. 

 

INT. Cueva-Actores principales. Día 
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Manco Cápac y Mama Ocllo,  ingresan a una cueva mientras escuchan el ladrido de un perro 

y el ruido del grupo de hombres que se aproximan hacia ellos,  los 4 hombres al llegar a la 

cueva divisan dos imágenes que brillan y son las marcas de aquellos seres supremos o dioses 

de la tierra a quienes se les denomina hijos del Sol. 

 

EXT. Valle-Camino silvestre. Día 

Aquellas 4 personas (HANOM),  (GUARO),  (ZACHER),  (JHURIN-ADULTO),  salen 

despavoridos de miedo de aquella cueva,  corren y corren alejándose,  hasta que se detienen 

muy agitados y jadeando,  al respirar bien se comunican los unos con los otros. 

 

Jhurin (Agitado) 

¡Alto, detener…detener… aquí un momento…! 

 

Hanom (Exaltado) 

A ti no importar lo que nosotros ver.  Esos seres no ser como nosotros,  le dice a Jhurin. 

 

Guaro (Agitado) 

Tener marcas de luz,  brillar como Sol. 

 

Zacher 

Tener que irnos,  traer más gente y cazarlos,  le dice a Guaro. 

 

Jhurin (Tono fuerte) 

¡Callar! no atraparlos pero si descubrir al amanecer,  quienes ser en verdad esos hombres. 

Ahora todos,  buscar leña y hacer fuego. 
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Sec.-3 

EXT. Valle montañoso-Anochecer 

Los últimos rayos del sol se pierden trayendo con ella la fría noche acompañada por la Luna, 

mientras los cuatro individuos se refugian alrededor de una fogata. 

 

Zacher 

Yo tener mucho frio,  candela no tapar pellejo,  yo ir a buscar hojas para abrigar más. 

 

Guaro 

Tú tener pellejo de mujer,  nosotros hombres aguantar. 

 

Jhurin 

Yo tener algo que querer contar,  ser importante,  no reír de mí,  yo no mentir. 

 

Hanom  

Contar rápido que nosotros,  querer saber. 

 

Jhurin 

Yo escuchar, a Taita mayor conversar con ancestros y el contar que Sol y Luna ser dioses de 

ésta tierra,  ellos querer estar juntos y no poder,  ellos sufrir mucho por amor.  Yo escuchar 

hablar,  que un día ellos unirse por amor,  y cuando ellos juntarse para dar amor,  Taita mayor 

decir que día convertirse en noche y que sol lanzar rayo de felicidad. 

 

Guaro 

Y que tener que ver,  amor de sol y luna,  por que contar eso de ancestros muertos. 

 

Jhurin (Ssssh-dedo en sus labios) 
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¡Callar! Que dioses escuchar y ver todo.  Saber que de amor de Sol y Luna,  nacieron hijos,  

hembra y macho,  y que hijos del sol,  formaran gran población y gobernaran,  ellos crear gran 

imperio Inca,  y ser recordados por siempre,  cuando ellos morir. 

 

Hanom (Salta asustado) 

Yo tener miedo de extraños dioses. 

 

Zacher 

No encontrar muchas hojas,  pero esto servir. 

 

 

Narrador 

Así los cuatro hombres envueltos de misterio,  se disponían a dormir sin saber que les depara 

el mañana. 

 

Sec.-4 

EXT. Cueva-Entrada. Día 

Los 4 hombres aguardan pacientemente escondidos entre los montes silvestres,  mirando 

fijamente a la cueva,  en ese instante ven salir a una mujer sensual (Mama Ocllo),  junto con 

el perro que venía con ellos.  El segundo en salir es (Manco Cápac) sale y mira al cielo, 

ambos se dirigen a un lugar abundante de flora silvestre,  mientras los demás hombres los 

siguen de manera discreta y silenciosa. 

Sec.-5 

EXT. Valle montañoso. Día 

Manco Cápac y Mama Ocllo,  son iluminados por un haz de luz que proviene del Sol y 

escuchan la voz de su padre. 

 



L o s  h i j o s  d e l  S o l | 40 

 

SOL 

¡Manco Cápac! tú adiestrarás a los ignorantes las artes de cultivar y criar animales,  y tú 

¡Mama Ocllo! deberás de enseñarles a las mujeres a hilar y tejer las telas,  además trabajarás 

en el hogar y conocerás las labores domésticas.  “vamos,  hijos míos,  lleven la luz del 

conocimiento a los hombres.  Inculquen en ellos  la verdadera religión y formen leyes, 

conserven el orden,  pues sin leyes ni orden no hay vida en la tierra”. 

 

 

Sec.-6  

EXT. Valle montañoso. Día 

De repente una vara de oro se clava frente a Manco Cápac,  él la toma de inmediato,  también 

le coge la mano a Mama Ocllo y junto con el perro emprenden un viaje a lo desconocido,  

mientras que aquellos 4 hombres que los persiguen,  se quedan atónitos al ver tal a 

acontecimiento,  se miran unos a otros porque desconocen la misteriosa realidad que los 

envuelve. 

 

Narrador 

Ellos saben que la vara de oro deberá señalarles un lugar fértil donde trabajar la tierra;  esta 

vara se enterrará en el lugar donde Inti (SOL) les indicará a sus hijos el fin del peregrinaje, 

donde fundarán su capital dando paso a una nueva era conformada por el gran Imperio Inca. 

 

Fin 
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B)  Guion  Técnico 

TOMA SEC. PLANO MOVIMIENTO DESCRIPCIÓN SONIDO Música Incidental/Ambiental 

1 0 G.P.G Fija, frontal,  del sendero 

con árboles,  niño 

caminando. 

Luz de atardecer,  cálido. 

Claro obscuro. 

Sombras. 

 Ambiental. 

Música de fondo. 

2 0 P.M Picado,  Traveling,  

mostrando al niño 

caminado con frutas. 

Luz atardecer. 

Claro obscuro. 

 

 Ambiental. 

Música de fondo. 

 

3 0 P.G Fija,  contrapicado,  niño 

escucha el sonido del 

cuerno y corre. 

Luz atardecer. 

(Montar,  toma del hombre 

tocando cuerno) 

 Ambiental. 

Música de suspenso. 

Sonido cuerno. 

4 0 P.P Traveling,  lateral,  a la 

fogata y mujer moliendo. 

Claro obscuro, noche. 

Luz fogata. 
 Ambiental. 

Música de suspenso. 

5 0 P.G Fija,  lateral,  niño llega a la 

tribu y ve una mujer 

moliendo. 

Claro obscuro, noche. 

Luz fogata. 
Mujer 

¡Tragar… llenar tripas! 

 

Ambiental. 

Sonido de cuerno. 

Música de suspenso. 

6 0 P.P Fija,  frontal,  las frutas que 

caen y el niño corre. 

Claro obscuro, noche. 

Luz fogata. 
 Ambiental. 

Música de suspenso. 

7 0 P.M Fija,  lateral,  Niño  corre. Claro obscuro, noche. 

 
 Ambiental. 

Música de suspenso. 

8 0 P.G. Fija,  frontal,  niño que  

esquiva una anciana que lo 

quiere detener. 

Claro obscuro, noche. 

Luz. 
Vieja 

¡Venir aquí, Nooooo…! 

 

Ambiental. 

Música suspenso. 
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9 

 

0 

 

P.P 

 

 

Fija, picado,  mostrando la 

puerta de la choza y el niño 

que es detenido por un 

hombre. 

Claro obscuro,  noche. 

Luz de la choza. 

 

 

Hombre ancestro 1 

Aún no poder pasar,  esperar 

fuera. 

 

Ambiental. 

Música suspenso. 

 

10 0 P.D Tilt up y paneo,  el niño 

llorando se limpia los ojos 

y corre atrás de la choza. 

Claro obscuro,  noche.  Ambiental. 

Música de fondo. 

 

11 0 P.M Fija,  frontal,   niño 

introduce un tallo entre la 

paja de la choza y apega su 

oído para escuchar. 

Claro obscuro, noche.  Ambiental. 

Música de fondo. 

Paja. Sonido. 

12 0 P.P. Fija, cenital,  El tallo en el 

interior de la choza. 

Luz de la choza. 

Enfoque-desenfoque. 

Tallo de paja. 

 

 Ambiental. 

Música de fondo. 

Paja. Sonido. 

Sonido-tosiendo. 

13 0 P.D Fija, frontal, Taita mayor 

escupiendo sangre. 

Luz de la choza. 

Efecto.  Brebaje sangre. 

 Ambiental. 

Música de fondo. 

Sonido-tosiendo. 

14 0 P.G Traveling, frontal,  

mostrando a los 3 hombres 

y una mujer. Cerca del 

Taita. 

Luz de la choza. 

 

 Ambiental. 

Música de fondo. 

Agua. 

15 0 P.M Frontal,  picado,  mujer 

dando de beber agua al 

Taita y él no quiere. 

Luz de la choza. 

 

 Ambiental. 

Música de fondo. 

Agua. 

16 0 P.G  Fija, cenital,  mostrando al 

Taita acostado y a los 

hombres a su lado. 

Luz de la choza. 

 
Taita mayor (En agonía) 

Deben creer, Cuando día 

hacerse noche, dioses 

 

Ambiental. 

Música de fondo. 
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juntarse, y  nacer en esta 

tierra hijos de dioses, yo 

decir verdad, creer. 

Sonido- Tosiendo fuerte. 

 

17 0 P.M. Traveling,  acercamiento,  

al rostro de la mujer que 

mastica hojas y escupe en 

sus manos. 

Luz de la choza. 

 
 Ambiental. 

Música de fondo. 

 

18 0 P.P Fija,  lateral,  los hombres 

levantándose se miran,  

mientras la mujer coloca las 

hojas en el pecho del Taita. 

Luz de la choza. 

 
 Ambiental. 

Música de fondo. 

 

19 0 P.M.C Paneo,  frontal,  mostrando 

al hombre ancestro hablar a 

los demás. 

Luz de la choza. 

 
Hombre ancestro 2 

Taita mayor estar cerca de 

ver uku pacha, estar mejor 

en otra vida, todos no oír 

más, lo que el ver. 

 

Ambiental. 

Música de fondo. 

 

20 0 P.P Fija,  frontal,  mujer que 

voltea y se ve el rostro. 

Luz de la choza. 

 
Mujer ancestro 2 

Preparar, ceremonia Taita 

mayor encaminar viaje. 

Ambiental. 

Música de fondo. 

 

21 0 P.G Picado,  Traveling, 

acercamiento, al rostro de 

Taita mayor. 

Luz de la choza. 

 
Taita mayor (Respirando 

hondamente) 

Yo despedir de pequeña 

raíz, llamarlo. 

Ambiental. 

Música de fondo. 

Sonido de respiración. 

22 0 P.A. Fija,  frontal,  niño  deja de 

escuchar, bota el tallo corre 

al llamado. 

Luz claro-obscuro, noche. 

 
Mujer ancestro 2 

¡Venir acá, Jhurin! 

 

Ambiental. 

Música de suspenso. 

 

23 0 P.P. Traveling, frontal,  sigue al 

niño que entra en la choza. 

Luz de la choza. 

