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PRESENTACIÓN DEL EQUIPO 
 
 

María José Alzate, tiene 20 años, es estudiante de comunicación social y periodismo de séptimo 
semestre, le gusta bailar y leer novelas o cuentos históricos.  
 
Julián Ortiz, tiene 24 años, es estudiante de comunicación social y periodismo de séptimo semestre, le 
gustan los videojuegos y montar a caballo.  
 
Geraldine Gómez, tiene 20 años, es estudiante de comunicación social y periodismo de séptimo 
semestre, le gusta el maquillaje y leer sobre ficción. 
 
Camilo Castro, tiene 21 años, es estudiante de comunicación social y periodismo de séptimo semestre, 
le gusta la música y la fotografía. 
 
Lucía Rodríguez, tiene 20 años, es estudiante de comunicación social y periodismo de séptimo 
semestre, le gusta leer sobre historia y escribir cuentos.  
 
Michael Mayorga, tiene 24 años, es estudiante de comunicación social y periodismo de séptimo 
semestre, le gusta cocinar y asistir al estadio. 
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FORMULACIÓN DEL PROYECTO 
 
 

TÍTULO DE LA SERIE 
Canarios  
 
PÚBLICO OBJETIVO 
Nuestro público serán jóvenes adultos entre los 18 y 25 años, que quieran conocer cómo se desarrollan 
una serie de trastornos y enfermedades en el encierro debido a la pandemia del COVID-19 en el 
mundo, y cómo son las relaciones entre amigos a través de una pantalla sin ningún contacto físico. 
 
NÚMERO DE CAPÍTULOS 
La serie web contará con un total de 5 capítulos. 
 
DURACIÓN POR CAPÍTULO 
Cada capítulo tendrá una duración de 5 minutos. 
 
PREMISA 
La mente es un lugar peligroso para aquellos que no saben controlarla, y saber diferenciar entre la 
realidad y la ficción no va a ser tan fácil cuando lo único que hay a tu alrededor son paredes y una 
cámara. 
 
STORYLINE 
En medio de una pandemia un grupo de amigos aislados en sus casas, protegiéndose del contagio del 
COVID-19, piensan estar en “un lugar seguro”; sin embargo, al pasar los días, la monotonía, el encierro 
y el desespero les hace perder la cordura, haciéndolos sentir enjaulados como unos canarios y  
exponiéndolos a trastornos mentales que ni ellos sabían que tenían. Este grupo de amigos, 
normalmente se encuentran por videollamadas como una distracción de la difícil situación, pero poco 
a poco irán notando esos breakdowns que los llevarán a acontecimientos realmente impactantes. 
 
SINOPSIS 
Canarios es una serie web de no ficción que busca concientizar a la población sobre la situación que se 
vive en el mundo con la pandemia del COVID-19, específicamente en el marco de la aparición o 
agravamiento de ciertas enfermedades y trastornos que pueden llegar a afectar a las personas durante 
el confinamiento, incluso si son personas totalmente “sanas”. 
La cuarentena se ha convertido en una medida radical para evitar o limitar el riesgo de que se extienda 
el virus COVID-19, existe un gran miedo y preocupación por el distanciamiento social y la prolongación 
del mismo y es ahí donde las personas empiezan a notar el encierro como algo de lo que necesitan 
escapar, pero solo pueden hacerlo si miran por una ventana.  
Este es el caso de Julieta,Juan Pablo y Andrea, tres jóvenes universitarios de 20 y 23 años que con el 
pasar de los días se enfrentan a la monotonía, la convivencia con las mismas personas y en las mismas 
condiciones, situaciones que los lleva al desespero y a perder el juicio, exponiéndose a trastornos 
mentales que ni ellos sabían que tenían. Todos acostumbrados a vivir con “normalidad”, rodeados de 
personas y con total libertad, ahora se encuentran sometidos a una rutina incierta de convivencia, 
trabajos, clases y videollamadas, que al final, son su única alternativa para tener contacto con el 
exterior y distraer su mente. Conforme pasan las semanas la situación se prolonga y agrava, lo que 
origina un comportamiento errático en ellos, hay desasosiego e inestabilidad. Julieta, desarrolla 
episodios de ansiedad extrema y claustrofobia; Juan Pablo, depresión y Andrea paranoia, entre ellos 
lo notan pero no quieren aceptarlo, porque solo lo haría más real, más vulnerable.  
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GUÍA DE INVESTIGACIÓN Y CONTENIDOS 
 

 
TEMA GENERAL DE LA SERIE 
Un grupo de amigos en medio de una cuarentena desarrollan diferentes trastornos mentales. 
 