 
 Ambiental. 

Música de suspenso. 

 

24 0 P.G. Frontal,  contrapicado,  el Luz de la choza. Taita mayor (Grita y tose) Ambiental. 
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niño que ve a los demás, 

luego corre abrazar a  Taita 

mayor 

 ¡Fuera dejar solos! 

 

Música de suspenso. 

 

25 0 P.P Fija,  frontal,  mostrando 

como Taita mayor acaricia 

rostro de niño. 

Luz de la choza. 

 
Taita mayor  

Yo saber,  que no ver tu 

rostro en este mundo. 

Ambiental. 

Música de suspenso. 

Sonido respiración de agonía. 

26 0 P.D Fija,  frontal,  ojos de Taita 

mayor,  caen lágrimas. 

Luz de la choza. 

Lágrimas. 

 

Ojos míos no ver este 

mundo pero si ver otro 

mundo. 

Ambiental. 

Música de suspenso. 

 

27 0 P.P Tilt up,  mostrando al niño 

y a Taita mayor. 

Luz de la choza. 

 

Pueblo creer que yo estar 

viejo y mentir al hablar de 

dioses. 

Ambiental. 

Música de suspenso. 

 

28 0 P.M Fija,  lateral,  mostrando al 

niño que limpia las 

lágrimas de Taita mayor. 

Luz de la choza. Niño Jhurin 

¡Yo creer, nunca olvidar lo 

que  tú contar! 

Ambiental. 

Música de suspenso. 

 

29 o P.P Fija,  cenital,  mostrando 

como el mayor besa la 

mano del pequeño y lo 

abraza. 

Luz de la choza. Taita mayor 

Yo haber dicho cuando 

escuchar dos veces sonar 

cuerno, yo dejarte. 

 

Ambiental. 

Música de suspenso. 

 

30 0 P.G Traveling,  lateral,  cama y 

niño,  el brazo del taita cae 

muerto. 

Luz de la choza. 

Muere. 
Taita mayor 

Pequeño, cuando tu ser 

grande  contar, lo que yo 

contarte un día, tribu no 

creer lo que yo hablar,  tu 

vivir y contar,  tu no olvidar 

nunca lo que hoy yo llevar 

conmigo. 

Ambiental. 

Música de suspenso. 

Niño llorando. 

Sonido respirando hondo. 

31 0 P.P Fija,  frontal,  mostrando 

búho 

Luz claro obscuro.  

Noche. 
 Ambiental. 

Música de suspenso. 

Niño llorando. 
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Búho. 

32 0 P.A Traveling,  picado, 

siguiendo al niño que 

camina triste en la noche 

llorando,  se escucha un 

hombre, hasta que se sienta 

al pie de un árbol. 

Luz claro obscuro.  

Noche. 

Analogía, niño a Taita 

muerto. 

 

Hombres ancestro 2 

Preparar  frutas carne y 

agua, mujer, ayudante y 

sirvienta, tener que 

acompañar en viaje a gran 

Tayta hacia nueva vida, 

ahora yo defender tribu. 

 

Ambiental. 

Música de suspenso. 

Niño llorando. 

Búho. 

33 0 P.A Fija,  frontal,  mostrando un 

cuerpo muerto en cuclillas. 

Cubierto el rostro. 

Luz claro obscuro.  

Noche. 
 Ambiental. 

Música de fondo. 

 

 

34 0 P.G Fija,  cenital,  mostrando 

como entran a la tumba dos 

mujeres esposa y sirvienta, 

y un ayudante con muchos 

objetos. 

Luz claro obscuro.  

Noche. 

Calendario antiguo. 

Hombre ancestro 1 

Ver tiempo, al acabar viaje. 

Ambiental. 

Música de fondo. 

Sonido de cuerno. 

 

35 0 P.P. Paneo y tilt up,  mostrando 

al muerto y sus 

acompañantes. 

Mientras sellan la tumba 

con una tapa de árboles y 

palos. 

Luz claro obscuro 

Noche. 

Tumba. 

Fundido a negro. 

 Ambiental. 

Música de fondo. 

Sonido de cuerno. 

Elipsis   

Voz en off 

25 años  más tarde. (texto) 
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1 

 

1 

 

G.P.G Fija,  frontal,  que muestra 

una transición rápida de 

cómo nace el Sol en el 

horizonte. 

 

Luz cálida (sol intenso). 

Cielo, Sol, destellos y 

nubes. 

Paisaje con Montañas y 

árboles. 

Narrador 

El sol nacía al igual que todos 

los días, nadie  sabía que aquel 

día marcaria la diferencia de su 

existir. 

Ambiental, viento, pájaros. 

2 1 P.P Paneo,  frontal,  mostrando 

destellos de sol. 

Luz cálida.  

Cielo. 

Sol. 

Narrador 

Aquel día sería el inicio de una 

nueva era para la humanidad. 

Música precolombina. 

 

3 1 P.G Steadycam,  frontal, 

mostrando un hábitat 

silvestre de la naturaleza 

que se encuentran bañados 

por la luz del sol, creando 

sombras definidas en 

algunos objetos del 

paisaje. 

 

Luz claro-cielo. 

Haz de luz. 

Hojas de árbol cayendo. 

Tonalidades obscuras. 

Sombras. 

 

 Sonido viento, hojas. 

 

Música precolombina. 

4 

 

1 

 

 

G.P.G. 

 

 

 

Fija,  cenital,  reflejo del 

sol en el lago de repente  

cae un rayo que muere en 

las profundas aguas del 

lago. 

Luz Cielo-claro. 

Sol, nubes. 

Vapor, Laguna. 

Reflejo del, sol,  rayo. 

Transición de disolución.  

 

 

 

 

Rayo. 

Explosión. 

Chapoteo de agua. 

Viento. 

5 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

P.P 

 

 

 

Traveling circular, 

semipicado,  mostrando el 

vapor de lago y a Manco 

Cápac que emerge del 

agua. 

Luz día claro. 

Laguna. Vapor. 

Manco Cápac. 

 Agua burbujeante. 

Vapor. 

6 1 P.G Fija,  frontal,  muestra 

como emerge Mama Ocllo 

del agua y camina, se 

 

Luz día claro. 

Laguna. 

 Agua burbujeante. 

Banda sonora o música. 

Andina. 



L o s  h i j o s  d e l  S o l | 47 

finaliza con un paneo a la 

derecha que muestra a los 

dos que se pierden en las 

montañas. 

Manco Cápac. 

Mama Ocllo. 

Montañas, arboles, sendero. 

1 2 P.M.L Traveling,  lateral,  

mostrando las piernas de 

cuatro individuos y un 

perro corriendo. 

Luz día claro. 

Camino de piedra, montes. 

Perosnajes, Zacher, Jhurin, 

Hanom, Guaro. 

 Pasos. 

Pájaros. 

Ladridos. 

2 2 P.A Traveling,  frontal, 

mostrando a los hombres 

que llegan y miran la 

laguna caliente emanando 

vapor. 

 

Luz día claro. 

Camino de piedra, montes. 

Personaje 1, 2, 3, 4, perro. 

Laguna. 

Narrador 

En aquellos individuos solo 

habitaba  el deseo intuitivo e 

inconsciente más natural que 

posee todo hombre, la 

curiosidad. 

 

Pasos, pájaros. 

Ladridos. 

Agua y burbujas. 

3 2 P.P Tilt up,  picado,  

mostrando huellas 

encontradas por el perro 

que ladra a su amo, y los 

demás individuos de 

inmediato siguen las 

huellas. 

Luz día claro. 

Camino de piedra, montes. 

Personaje 1, 2, 3, 4, perro. 

Huellas. 

Narrador 

Rodeados de misterio 

emprendieron la búsqueda de 

aquellos seres. 

 

 

Pasos, ladridos, pájaros. 

Agua y burbujas.  

 

 

4 

 

 

2 

 

 

 

P.M.C Fija,  lateral,  

contrapicado,   mostrando 

a Manco Cápac y Mama 

Ocllo ingresando a una 

cueva rocosa y húmeda. 

Luz  día y claro-obscuro. 

Cueva. 

 Pájaros. 

Perro. 

Pasos. 

Arbustos silvestres. 

5 2 G.P.G Traveling, cenital,  en la 

entrada de la cueva, 

mostrando al perro que 

entra en la cueva y a los 4 

individuos que se detienen 

Luz día claro. 

Camino de piedra, montes. 

Personaje 1, 2, 3, 4, perro. 

Cueva. 

 

Narrador 

Mientras más iban saciando su 

curioso deseo, más ignoraban 

su misteriosa realidad. 

Pájaros.  

Perro, pasos. 

Arbustos silvestres. 
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en la entrada. 

6 2 P.A Traveling,  picado,  al 

interior de la cueva, 

mostrando el ingreso lento 

de aquellos individuos que 

al ver dos marcas 

brillantes en la obscuridad 

salen despavoridos de 

miedo. 

 

Luz día y claro-obscuro. 

Camino de piedra, montes. 

Personaje 1, 2, 3, 4, perro. 

Cueva. 

Sol y luna brillando 

intensamente. 

 Música de fondo. 

Arbustos silvestres. 

Rocas cayendo. 

 

 

7 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.G Steadycam,  frontal, 

mostrando los rostros de 

aquellos individuos que se 

alejan rápidamente de la 

cueva y dejan de correr 

para ponerse a conversar 

sobre lo acontecido. 

 

Luz día,  atardecer. 

Camino de piedra, montes, 

río. 

Personaje b1, b 2, b3, b4. 

 

Diálogo 
 

Jhurin (Agitado) 

¡Alto, detener…detener… aquí 

un momento! 

Hanom  (Exaltado) 

A ti no importar lo que 

nosotros ver…Esos seres no 

ser como nosotros…le dice a 

Jhurin. 

 

Guaro (Agitado) 

Tener marcas de luz…brillar 

como Sol…  

 

Zacher 

Tener que irnos… traer más 

gente y cazarlos, le dice a 

Guaro. 

 

Jhurin (Tono fuerte) 

Música rítmica. 

Latidos del corazón. 

Agitación y jadeos. 

Río. 
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¡Callar! no atraparlos  pero si 

descubrir al amanecer quienes 

ser en verdad esos hombres. 

Ahora todos, buscar leña y 

hacer fuego. 

1 3 P.G Fija,  frontal,  mostrando 

una transición con los 

últimos rayos del Sol hasta 

que la noche se hace 

presente. 

Luz cálida-color rojizo. 

Sol. 

Contraluz. 

Transición. 

Fundido de disolución. 

 Grito de águila. 

Música de fondo. 

2 3 P.P. Fija,  contrapicado,  

transición de nubes y luna. 

Luz: fría azul. 

Color: claro obscuro o 

cálido rojizo anaranjado. 

 Música de fondo. 

3 3 P.P Fija,  frontal,  mostrando 

las llamas de la fogata y 

con los cuatro hombres al  

fondo. 

Luz cálida (fuego). 

Tonalidad, claro obscuro 

por las sombras. 

Enfoque-desenfoque. 

Zacher 

Yo tener mucho frio, candela 

no tapar pellejo, yo ir a buscar 

hojas para abrigar más. 

Música de fondo. 

4 3 P.M. Fija,  semiperfil,  mostrado 

a Guaro atizando el fuego 

y hablando  

Luz cálida (fuego). 

Tonalidad, claro-obscuro 

por las sombras. 

 

Guaro 

Tú tener pellejo de mujer, 

nosotros hombres aguantar. 

Ambiental. 

Aves nocturnas. 

Pasos. 

5 3 P.P Traveling,  derecha- 

izquierza,  mostrando los 

rostros de los 3 hombres 

Luz cálida (fuego). 

Tonalidad, claro-obscuro 

por las sombras. 

 

Jhurin 

Yo tener algo que querer 

contar, ser importante, no reír 

de mí, yo no mentir. 

Ambiental. 

Música de fondo. 

6 3 P.P Fija,  frontal,  muestra a 

Hanom virando la cabeza 

y hablando. 

Luz cálida (fuego). 

Tonalidad,  claro-obscuro 

por las sombras. 

Enfoque desenfoque. 

Hanom  

Contar rápido que nosotros, 

querer saber. 

 

Ambiental. 

Música de fondo. 

7 3 P.G Paneo,  contrapicado, 

Mostrando  las espaldas de 

Luz cálida (fuego). 

Tonalidad,  claro-obscuro 
Jhurin 

Yo escuchar, a Taita Mayor 

Ambiental. 

Grillos. 
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los tres hombres sentados. por las sombras. 

Contraluz. 

conversar con ancestros y el 

contar que Sol y Luna ser 

dioses de esta tierra. 

Búho. 

Música de fondo. 

8 3 P.P Traveling circular,  

Cenital,  Muestra  las 

llamas y las cabezas de 

aquellos hombres. 

Luz cálida (fuego). 

Tonalidad,  claro-obscuro 

por las sombras. 

 

Ellos querer estar juntos y no 

poder, ellos sufrir mucho por 

amor. Yo escuchar hablar que 

un día ellos unirse por amor, 

Ambiental. 

Música de fondo. 

9 3 P.P.P Fija,  Frontal,  rostro  de 

Jhurin y fuego. 

Luz cálida (fuego). 

Tonalidad,  claro-obscuro 

por las sombras. 

Fundido de disolución. 

Y cuando ellos juntarse para 

dar amor. 

Ambiental.  

Música de fondo. 

10 3 P.P Fija,  frontal,  Eclipse 

solar. 

Tonalidad cálida y obscuro 

eclipse. 

Efecto-postproducción. 

Taita mayor decir que día 

convertirse en noche. 

Ambiental.  

Música de fondo. 

11 3 P.G Fija,  frontal,  rayo del sol 

en el lago. 

Tonalidad cálida y obscuro 

eclipse. 

Efecto-postproducción. 

Fundido-disolución.  

Y que sol lanzar rayo de 

felicidad. 

 

Ambiental.  

Música de fondo. 

12 3 P.P. Tilt up,  desde la sombra 

de Jhurin hasta el rostro de  

Hanom y Guaro. 

 

Luz cálida (fuego). 

Tonalidad,  claro-obscuro 

por las sombras. 

 

Guaro 

Y que tener que ver, amor de 

sol y luna, por que contar eso 

de ancestros muertos. 

Ambiental.  

Música de fondo. 

13 3 PP. Frontal,  traveling de 

acercamiento,  al rostro  de 

Jhurin. 

Luz cálida (fuego). 

Tonalidad,  claro-obscuro 

por las sombras. 

 

Jhurin (Ssssh-dedo en sus 

labios) 
¡Callar! que dioses escuchar y 

ver todo. saber que  de amor de 

sol y luna, nacieron hijos, 

hembra y macho,  

Ambiental.  

Música de fondo. 

14 3 P.M Fija,  contrapicado,  

mostrando, rostro de 

Hanom y Guaro. 

Luz cálida (fuego). 

Tonalidad,  claro-obscuro 

por las sombras. 

Y que estos hijos del sol, 

formaran gran población y  

gobernaran, ellos crear gran 

Ambiental.  

Música de fondo. 

Ruido de hojas. 
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 imperio Inca, y ser recordados 

por siempre cuando ellos 

morir. 

 

Hanom (Salta asustado). 

Yo tener miedo de extraños 

dioses. 

 

Zacher. 

No encontrar muchas hojas, 

pero esto servir. 

 

15 3 P.G. Fija,  lateral,  mostrado a 

los tres hombres y Zacher  

preparando sus hojas para 

acostarse. 

 

Luz cálida (fuego). 

Tonalidad,  claro-obscuro 

por las sombras. 

 

 

Narrador 

Así los 4 hombres envueltos de 

misterio se disponían a dormir 

sin saber que les depara el 

nuevo día. 

Ambiental.  

Música de fondo. 

Ruido de hojas. 

Búho. 

Grillos. 

1 4 P.A Cámara a mano, mostrado 

las espaladas de los cuatro 

hombres. 

Luz cielo claro. 

Sol, haz de luz. 

 Pájaros, río, arbustos. 

Pasos. 

Música de fondo. 

2 4 P.P Tilt up,  Fontal,  

mostrando a los tres 

hombres observando 

fijamente cuando escuchan 

una águila. 

Luz cielo claro. 

Sol, haz de luz. 

 Pájaros, río, arbustos. 

Pasos, águila. 

Música de fondo. 

3 4 P.G Tilt down,    frontal,  

mostrando los destellos de 

sol entre las hojas que 

caen al piso hasta mostrar  

las 4 cabezas de aquellos 

hombres y la salida de 

  

Luz  cielo claro. 

Haz de luz. 

Enfoque-desenfoque. 

Hojas secas. 

  

Pájaros, río, arbustos. 

Pasos.  

Música de fondo. 
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Manco Cápac y Mama 

Ocllo de la cueva. 

4 4 P.A Paneo lateral,  Manco 

Cápac y Mama Ocllo,  

caminan buscando un 

lugar despejado de árboles 

y con rocas, mientras los 

demás hombres los 

persiguen muy de cerca. 

Luz  cielo claro. 

Haz de luz. 

Hojas. 

Perro. 

 Pájaros, río. 

Pasos.  

Música de fondo. 

1 5 P.G Fija,  contrapicado, 

mostrando el haz de luz 

ilumina  a él y ella que se 

encuentran quietos apenas 

y mueven la cabeza 

asombrados. 

Cielo claro. 

Haz de luz. 

Hojas. 

Perro. 

 Pájaros, río. 

Pasos.  

Música de fondo. 

Efecto-rayo. 

2 5 P.P Fija,  picado,  mostrando 

el haz de luz y a Manco 

Cápac y Mama Ocllo que 

escuchan una voz. 

 SOL. 

¡Manco Cápac! tú adiestrarás a 

los ignorantes las artes de 

cultivar y criar animales, y tú 

¡Mama Ocllo! deberás de 

enseñarles a las mujeres a hilar 

y tejer las telas, además 

trabajarás en el hogar y 

conocerás las labores 

domésticas. “vamos, hijos 

míos, lleven la luz del 

conocimiento a los hombres. 

Inculquen en ellos  la 

verdadera religión y formen 

leyes, conserven el orden, pues 

Pájaros, río. 

Pasos.  

Música de fondo. 
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sin leyes ni orden no hay vida 

en la tierra”. 

1 6 P.G Fija, frontal,  mostrando 

como una vara de oro se 

clava en la tierra y Manco 

Cápac la toma. 

  Pájaros, río. 

Pasos.  

Música de fondo. 

Efecto-vara de oro. 

2 6 P.G Fija, lateral,  Manco Cápac 

y Mama Ocllo. Se dan las 

manos y caminan. 

Luz cielo claro. 

. 
Narrador 

Ellos saben que la vara de oro 

deberá señalarles un lugar fértil 

donde trabajar la tierra. 

Música precolombina. 

3 6 P.P Fija,  frontal,  Manco 

Cápac y Mama Ocllo se 

pierden en el horizonte. 

 

Luz cálida. Atardecer. 

Contraluz. 

Contornos definidos en los 

cuerpos de los personajes. 

 

 

Esta vara se enterrará en el 

lugar donde Inti (SOL) les 

indicará a sus hijos el fin del 

peregrinaje, donde fundarán su 

capital dando paso a una nueva 

era conformada por el gran 

Imperio Inca. 

Música precolombina. 

4 6 PG. Fija,  picado,  la vara de 

oro se entierra con fuerza. 

Luz-sol y destello. 

Hábitat. 
 Música precolombina. 



L o s  h i j o s  d e l  S o l | 54 

1.5) Story board 

 

 

P.P. Manco Cápac 
 

P.M.L. Manco Cápac 

 

P.M. Manco Cápac 
 

 

P.E.  Manco Cápac 

 

 

G.P.G.  Eclipse 
 P.E.  Jhurin 
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P.G. Manco Cápac y Mama  Ocllo 

 

P.G. Manco Cápac   y  Mama Ocllo 

 

G.P.G. Rayo en el lago 

P. E.  Mama Ocllo 

P.E.  Mama Ocllo 

 

G.P.G.  Sol y paisaje 
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1.6) Cálculos de Producción 

Este método de cálculo se origina según el tiempo de duración total del guion,  que se obtiene 

a través de un proceso de medición llamado metraje.  Por consiguiente se basa de acuerdo al 

formato de producción para televisión.  Esto permite calcular el tiempo estimado a emplearse 

en la preproducción,  producción y postproducción.  

La duración total del guion es de 23 minutos,  con lo cual procedemos a realizar el cálculo 

respectivo que se grafica a continuación. 

 

Cálculos días de producción 

Duración de guion  23 

minutos 

Días Fechas 

(D.G) 23min. X 3 = 69 69 Días de Preproducción. Del 28 de marzo de 2015 al 

4 de junio de 2015. 

(D.G) 23min. / 3 = 7 7 Días de Producción. Del 6 junio de 2015. 

Al 

12 de junio de 2015. 

(D.G) 23min. X 2 = 46 46 Días Postproducción. Del 15 de junio  de 2015 

Al 30 de julio de 2015. 

  

 

1.7) Plan de rodaje y cronograma 

Es aquí donde se realiza un análisis,  para determinar el orden de las actividades en el rodaje,  

dependiendo las escenas de cada lugar,  la logística de producción es muy importante ya que 

de esa forma se puede ver las ventajas y desventajas del proyecto audiovisual tanto en el 

aspecto económico y organizacional. Al respecto Rabiger afirma lo siguiente. 

Según (Rabiger, 2005) dice que: Las directrices que se han de producir día a día deberán 

basarse en un plan de rodaje sólidamente confeccionado que se irá actualizando cada vez que 

se produzcan alteraciones de cualquier índole. En este plan se habrán de incluir los detalles 

referentes a los desplazamientos que se vayan a realizar, así como los teléfonos de contacto de 

las distintas localizaciones para casos de emergencia, es decir, se trata de poner por escrito 

cualquier aspecto que pueda resultar de importancia, ya que el momento de iniciar el rodaje no es 

el más indicado para averiguar la capacidad de retentiva que tiene la gente. (p.153). 
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Con lo que explica (Rabiger, 2005),  es más evidente que como humanos tenemos 

necesidades,   muy ajenas a las de índole profesional,  que también deben ser incluidas en el 

plan de grabación,  ya que por cualquier altercado de fuerza mayor,  sea por enfermedades o 

incomodidades del equipo que afecten su rendimiento.  Por ello la dirección se encargará de 

analizar estos aspectos y contrarrestará este tipo de casos negativos que no se pueden atender 

en la filmación. 

 

Con  los días  ya establecidos de rodaje,   se pueden realizar la agenda de actividades y de 

rodaje,  en mi cronograma se modifican  los días de producción,  debido a que el cálculo 

marco siete días de producción,  pero por cuestiones de presupuesto se redujo a tres días.  

Cabe explicar que esta reducción de tiempo en esta etapa fue posible gracias a los horarios de 

grabación,  que fueron alargados en cada día,  además se tuvo un trabajo logístico factible 

para estos días,  es por ello que se establece como guía final de producción una planificación 

que se especifica a continuación. 
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 Plan de Producción 

 

-LOS HIJOS DEL SOL-                                                 Duración: 00:23:00 

Productor: Patricio Ayavaca                                                         Fecha de realización: 20/05/2015 

Director: Patricio Ayavaca                                                            Página de: Plan de Producción 

Camarógrafo: Patricio Ayavaca                                                   Mes: junio 

Óp. Sonido: David Mora  

Miércoles  

3 

Junio 
 

Jueves 

4   

Junio 
 

Viernes 

5   Junio 

 

 
 

 

 

Sábado 

6 

Junio 

 
Día 1 

Hora de entrada 

8:00am 
 

                                         

Locación 

 

Cueva- Cojitambo-Azogues. 

  

SE INICIA RODANDO A 

LAS 9:00am. 

Domingo 

7 

Junio 

 
Día 2 

Hora de entrada 

8:00 am 
 

                                           

Locación 

 

Laguna- Nudpud-Azogues. 

 

SE INICIA RODANDO A 

LAS  9:00am. 

Lunes 

8 

Junio 

 
Día 3 

Hora de entrada 

3:45 am 

 
              Locación 

 

Cañar-Ingapirca-Cara del 

Inca-Castillo. 

                                

SE INICIA RODANDO 
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Sec: 4 

Toma 1,2,3 y 4 

Sec: 2 

Toma 1 4,5,6 y 7 

 
10:30 am. Refrigerios hasta las 

11:14 am. 

 

Locación  
Biblián-Montaña de Atar. 

11:45am. 

 

Se inicia rodando  a 

las 11:45 am. 

 
Sec: 5 

Toma 1, 2 

 

Sec 6 

Toma 1,2 
 

Almuerzo de 

1:00pm. a 2:00pm 

 
Se inicia a rodando a 

Las 2:30pm. 
 

Sec: 2 

toma 7 

 

 
Sec: 1 

Toma. 1 hasta la 6 

Sec: 2 

Toma. 2 y 3 

 

12:00pm. Almuerzo hasta la 

1:00pm. 

 

Locación 
Biblián-Montaña de Atar.      

2:00 pm 

 

Se inicia rodando a las 

3:30pm. 

 

Sec: 0 

TOMAS 1,2,3 

 

 

 
Merienda de 

7:00pm. a 7:45pm. 

 
Se inicia rodando a las 8:00pm. 

 

 

 

Sec: 0 

A LAS 5:45 am. 
 
Toma de paso (time-lapse) 
1. Amanecer - Cara del Inca. 

 

2. Sol Castillo. 

 
 

12:30 pm. Almuerzo hasta la 

1:00 pm. 

 

Locación 
Cuenca - San Joaquín a las 

2:30pm. 

 

Se inicia rodando a las 

3:00pm. 

 
 

Tomas de Paso. 

 

1. Paisajes-San Joaquín  

zona de Soldados. 

 
Finaliza el rodaje de este día 

a las 5:30pm. 
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Sec 6 

toma 3, 4 

 
Merienda 

6:00pm. A 6:45 pm. 

 
Se inicia rodando a las 

7:00pm. 

 
Sec: 3 

Toma, 3 hasta la 15. 

 
Este día finaliza a las 9:00pm. de 

la noche. 

Toma 4 hasta la 35. 

 

 
Este día.  Finaliza a las 10:00pm. 

de la noche. 
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 Cronograma de Rodaje. 

 

-LOS HIJOS DEL SOL-                                          Duración:  00:23:00 

P  Productor: Patricio Ayavaca                                               Fecha de realización: 20/05/2015 

Director: Patricio Ayavaca                                                   Página de: Hoja de llamado 

Camarógrafo: Patricio Ayavaca 

Óp. Sonido: David Mora 

Fecha Hora Responsable
(s) 

Tel-fax -móvil Actividad Recursos 
necesarios 

Observación 

 

DIA  1 
SABADO 

 

 

6 DE JUNIO DE 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6:30am. 

 

 

 

 

 

 

8:00am. 

 

 

 

 

 

 

 
Transporte 

 

 

 

 
Unidad de 

producción 

 

 

 

 

 

 

 

Móvil: 
0995909583 

 

 

 
Móvil: 

0983703092 
 

Teléfono: 
2232547 

 

 

 

 

 
Chofer 

 

 
 

Productor 

Director 

Director de 

Fotografía. 

Director de Arte 

Escenógrafo 

Ingeniero de 

Sonido. 

Iluminador 

Asistente de 

Vestuario. 

Estilista. 

Maquillador 

Camarógrafo 

Utileros 

 
Servicio de 

Buseta 

 

 

 

 
Implementos   

personales 

varios de 

rodaje. 

 

 

 

 

 

Todos deben estar 

puntuales en los sitios  ya 

acordados para recogerlos 

y salir a la locación.  

 

 

Instalación y preparación 

de la escenografía previa a 

la grabación. 

 

 

 

Las entregas de comida y 

refrigerios,  se hacen 

según el plan de rodaje. 
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6 DE JUNIO DE 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:00am. 

 

 

 

 

 

8:00am. 

 

 

 

8:00am. 

 

  

 

 

8:00am. 

 

 

 

 

8:00am. 

 

 

 

8:00am. 

 

 

(MANCO 

CÁPAC) 

Cristian Urgilez 

 

 
(MAMA 

OCLLO) 

Michele Zuña 

 

 

 
(JHURIN) 

Willy Zhinin 

 

 

 
(GUARO) 

Adrian Quintuña 

 

 

 
(HANOM) 

 
Marco Ayavaca 

 

 

 
Kevin Yumbla 

 

 
Móvil: 

0983012773 
 

 

 
 

Móvil: 
0984106133 

 
 

 

Móvil: 
0969087411 

 

 

 

Móvil: 
0984197996 

 

 
 

Teléfono: 
3017838 

 

 
Teléfono: 

2246135 

 

 

A1 

 

 

 

 

A2 

 

 

 

B1 
 

 

 

 

B2 

 

 

 

B3 

 

 

 

 
 

EXTRA 

 

 

 

Maquillaje y 

vestuario. 

 
 

 

 

Maquillaje y 

vestuario. 

 

 

 
Maquillaje y 

vestuario. 

 

 
 

Maquillaje y 

vestuario. 

 

 
Maquillaje y 

vestuario. 

 
 

Maquillaje y 

vestuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Se requiere mucho trabajo 

del departamento de Arte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo aparece una vez. 
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DIA  2 
DOMINGO 

 

 

7 DE JUNIO DE 

2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9:00am. 

 

 

 

 

7:00am. 

 

 

 

 

 

8:00am. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:00am. 

 

 

 

 

8:00am. 

 

 

 

 

 

 

 
Transporte 

 

 

 

 
Unidad de 

producción 

 

 

 

 

 
 

 

(MANCO 

CÁPAC) 

Cristian Urgilez 

 

(MAMA 

OCLLO) 
Michele Zuña 

 

 

 

 
Móvil: 

0995909583 

 

 

 
Móvil: 

0983703092 

 

Teléfono: 
2232547 

 

 

 

 

 
Móvil: 

0983012773 

 

 
Móvil: 

0984106133 

 

 

 

 

 
 

 

 

Chofer 

 
 

 

Productor 

Director  

Director de 

Fotografía. 

Director de Arte 

Escenógrafo 

Ingeniero de 

Sonido. 

Iluminador 

Asistente de 

Vestuario. 

Estilista. 

Maquillador 

Camarógrafo 

Utileros 

 

 

A1 

 

 

 

A2 

 

 

 

 

 

 
Servicio de 

buseta 
 

 

 

 

 

Implementos 

personales de 

grabación. 

 

 

 

 

 

 
Maquillaje y 

vestuario. 

 

 

 
Maquillaje y 

vestuario. 

 

 

Se inicia rodando las 

escenas. 

 
 

 

Todos deben estar 

puntuales a la hora 

establecida. 

 

 

 

 

 

 

Instalación y preparación 

de la escenografía previa a 

la grabación. 

 

 

 

 

 

 
Departamento de Arte. 
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7 DE JUNIO DE 

2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:00am. 

 

 

 

 

8:00am. 

 

 

 

8:00am. 

 

 

8:00am. 

 

 

 

9:00am. 

 

 

 

 

12:00pm.  

 

 

2:00pm. 

 

 

 
(JHURIN) 

Willy Zhinin 
 

 
(GUARO) 

Adrian Quintuña 

 

 

 

(HANOM) 

Marco Ayavaca 

 

 
Kevin Yumbla 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Transporte 

 

 

(NIÑO-

JHURIN) 

 

Móvil: 
0969087411 

 

 

 

Móvil: 
0984197996 

 

 
 

Teléfono: 
3017838 

 

 

 

Teléfono: 
2246135 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Móvil: 
0995909583 

 

 

Móvil: 
0986163453 

 

 

B1 

 

 

 

 

B2 

 

 

B3 

 

 

 

EXTRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chofer 

 

 

C1 

 

 
 

Maquillaje y 

vestuario. 

 

 

 
Maquillaje y 

vestuario. 

 

 

 

Maquillaje y 

vestuario. 

 
 

Maquillaje y 

vestuario. 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio de 

buseta 

 
Maquillaje y 

vestuario 

 

Se necesita generador de 

luz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se inicia rodando. 

 

 
 

Almuerzo y cambio de 

locaciones. 

(Biblián-montaña de Atar) 
 

 

Se realiza la instalación de 

equipos en la nueva 

locación para iniciar con 
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7 DE JUNIO DE 

2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2:00pm. 

 

 

 

2:00pm. 

 

 

 

 

2:00pm.  

 

 

 

2:00pm. 

 

 

 

2:00pm. 

 

 

 

2:00pm. 

 

 

3:30pm. 

Alex Montero 

 

 

(MUJER 

ANCESTRO 1 ) 

Karla Villalva 

 
(MUJER 

ANCESTRO 2 ) 

Carolina 

Gonzales 

 
(MUJER 

VIEJA) 

María Zhinin 

 

 
(TAITA 

MAYOR) 

Jorge Mejía 

 
 

(HOMBRE 

ANCESTRO 1) 

Paulino Jácome 
 

 

(Hombre 

ancestro 2) 
Emanuel Zhinin 

 

 

 

 

Móvil: 
0987321954 

 

 

 

Móvil: 
0998876849 

 

 

 

 

Móvil: 
0992616369 

 

 
Móvil: 

0984111290 

 

 
Móvil: 

0969087411 

 

 
Móvil: 

0983703092 

 

 

 

 

 

C2 

 

 

 

C3 

 

 

 

C4 

 

 

 

C5 

 

 

 

 

C6 

 

 

 

C7 

 

 

 

 

 
 

Maquillaje y 

vestuario. 

 
 

Maquillaje y 

vestuario. 

 

 

 
Maquillaje y 

vestuario. 

 

 
Maquillaje y 

vestuario. 

 

 
 

Maquillaje y 

vestuario. 

 

 
Maquillaje y 

vestuario. 

 

 
. 

la grabación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Departamento de Arte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se inicia rodando. 
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DIA 3 
LUNES 

 

8 DE JUNIO DE 

2015 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3:45am. 

 

 

 

 

 

 

5:45am. 

 

 

 

 

 

 

 

5:30pm. 

 

 

 

 
Transporte  

 

 

 

 

 
Unidad de 

producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

Móvil  
0995909583 

 

 

 

 

 

 

Móvil: 
0983703092 

 

Teléfono: 
2232547 

 

 

 

 
 

 

Chofer  
 

 

 

 

 

Productor 

Director 

Director de  

Fotografía. 

Director de Arte 

Escenógrafo 

Ingeniero de 

Sonido. 

Iluminador 

Asistente de 

Vestuario. 

Estilista. 

Maquillador 

Camarógrafo 

Utileros 

     

 

 

 

Servicio de 

buseta  

 

 

 

 

 

Viaje en la madrugada. 

 

 

 

 

 

 

 

Se graban tomas de paso y 

time-lapse del amanecer y 

los paisajes  de Cuenca y 

Cañar. 

 

 

 

 

 

FINALIZA EL 

RODAJE 



L o s  h i j o s  d e l  S o l | 67 

 

Una vez que se plantea el plan de rodaje,  y conscientes del tiempo estimado que se tiene para 

trabajar en cada etapa,  se procede a laborar en los departamentos artísticos y técnicos. 

 

1.8) Búsqueda y selección de personajes para los papeles actorales del 

guion 

Esto se realiza mediante un casting,  en una casa ubicada en el cantón Biblián,  en la 

presentación se analiza puntos como: características físicas,  disponibilidad de tiempo de los 

actores involucrados con la producción,  la voz y la entonación de diálogos conforme a lo que 

exige el guion,  también se evalúa el sentido crítico de seriedad y madurez. 

Los nombres de los respectivos personajes y sus papeles se especifican en el desglose de  

talento humano. 

 

1.8.1) Reuniones de producción 

Las reuniones se realizan,  para informar a los actores sobre sus papeles a desempeñar,  

comunicar los horarios establecidos en las hojas de llamado de producción,  por consiguiente 

se recolecta todo tipo de datos y de esa forma estar en contacto con todo el elenco,  además 

para hacer la entrega de los guiones respectivos.  También los encuentros sirven para 

coordinar diferentes actividades con el personal que está a cargo de las diferentes áreas 

durante el rodaje. 

 

 

1.9) Estudio de locaciones 

La búsqueda de lugares para nuestra grabación se hizo en diferentes sectores,  pero se elige las 

zonas más apropiadas,  según las necesidades y gastos de producción. 

 

Locación # 1 

Azogues-Cojitambo- CUEVA 

Distancia: 30 minutos del Centro de Azogues. 
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Ventajas 

Es un lugar público poco visitado. 

Se apega a las exigencias del guion y no se necesita permisos. 

Desventajas 

Se necesita generador eléctrico. 

El ingreso a la cueva es incómodo. 

 

Locación # 2 

Biblián-Atar- MONTAÑA 

Distancia: 30 minutos del centro de Biblián.  

 

Ventajas 

Se apega exactamente a la historia del guion. 

Es un lugar poco concurrido y no hay que solicitar permisos. 

 

Desventajas 
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No hay energía eléctrica por lo cual se necesita un generador. 

El ingreso tiene dificultades. 

 

Locación # 3 

Azogues-Nudpud-LAGUNA 

 Distancia: 45 minutos del centro de Azogues. 

Propietaria de la hacienda: Sra. Vilma Idrovo (Solicitud de permiso). 

 

 

 

Ventajas 

Cuenta con un lugar acogedor,  y todos los servicios básicos. 

La laguna está cerca de la carretera. 

La laguna tiene una profundidad óptima para los personajes. 

El paisaje se apega al guion. 

Desventajas 

El tiempo de viaje a la locación es extenso. 

Debido a la ubicación de la laguna, el clima cambia constantemente la iluminación. 

 

 

Locación # 4 

Cuenca-San Joaquín-Soldados- HÁBITAT 
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Distancia: 2 horas  45 minutos del centro de la ciudad de  Cuenca. 

 

Ventajas 

Lugar no circulado,  que facilita el trabajo de campo en dicha área. 

El paisaje es muy silvestre,  lo cual tiene mucha concordancia con el guion. 

No se necesita realizar permisos oficiales. 

Desventajas 

No consta con  un lugar cerca que tenga los servicios básicos. 

Para llegar al lugar específico,  hay que tomar una ruta a pie. 

 

Locación # 5 

Cañar-Ingapirca- CARA DEL INCA Y CASTILLO 

Distancia: 1hora y 30 minutos del centro de la provincia del Cañar. 

 

Ventajas 

Por ser un lugar turístico, no se emite un permiso oficial para captar las imágenes. 

Esta cerca de lugares acogedores que poseen servicios básicos. 

El cronograma de rodaje se acopla al día del solsticio. 

Desventajas 

Se debe estar en la locación antes del amanecer. 
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1.10) Dirección de Arte 

El departamento artístico,  es el que demanda más trabajo para este cortometraje,  ya que al 

remontarnos a la época antigua,  por los años 1.200 .D.C.,  se tuvo que analizar contextos 

históricos y culturales de los pueblos nativos y de esa manera tener una visión general del 

estilo de vida que poseían dichos individuos,  porque no todo lo artístico es producto de la 

imaginación. 

Una vez investigado ya se tiene claras las ideas que se van a plasmar en nuestra escenografía,  

por consiguiente se diseña las reconstrucciones,  así se inicia a elegir los materiales que se 

utilizan en la puesta en escena. 

 

1.10.1)  Vestimentas 

Son rudimentarias creadas de forma artesanal,  utilizando paja de cerro en su mayoría,  se 

realiza taparrabos un tanto parecidos a los de la cultura Shuar del oriente ecuatoriano y con el 

mismo material se diseña una prenda que cubre los pechos de las mujeres.  Debido a la poca 

resistencia de la paja de cerro se elabora cordones de paja toquilla (tucumanes),  para ajustar 

de mejor manera los trajes a los cuerpos de los personajes. 

 

También se implementa en las actrices adornos decorativos como collares,  plumas en la 

cabeza y unos cintillos de cuero con símbolos andinos y ancestrales,  de preferencia con 

colores,  verdes,  rojos,  azules,  blancos y amarillos.  Además los hombres llevan lanzas con 

tallados simbólicos en la madera,  otros implementos que poseen son raíces largas de bejuco 

que van  envueltas en el cuerpo y sujetadas con tallos de retama,  con el mismo bejuco se 

realiza un decorado en la frente de un hombre,  mientras que otro actor posee objetos 

brillantes en su larga cabellera que simulan objetos de oro.  Todos estos vestuarios se pueden 

apreciar en las primeras escenas del cortometraje. 

 

La vestimenta de otros personajes que participan en las escenas intermedias del cortometraje,  

se elaboran con cuero de borrego (oveja),  que se sujetan al cuerpo con paja toquilla,  también 

se realiza una prenda con el mismo material y con plumas grandes,  al diseñar taparrabos de 

cuero también se necesitan sprays de varios colores,  para pintar algunos trajes. 

 

Por último,  el vestuario del actor y la actriz principal,  Manco Cápac y Mama Ocllo,  se 

diseña con trajes de lana de color negro y café en forma de taparrabos que se asemejan a 
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pieles de animales,   los decorados a llevar en sus cabezas son: una pluma,  una tira de cuero  

ambos de color dorado y una corona de flores,  todo esto con un estilo más trabajado 

estéticamente en su confección,  ya que dichas prendas poseen objetos brillantes similares al 

oro.  Para terminar aclaro que en todo el  rodaje los actores se desenvuelven descalzos. 

 

1.10.2)  Maquillaje 

El maquillaje se elabora,  utilizando una paleta de maquillaje profesional para retoques y un 

kit de maquillaje artístico,  porque los rostros de los actores en la mayoría de las escenas,   

están pintados con formas y símbolos de modo personalizado en cada intérprete.  También se 

elabora con un día de anticipación,  dos tatuajes temporales del sol y la luna que llevan Manco 

Cápac y Mama Ocllo. 

 

1.10.3)  Estilista  

Mediante esta área se realiza trenzas y arreglos de cabello en su mayoría para mujeres en 

especial al personaje de Mama Ocllo,  a quien se le hace un peinado,  además la 

implementación de decorados en el cabello de los hombres. 

 

 1.10.4)  Escenografía 

Los recursos  y materiales a utilizar en  decoración de escenarios,  fueron objetos como: 

cráneo de animales,   cuero de una vaca,   figuras de madera con símbolos,  ollas de barro,  

lanzas y una piedra de moler. 

 

En definitiva todo el departamento de arte trabaja minuciosamente en cada personaje, 

conjuntamente con  las colaboradoras que son asignadas como estilistas y maquillistas,  las 

mismas que son reconocidas en los créditos.  El desglose de Arte, Utilería, Vestimenta y 

Maquillaje que se necesitan, se encuentran en los siguientes cuadros. 
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1 DESGLOSE DEPARTAMENTO DE ARTE Y UTILERÍA 
# Arte y Utilería Descripción 

 
Cant. 

 
Sec. 

 
INT. /  

EXT. 

Observación 

1 Plumas de diferentes tamaños y 

colores 

Decorado de personajes,  Guaro, 

Manco Cápac  y una mujer 

ancestro. 

30 0-1-2 EXT.-  INT. Prendas que caracterizan  

al personaje 

2 Paja toquilla Para sujetar la paja de cerro al 

cuerpo de los personajes,  niño 

Jhurin, mujeres ancestros y 

hombres ancestros. 

10 0 EXT.-INT. Dirección de arte 

3 Kit de maquillaje artístico Para pintar a los actores de 

forma característica. 

2 0-1-2-

3-4-5-6 

EXT.-INT. Maquillaje 

4 Trenza negra Decorado artificial en la cabeza 

de hombre Jhurin. 

2 2 EXT. Personificación del actor 

5 Collar de piedras y conchas Lleva puesto el actor Hanom. 1 3 INT.-EXT. Dirección de arte 

6 Cráneos de animales Para escenografía y  utilería de 

un personaje. 

2 0-2-3 INT.-EXT. Dirección de arte 

7 Collar colorido de cuero Decorado  en el cuello del  

personaje Jhurin. 

1 2-3-4 EXT. Dirección de arte 

8 Cintillos coloridos de cuero Para ponerlos a modo de adorno 

en la cabeza de las mujeres 

ancestrales. 

2 0 INT. Personificación de 

actrices. 

9 Lanzas de madera Utilería de hombres ancestros. 4 0 INT.-EXT.  

10 Barra de fierro dorada  Para simular,  una vara de oro. 1 5 EXT. Recurso de arte 

11 Piedra de moler Utilizada por mujer ancestro 1 0 EXT. Recurso de  actor 

12 Collar dorado Adorno de mujer ancestro. 1 0 EXT.  

13 Objetos decorativos dorados Adorno de trajes y actores. 4 2-3-4-5 EXT.-INT.  

14 Raíces  flexibles de madera (bejuco) Complemento de vestuario en 

ancestros. 

3 0 INT.-EXT. Dirección de arte 

15 Tiras de lana Para sostener los cueros de 

borrego en la cintura de los 

actores. 

6 2-3-4- EXT. Dirección de arte 
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16 Cintillo dorado Objeto que lleva manco Cápac 

en su cabeza. 

1 2-3-4-5 EXT.-INT. Dirección de arte 

17 Corona de flores Detalle que lleva en la cabeza la 

actriz Mama Ocllo. 

1 3. EXT. Dirección de arte 

18 Olla de barro Como recurso artístico para la 

escena. 

2 0 EXT.-INT. Dirección de arte 

19 Saco de hojas de la planta de achira Para usar como utilería  de arte. 1 0 EXT. Escenografía 

20 Carga de Leña Para encender una fogata. 3 0.4 EXT. Escenografía 

21 Paleta de maquillaje profesional Para retocar el rostro de las 

actrices. 

1 0-1-2-

3-4-5-6 

INT.-EXT. Escenografía 

22 Sprays de colores Para colorear algunos objetos de 

escenografía. 

7 0-1-2-

3-4-5-6 

INT.-EXT. Escenografía 

23 Cuero de vaca color café  

Para  unas escenas. 

1 0 INT. Escenografía 

24 Ramo de flores Este detalle lo lleva en sus 

manos  una mujer ancestro. 

1 0 EXT. Recurso de arte 

25 Moldes de madera Para ambientar la escena. 5 0 EXT. Dirección de arte 

26 Collar negro Implemento decorativo mujer 

ancestro. 

1 0 INT. Dirección de arte 

27 Bastón de madera Necesidad de arte para llevar a 

cabo una acción. 

1 0 EXT. Dirección de arte 

28 Tatuajes Plasmar marcas en los cuerpos 

de  actores principales. 

2 2 EXT. Maquillaje 

29 Acuarelas de diferentes colores Decorar objetos de vestimenta. 10 0-1-2-

3-4-5-6 

INT.- EXT. Materiales de arte 

30 Temperas de colores Para pintar objetos de utilería. 5  EXT. Dirección de arte 

31 Carpa de campamento Utilería para vestíbulo de los 

actores. 

1 0.2 EXT. Accesorios de utilería 

32  Cajas de cartón Utilería para transportar las 

vestimentas. 

3 0-1-2-

3-4-5-6 

EXT.-INT. Accesorios de utilería 

33  Luz portable de mano. Para visualizar en la noche. 1 4-5 EXT. Accesorios de utilería 

34  Sacos y fundas Para transportar utilería. 5 0-1-2-

3-4-5-6 

EXT. Accesorios de utilería 
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35 Maleta de equipaje Para transportar objetos de 

rodaje. 

2 0-1-2- 

3-4-5-6 

EXT. Accesorios de utilería 

36 Computadora Para descargar los archivos de 

video. 

1 0-1-2-

3-4-5-6 

EXT. Accesorios de utilería 

37 Carpetas  Para los guiones  impresos. 10 0-1-2-

3-4-5-6 

EXT. Accesorios de utilería 



L o s  h i j o s  d e l  S o l | 76 

 
2 

 
DESGLOSE DE VESTIMENTA Y MAQUILLAJE 

# Vestimenta Maquillaje  Detalle Sec. INT. / 

EXT. 

Observaciones 

1 

 

Vestimenta hecha por tres prendas de 

lana de color negro,  una cubre la 

espalda y las dos últimas cubren la 

parte de la cintura 

Maquillaje de retoque en 

el rostro. 

 

Manco Cápac 

1 EXT. Traje realizado mediante 

costura 

2 Vestimenta hecha de lana,  

conformada por cuatro prendas 

Capa de maquillaje en 

todo el rostro. 

Mama Ocllo 1 EXT.  

3 Trajes de hombres ancestros,  

formado de dos prendas de paja 

utilizadas como tapa rabos 

Maquillaje con figuras 

pintadas en la cara. 

Hombre 

ancestro 1 

0 INT. Trajes elaborados de forma 

artesanal 

4 Traje de paja utilizado  en la cintura 

 

Maquillaje de símbolos 

en la cara y el abdomen. 

 

Hombre 

ancestro 2 

0 INT.  

5 Vestimenta de paja,  conformada por 

dos prendas y hojas de achira 

 

Dos líneas pintadas en 

ambos lados de la cara. 

Niño-Jhurin 0 EXT. . 

6 Vestimenta de paja,  con 3 prendas en 

forma de vestidos y blusas 

ancestrales 

Símbolos de color en el 

rostro. 

Mujer 

ancestro1 

0 EXT.  

7 Tres prendas de paja cubren algunas 

partes del cuerpo 

Con dos líneas pintadas 

en el rostro. 

Mujer 

ancestro2 

0 INT.  

8 Vestimenta con tres prendas hechas 

de paja 

 

Maquillaje de anciana. Mujer ancestro 

3 

0 EXT.  
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9 Dos prendas de cuero  de borrego de 

forma triangular,   utilizado como 

tapa rabos, color blanco 

Con todo le rostro lleno 

de pintura negra y roja. 

Jhurin-Hombre 2 EXT. Se realiza la compra de cuero 

de borrego 

 

 

10 Dos prendas de cuero de borrego,  

color blanco 

Pintado el rostro de color 

amarillo y morado. 

Hanom 2 EXT.  

11 Dos cueros,  uno de color blanco y  

otro de color café  en la cintura 

Pintado el mentón y los 

pómulos de color rojo y 

blanco. 

Guaro 2 EXT.  

12 Poncho y pantalón de lana  Extra 0 EXT. Personaje que solo sale una  

vez en todo el filme 



L o s  h i j o s  d e l  S o l | 78 

 

1.11) Equipos e implementos de grabación 

Se obtiene,  una cámara Sony modelo nex-vg20,  la cual graba 60 imágenes por segundo y con 

una resolución de fotogramas de 1080x1920 (Formato HD),  incorporada con un micrófono 

ambiental dolby digital de 5.1 canales (estéreo),  esto se obtuvo mediante alquiler en de la ciudad 

de Azogues.  También se compró una cámara Nikon.  

 

La grúa como el soporte principal de la cámara,  se consigue mediante gestión que se realiza al 

licenciado Santiago León docente de la Universidad,  también se compra un cable (HDMI) que 

se necesita para controlar la imagen de la cámara en un monitor.  Otros equipos necesarios son: 

extensiones,  lámparas caceras para la iluminación,  toma corrientes.  Incluso se alquila por dos 

días un generador eléctrico en el cantón Biblián (Local-Electricav),  para iluminar en zonas 

obscuras y en lugares donde no hay energía,  además se compra dos tarjetas SD (8Gb.) para 

guardar los archivos.  En los siguientes cuadros se observa el desglose de los departamentos de 

óptica e iluminación.
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1 DESGLOSE DEPARTAMENTO DE ÓPTICA  

# Producto Alquiler / Compra Cant. Sec. Observaciones 

1 

 

 

Cámara sony modelo  

nex-vg20 

Alquiler de quipo por 3 días. 1 0-1-2-3-4-5-6 Alquilado en la ciudad de Azogues 

2 Grúa soporte de cámara 

  

Alquiler de equipo por 3  

días. 

1 0-2-4-5 Equipo transportado desde Cuenca a las 

locaciones 

3 Tarjetas sd de 64 Gb. Compra. 2 0-1-2-3-4-5-6 Guardar archivos de video 

4 Cable de 10 metros para 

conexión HDMI 

 Comprar, para conectar la 

señal al monitor. 

1 0-2-4-5-6 Pedido a Quito 

(Importadora Espinoza)  

5 Trípode  Compra. 1 6-3-1 Realizar toma estática 

6 Claqueta   Comprar  

Para describir las escenas. 

1 0-1-2-3-4-5-6 Continuidad  

7 Cámara nikon  Compra para fotos y 

trascámaras. 

1 3-4-5-6- Director fotográfico 

8 Maleta de implementos de 

óptica 

Compra 

Accesorios de óptica. 

1 0-1-2-3-4-5-6 Recursos técnicos 

9 Filtros de lente    Compra, para marcar 

tonalidades frías y cálidas en 

varias tomas. 

2 3-4-5-6 Tomas de paso cielos y paisajes 

10 Steadycam Compra,  para realizar 

movimientos suaves. 

1 -2-4-5 Soporte de cámara 

11 Correa para ajustar la 

cámara 

  Compra, para ajustar 

cámara a la grúa. 

1 0-2-3-5 Accesorios 

12 Monitor de cámara Alquiler por 3 días, para 

supervisar imagen. 

1 0-1-2-3-4-5-6 Asistente de cámara 

13 Paquete de pañuelos de 

seda  

Comprar,  para limpiar lentes 

de las  cámaras. 

1 0-1-2-3-4-5-6 Utilería de óptica 
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2  

DESGLOSE DEPARTAMENTO DE ILUMINACIÓN  
# Producto  Alquiler / Compra  Cant. Sec. Día / 

Noche 

Observaciones 

1 Luces  frías Alquiler de reflectores por 3 

días. 

 

3 

1-2-3 Día Asistente de iluminación 

2 Luces cálidas Alquiler de reflectores por 3 

días. 

3 1 Noche -Día Asistente de iluminación 

3 Trípode de luces Alquiler por 3 días,  Pedestales 

para ubicar las luces. 

 

6 0-1-2-3 Día-Noche Utilería de iluminación 

4 Luz principal 1000w. Alquiler por 3 días, Para 

caracterizar la escena. 

1 0-1-2-3-

6 

Día-Noche Dirección de iluminación 

5 Luz de relleno 500w. Alquiler por 3 días, Suavizar las 

sombras fuertes. 

1 2-3-4 Día-Noche Puesta de luces básica 

6 Luz de contraluz 1500w.  Alquiler por 3 días, para marcar 

contornos. 

1 0-1-5 Día-Noche Puesta de luces básica 

7 Foco cenital Comprar,  para iluminar las 

escenas nocturnas. 

2 3-4-5 Noche Puesta de luces básica 

8 Luz de fondo 800w. Comprar,  para iluminar el  

fondo del escenario. 

1 1-2-3 Noche Puesta de luces básica 

9 Generador eléctrico Alquiler por 3 días. 1 0-4-5-6 Noche-Día Utilizado en lugares 

montañosos 

10 Extensiones de 10 metros Comprar,  para distribuir la 

energía. 

5 0-4-5-6 Noche-Día Utilería de iluminación 

11  Caja de toma corrientes Comprar,  para conectar los 

equipos. 

2 0-2-3-4-

5 

Noche Utilería de iluminación 

12 .Filtros de color Comprar,  para crear varios 

matices en cada escena. 

1 0-3-4 Día-Noche Asistente de iluminación 
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13  Kit de rebotes de luz Comprar,  para técnicas de 

iluminación. 

4 0-1-2-3-

4-5 

Día-Noche Asistente de iluminación 

14  Luz puntual lowell Alquiler por 3 días, para 

iluminar a los actores. 

2 0-3-4-5 Noche Puesta  de luces 

15 Luz led Comprar,   para la cámara,  

realizar tomas a mano. 

1 0-4-5 Noche Fuente de luz de la cámara 

16 Focos caseros Comprar,  para utilizar en el 

trabajo técnico. 

10 0-3-4-5 Noche Asistente de iluminación 

17 Guantes Comprar,  para manipular la luz. 2 0-4-5 Noche Asistente de iluminación 

18 Cartulina Comprar,  de color blanco y 

negro para efectos. 

1 0-2-3 Día-Noche Utilería de iluminación 

19 Papel calco  Comprar,  para efectos de luz. 8 0-2-3-4 Día Utilería de iluminación 

20 Cartones Comprar,  para regular la 

dirección de la luz. 

10 0-1-2-3 Día-Noche Dirección de iluminación 
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1.12) Talento humano 

1 TALENTO HUMANO  

# Nivel Empresarial 

Cargos 

Cant. Días 

Laborables 

Sueldo 

básico 

Costo x día Subtotal 

1  

Productor  

1 3 días       1.500 300 900 

2   Productor Asociado 1 3 días 1.045 210 630 

3 Coproductor   1 3 días 996 200 600 

4 Nivel Gerencial 

Cargos 

     

5 Productor Ejecutivo  Patricio Ayavaca 1 3 días 975 198 594 

6 Director de Producción  Patricio Ayavaca 1 3 días 925 189 567 

7 Nivel operativo  

Cargos 

     

8 Jefe de Producción  Patricio Ayavaca 1 3 días 915,20 182 546 

9 Productor de 

Locaciones 

Juan Calle 2 3 días 895,75 165 495 

10 Asistente de producción  Carlos Yumbla 1 3 días 890,28 170 510 

11 Director  Patricio Ayavaca  1 3 días 900,30 180 540 

12 Asistente de Dirección  David Mora  1 3 días  889,70 167 501 
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13 Segundo y Tercer 

Asistente de Dirección  

John Zhinin 

Manuel Guallpa 

2 2 días 570,25 110,40 441 

14 Continuista  Ismael Yumbla 1 3 días 780,68 140,30 420,90 

15 Operador de cámara  Patricio Ayavaca 1 3 días 750,10 133 399 

16 Asistente de cámara  Johnny Urgilez 1 3 días 530,18 108,26 324,78 

17 Segundo asistente de 

cámara  

Jaime Cabrera  1 1 día  505,45 100 100 

19 Gripp Andrés Urgilez 1 2 días  490 98 196 

20 Director de fotografía  Diego Jerez  3 días 550,80 115,40 345 

21 Jefe Eléctrico Javier Zhinin 1 2días 480,12 75 150 

22 Director de Arte Patricio Ayavaca 1 3 días 620 129,30 385,90 

23 Escenógrafo Edison Naula 1 3 días 493,20 99,40 298,20 

24 Diseñador de vestuario Verónica Vicuña 

Vilma Calle 

2 3 días 390,55 90 270 

25  Asistente de Vestuario Irma Lema 1 3 días 370,15 60,87 182,61 

26  Maquillaje  Erika Ayavaca 1 3 días 350 56,25 168,75 

26 Estilista  Rosa Visñay 1 3 días 350 56,25 168,75 

27 Efectos especiales de 

maquillaje   

Paola Villalva  1día 560 104 104 

28 Sonidista  Juan Flores   3 días 360 75 225 

29 Asistente. de sonido – 

boom- 

Fernando Guallpa  3 días 320,60 50,30 150,90 

30 Efectos especiales video Patricio Ayavaca 1 3 días 496,24 99,20 295 

31 Montaje y edición  Patricio Ayavaca 1 6 días 440,30 92,78 556,68 

32 Actores – Actrices       

33 Cristian Urgilez  Actor  principal 1 2 días 900 170,79 341 

34 Michele Zuña Actriz principal 1 2 días 900 170,79 341 

35 Alex  Montero Actor secundario 1 1 día 690 123,50 123,50 

36 Willy Zhinin Actor secundario 1 2 días 690 120,50 241 

37 Claudio Jácome Actor  de reparto. 1 1 1 día  570,20 136 136 
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38 Emanuel Peralta Actor  de reparto. 2 1 1 día 570,20 136 136 

39 Marco  Ayavaca Actor  de reparto. 3 1 2 días  570,20 136 272 

40 Adrián  Quintuña Actor reparto. 4 1 2 días 570,20 136 272 

41 María Zhinin Actriz  reparto. 5 1 1 día 570,20 136 136 

42 Karla Villalva Actriz de reparto. 6 1 1dia 570,20 136 136 

43 Carolina Gonzales Actriz de reparto. 7 1 1 día  570,20 136 136 

44 Kevin Yumbla Extra 1 1 día  379,27 66,10 66,10 

 Otras funciones      

44  Servicio de Catering  Carmen Zhinin 

Isabel Guallpa 

2 3 días  97,80 293,40 

45 Narrador voz  1  Alex Mora 1 1 día 360 50,66 50,66 

45 Narrador voz  2 Alejandro Mora 1 1 día 360 50,66 50,66 

45 Utilero  Geovanny Jerez 1 2 días 350 49 98 

Total  13.758,79 $ 
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1.13)  Presupuesto de producción 

 

 
1 

 

PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE ARTE Y UTILERÍA  
# Arte y utilería  Detalle Cant. P. Unitario Total 
1 Plumas de diferentes tamaños y colores  Compra. 30 1 30 

2 Paja toquilla Compra,  para sujetar los 

trajes de los personajes. 

10 6,25 62,5 

3 Kit de maquillaje artístico Compra,  para pintar a los 

actores. 

2 28,35 56,70 

4 Trenza negra Compra. 2 20 40 

5 Collar de piedras y conchas Compra. 1 12 12 

6 Cráneos de animales Alquiler por dos días. 2 45 90 

7 Collar colorido de cuero Compra. 1 18 18 

8 Cintillos coloridos de cuero  Compra. 2 15 30 

9 Lanzas de madera Compra. 4 25 100 

10 Barra de fierro dorada Compra. 1 40 40 

11 Piedra de moler Alquiler por dos días. 1 12,50 25 

12 Collar dorado Compra. 1 22,50 22,50 

13 Objetos decorativos dorados Compra. 4 10,60 42,40 

14 Raíces  flexibles de madera Compra. 3 7,30 21,90 

15 Prendas de lana Compra. 6 10,00 60,00 

16 Cintillo dorado Compra. 1 14,75 14,75 

17 Corona de flores Compra. 1 13,50 13,50 

18 Trajes de paja de cerro Compra. 6 10,00 60,00 

19 Olla de barro Compra. 2 16 32 

20 Saco con hojas de achira Compra. 1 5,50 5,50 

21 Carga de Leña Compra, para encender una 3 5 15 
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fogata. 

22 Paleta de maquillaje profesional Compra, para retocar el rostro 

de las actrices. 

1 23,70 23,70 

23 Sprays de colores Compra, para colorear 

algunos objetos de la 

escenografía. 

7 5,25 36,75 

24 Cuero de vaca color café Alquiler por dos días. 1 40 80 

25 Ramo de flores Compra. 1 9,40 9,40 

26 Moldes de madera Compra. 5 4,80 24 

27 Collar negro Compra. 1 16,20 16,20 

28 Bastón de madera Compra. 1 13,55 13,55 

29 Tatuajes Costo. 2 35 70 

30 Acuarelas de diferentes colores Compra. 10 4,25 42,50 

31 Temperas de colores Compra. 5 3,65 18,25 

31 Carpa de campamento Compra. 1 4,20 420 

32  Cajas de cartón Compra. 4 3,50 14 

33 Luz portable de mano Compra. 1 15,75 15,75 

34 Sacos y fundas Compra. 5 3,50 17,50 

35 Maleta de equipaje Compra. 2 38 76 

36 Computadora Compra. 1 980,90 980,90 

37 Carpetas  Compra. 20 0,35 7 

Subtotal  2.636,10 $ 

I.V.A 12%. 316,32 $ 

Total. 2.952,42 $ 
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2 PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE ÓPTICA 
# Equipos  Alquiler / Compra Cant. Costo por 

día 

P. Unitario Total 

1 Cámara  Alquiler por 3 días. 1 300  900 

2 Soporte de cámara 

 Grúa 

Alquiler por 3 días. 1 250  750 

3 Tarjetas sd de 64 Gb Compra. 2  45 90 

4 Cable  10 metros de conexión 

HDMI 

Compra. 1  50 50 

5 Trípode  Compra. 1  370 370 

6 Claqueta  Compra. 1  80 80 

7 Cámara Nikon  Compra. 1  1.000 1.000 

8 Maleta de implementos de 

óptica 

Compra. 1  85,75 85,75 

9 Filtros de lente  Compra. 2  92 184 

10 Steadycam Compra. 1  378 378 

11 Correa para ajustar la cámara Compra. 1  23,40 23,40 

12 Monitor de cámara Alquiler por 3 días. 1 132  396 

13 Paquete de pañuelos de seda  Compra. 1  15 15 

 Subtotal  4.322,15 $ 

 I.V.A 12%.   518,65$ 

 Total.         4.840,80$ 
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3 

PRESUPUESTO DEPARTAMENTO DE ILUMINACIÓN 

# Equipo Alquiler / Compra  Cant. Costo por día P. Unitario Total 
1 Luces frías  Alquiler por 3 días. 2 170  1.020 

2 Luces cálidas Alquiler por 3 días. 2 170  1.020 

3 Trípode de luces Alquiler por 3 días.  6 20     360 

4 Luz principal 1000w. Alquiler por 3 días. 1 200  600 

5 Luz de relleno 500w. Alquiler por 3 días. 1 190  570 

6 Luz de contraluz 1500w. Alquiler por 3 días.  1 205  615 

7 Foco cenital Compra. 2  70,85 141,70 

8 Luz de fondo 800w. Compra. 1  55 55 

9 Generador eléctrico Alquilar por 3 días. 1 120  369 

10 Extensiones de 10 metros  Compra. 5  18 90 

11 Caja de toma corrientes Compra. 2  15 30 

12 Filtros de color Compra. 1  25,80 25,80 

13 Kit de rebotes  de luz Compra. 1  124 124 

14 Luz puntual lowell Compra. 2  310 620 

15 Luz led   Compra. 1  70 70 

16 Focos caseros  Compra. 10  2 20 

17 Guantes  Compra. 2  19 38 

18 Cartulina  Compra. 1  1,50 1,50 

19 Papel calco  Compra. 8  2,50 20 

20 Cartones Compra. 5  1,90 9,50 

 Subtotal  5.801,40 $ 

 I.V.A 12%. 696,16 $ 

 Total. 6.497,56 $ 
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4 PRESUPUESTO FINAL DE PRODUCCIÓN 

# Concepto Alquiler / Compra  Cant. Costo por día P. Unitario Total 

1 Transporte   Alquiler por 3 días. 1 150  450 

2 Alimentación  Compra por 3 días. 3 200  600 

3 Efectos de postproducción Costo.  3  100 300   

4 Copias de guion  Compra. 10  1,25 12,50 

5 Diseño de estuche del dvd  Costo. 1  190 190 

6 Impresión de estuche del dvd Costo.  2  25 50 

7 Tráiler Costo. 1  220 220 

8 Estampado de los discos Costo. 2  18 36 

9 Gastos varios Costo.   75,30 75,30 

10 Grabación del disco dvd Costo. 2  30 60 

11 Micrófono Boom Compra. 1  198 198 

12 Dpto. Iluminación  6.497,56 

13 Dpto. Arte y Utilería 2.952,42 

14 Dpto. Vestuario 915,60 

15 Dpto. Óptica 4.840,80 

16 Dpto. Talento humano 13.758,79 

17 Subtotal  31.156,97 $ 

18 10% para imprevistos   3.115,60 $ 

19  INVERSIÓN FINAL 34.272,57 $ 
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Definitivamente aquí termina la labor de la preproducción del cortometraje.  La siguiente etapa 

es en donde se ejecuta y se evalúa el resultado de varios días de investigación y organización. 

 

2) Producción o fase de elaboración 

Los días de rodaje se ejecutan de acuerdo al cronograma de producción ya establecido en la 

preproducción de este informe,  por consiguiente se notifica que debido a  factores climático y 

otros imprevistos se tuvo que hacer modificaciones en el guion técnico esto básicamente porque 

se inserta otras tomas,  aunque no se altera el sentido del guion literario,  ya que la historia se 

mantiene siempre con su hilo conductor que es el narrador dentro de este relato,  por ello se debe 

tomar en cuenta,  que al estar a cargo de la producción y dirección  se pudo conservar la calma y 

resolver dichos inconvenientes que no pasaron a problemas mayores dentro de esta fase de 

elaboración,  conforme a lo explicado,  detallo las áreas de trabajo durante la etapa de 

producción del cortometraje. 

 

2.1)  Puesta en escena 

La puesta en escena se llevó a cabo,  con la instalación de utilería,   luces,  cámaras y la 

preparación de vestimenta de los actores con el maquillaje,  todo de forma simultanea ya que el 

tiempo de grabación es limitado,  durante los papeles actorales, los personajes demuestran sus 

interpretaciones,  con repeticiones en algunas acciones y cortes por causas técnicas. 

 

2.2)  Montaje del cortometraje 

Los tipos de montaje que se utilizaron en el cortometraje son básicamente los planteados por el 

director ruso de cine  Serguéi Eisenstein (1929),  que se denominan a continuación. 
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2.2.1) Montaje rítmico 

Ayuda a reforzar el contenido del cortometraje,  porque con los planos cortos y largos se logra 

mantener un ritmo con la duración de las escenas,  además el acompañamiento de música y la 

composición de cada encuadre hace que el relato se desarrolle. 

 

2.2.2) Montaje lineal 

Se incluye este montaje en la edición del relato,  debido a que  se pretende contar la historia de 

manera cronológica sin hacer viajes al pasado (flashback),  se observa en nuestro filme,  

simplemente una (elipsis) o salto progresivo en el tiempo (futuro),  logrando contar  la película 

secuencialmente,  sin alterar el orden de los hecho narrados. 

 

2.2.3) Montaje paralelo o alternado 

Se lo puede ver con claridad en el primer salto de tiempo de nuestro cortometraje,  es decir,  

después de la elipsis,  ya que se muestra  los acontecimientos de diferentes personajes alternando 

tiempo y espacio,  y otras veces varía,  dando a conocer que más sucesos están pasando en 

diferente tiempo o lugar pero en el mismo contexto de la narración. 

 

2.3)  Efectos de imagen del cortometraje 

2.3.1) Cromas 

Se utiliza el efecto de clave cromática,  con la ayuda de los programas After Effects y Final Cut 

Pro X,  los cromas,  que se elaboran son: niebla,  esqueletos,  elefante,  rayo,  hombre tocando 

cuerno,  planeta y luna. 

2.3.2) Transiciones 

 Lo que se plasma en el cortometraje son básicamente, fundidos a negro y disoluciones. 

2.3.3) Otros efectos  

También se trabaja en efectos de animación de video utilizando fotogramas clave,  cámara rápida 

en la transición de nubes,  cámara lenta,  colorimetría  y por último se diseña los títulos de igual 

manera en  After Effects y Final Cut Pro X. 
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2.4)  Sonido del Cortometraje 

2.4.1) La música 

El cortometraje, se centra en cuatro grupos musicales que son: Yanantin, Pachamama, Sabia 

Andina,  Alborada,  Amaru Pumac,  el compositor Ennio Morricone (Música andina),  artista 

Leo Rojas,  autores anónimos de música instrumental ancestral y sonidos Mayas.  Los derechos 

reservados de autores y compositores se reconocen en los créditos, aunque en algunos casos las  

músicas son utilizadas de forma libre con el consentimiento de sus creadores,  mientras que  para 

utilizar la canción del grupo Pachamama,  se realiza la respectiva gestión,  solicitando el permiso 

de uso a sus dueños a través de las redes sociales. 

 

2.4.2) Efectos de sonido  

Los sonidos que se insertan son: trueno,  pájaros,  elefante,  búho, cuervo,  fierro,  grillos,  

paneos de audio y mesclas de sonido. 

 

2.4.3) Voz en off 

Estas voces son recreadas por Alex Mora (dios Sol),  y Alejandro Mora (Narrador). 

 

2.4.4) Sonido ambiente 

El ambiental a utilizar es de naturaleza,  selva e instrumentos musicales precolombinos (Sonidos 

-Valle del Cusco). 

 

2.5)  Creación de tráiler  

Para impactar y no cansar al espectador se opta por hacer un tráiler con una duración de 1min y 

27seg.,  se seleccionan los mejores extractos de la historia,  que se muestra en lapsos de tiempo,  

alternando con fundidos a negro y con un montaje de cortes rápidos que llevan el ritmo y  

mantienen la atención del espectador.  Además existen efectos de títulos y un sonido de tambores 

que se escucha misteriosamente con unas voces. 
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2.6)  Diseño de portada del Dvd 

Se diseña en el programa de adobe Photoshop,  se inicia con la elección de las fotos más 

impresionantes del video,  se elabora una plantilla de portada del dvd,  y sobre esta se coloca las 

imágenes de forma llamativa en las dos caras.  También se adjunta el logo de la Universidad,  la  

sinopsis y otros títulos.  El diseño del disco está conformado por una imagen montada,  de dos 

personajes en el lago. 

PORTADA. 

 

DVD. 
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Una vez finalizada la impresión,  se termina el proceso de producción con la renderización final 

del proyecto de edición,  para después proceder a grabar en el disco formato dvd,  además se 

guarda en  otro disco,  el archivo maestro original del producto y el tráiler. 

 

3)  Postproducción 

 
Luego de la edición y el renderizado del video,   viene el aspecto comercial que gestiona el 

productor mediante convenios para poder distribuir el producto y recaudar los fondos invertidos  

en el filme,  existen varias formas de lanzar un video a través de las redes de distribución y 

redistribución,  el estreno o lanzamiento del producto en las salas de cine es la forma más 

habitual de vender una película al público.  

 

Lo más importante es difundir la imagen de la historia,  para que el público se relacione como 

cliente,  el tráiler  es el spot promocional,  está hecho para que la gente se interese en comprar,  y 

para incrementar el consumo de los espectadores,  por ello se debe definir el público objetivo 

antes de rodar,  para que exista una fuente de divulgación. 

 

Como estrategia de difusión,  se inicia con el lanzamiento del producto en un establecimiento 

educativo,  puesto que el producto,  es de contenido histórico y cultural se podría abarcar a este 

tipo de público,  por esto se realiza la gestión con los directivos de la institución académica, 

 

 

 

 

3.1) Estrategia de difusión  

La difusión de este producto audiovisual,  será mediante una proyección planificada en el salón 

de audiovisuales del Colegio Dr. Camilo Gallegos del cantón Biblián,  la presentación del 

producto se llevará a cabo los días miércoles 11 y 18 noviembre,  se coordinará con los docente y 

estudiantes,  para realizar la proyección sin inconvenientes de tiempo,  este método de difusión 

puede ser aplicable a varios establecimientos educativos,  por ello se considera como mejor 

opción para distribuir este trabajo audiovisual. 

Como gran recurso tecnológico tenemos la redes sociales,  en donde se puede difundir este 

cortometraje,  la web 2.0 ha hecho que la interacción entre personas de varias páginas sea más 

recíproca,  es por ello que se publicara en la página web “Edliéscinema” de la ciudad de Cuenca,  
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creada con la finalidad de brindar servicios de producción audiovisual,  en la página se podrá 

mantener los derechos del autor reservados,  y también se podrá crear enlaces directos con 

cuentas de facebook,  instagram,  twitter,  youtube,  incluso se alcanzará más  público y 

visualizaciones del contenido,  mediante la publicación del producto en la cuenta de los 

seguidores o usuarios de la página. 

 

 

3.2) Distribución de copias del dvd 

Otra forma de distribución es mediante copias del dvd,  50 ejemplares se realizan luego de 

ejecutar las anteriores estrategias planteadas,  las réplicas se entregan de forma aleatoria a 

diferentes instituciones culturales y de turismo,  para que se realice la presentación de este 

trabajo entre sus diferentes actividades recreativas.  El público que se pretende alcanzar,  es 

variado en cada zona. 
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ANEXOS 

1)  Oficio que se realiza para establecer una estrategia de difusión. 

 
Biblián,  16 de octubre de 2015 

 
 
Lic. 
Antonio Idrovo. 
RECTOR DEL COLEGIO DR. CAMILO GALLEGOS DOMÍNGUEZ. 
Su despacho. 
 
 
De mis consideraciones: 
 
 
 
Reciba un respetuoso saludo de Patricio Ayavaca,  ex-estudiante del prestigioso 
establecimiento educativo a su cargo,   el motivo del presente oficio es con la 
finalidad de solicitar la autorización de un permiso,  para poder difundir  dentro de la 
institución académica un  producto audiovisual titulado “Los Hijos del Sol”,  con una 
duración de 23 min,  y de contenido cultural e histórico.  La difusión del producto sirve 
como requisito básico para mi proyecto de grado realizado  en la carrera de 
Comunicación Social de la  Universidad Politécnica Salesiana. 
 
Las fechas de las proyecciones serán los días miércoles 11 y 18 de noviembre del 
presente año mediante coordinación con estudiantes y docentes. 
 
 
Me despido muy agradecido por la atención  recibida a mi petición  y  deseándole 
éxito en su labores diarias. 
 
 
 
 

Atentamente 
 

 
 
 
 

 
 

C.I: 030244017 
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