SUBTEMAS 

 Trastornos mentales. 

 Situaciones de confinamiento. 

 Ansiedad. 

 Paranoia. 

 Depresión. 

 Claustrofobia. 

 Monotonía. 

 Desasosiego. 

 Aislamiento. 

 Sobredosis. 

 Alcoholismo. 
 
GUÍA DE INVESTIGACIÓN  

 
Metodología de investigación y fuentes 

 
La investigación se dividió por trastornos: 

 En primer lugar, el equipo de investigación indagó la ansiedad utilizando fuentes oficiales 
como el Consejo Consultivo de la Licenciatura en Psicología de Fundación UADE, El 
licenciado en Psicología Fernando Torrente para un informe de Infobae, el Dr. Óscar 
Galicia, coordinador del departamento de psicología de la Universidad Iberoamericana, la 
página web Mayo Clinic y la página web EPS Sanitas. 

 Como otra línea de investigación para el trastorno de depresión se utilizaron fuentes 
bibliográficas con base en la Guía de Práctica Clínica sobre el manejo de la depresión en el 
Adulto, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 Para el trastorno de claustrofobia la información se recolectó utilizando fuentes oficiales 
como Seligman, un médico psiquiatra especializado en estos temas; fuentes bibliográficas 
como páginas de clínicas psiquiátricas y estudios de la mente y las emociones. 

 Para el trastorno de paranoia se utilizaron fuentes bibliográficas como el Instituto de 
Cancerología, documentos oficiales de medlineplus y expertos oficiales en el tema.  

 La investigación de audiencias se realizó a través de una encuesta, incluyendo preguntas 
abiertas para analizar el conocimiento del público en temas como el aislamiento, la 
pandemia, las consecuencias psicológicas y los trastornos psiquiátricos. 

 Finalmente, la investigación se concluyó con un análisis de redes sociales enfocado 
principalmente en la red social Twitter.  

 
Marco conceptual 

 
A partir de los trastornos de cada personaje, encontramos los siguientes resultados: 
 

 Paranoia: Es una afección mental en la cual una persona presenta un patrón de desconfianza, 
miedo y recelo de los demás en forma prolongada, puede creer sin motivo que la gente está 
tratando de dañarla.  
Sin embargo, la persona no tiene un trastorno psicótico completo como la esquizofrenia. 

https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2018/12/GPC_534_Depresion_Adulto_Avaliat_compl.pdf
https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2018/12/GPC_534_Depresion_Adulto_Avaliat_compl.pdf
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001553.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000928.htm
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Las causas del trastorno de personalidad paranoica se desconocen. Este parece ser más común 
en familias con trastornos psicóticos, como la esquizofrenia y el trastorno delirante, lo cual 
sugiere que los genes pueden estar involucrados. 

 Claustrofobia: Pertenece al grupo de fobias específicas. Corresponde al miedo irracional a los 
espacios cerrados, como por ejemplo habitaciones pequeñas y sin ventanas, ascensores, 
túneles, sótanos, carros, buses o aviones; también puede presentarse en espacios abiertos 
donde concurra mucha gente, como una manifestación, un concierto, una iglesia, o hasta un 
local muy abarrotado.  
Según la teoría de la preparación de Seligman, estamos biológicamente predispuestos a sufrir 
fobias, pues asociamos con mayor facilidad determinados estímulos a respuestas negativas. 
Los trastornos fóbicos se constituyen por asociaciones primitivas y no cognitivas, que no son 
fácilmente modificables por argumentos lógicos. El individuo tiene una capacidad innata para 
aprender reacciones fóbicas. 
Este trastorno afecta a hombres y mujeres por igual. Se dice que el 6-7% de la población  
mundial lo padece, pero muy pocos están diagnosticados y reciben tratamiento.  

 Ansiedad: La ansiedad puede referirse a un síntoma, a un rasgo de personalidad o a un 
trastorno. Como el estrés, es una respuesta del organismo ante situaciones límites, que se 
caracteriza por una sensación de angustia leve o miedo, y la aparición de aceleración del ritmo 
cardíaco y la respiración, sudoración o sensación de flojedad. 
Los trastornos de ansiedad suelen presentarse de forma conjunta (comorbilidad) con otras 
enfermedades. Por ejemplo, es muy frecuente que coincida con cuadros depresivos (en el 50% 
de los casos según algunos estudios), con abuso de alcohol, trastorno obsesivo compulsivo. 
También se asocia frecuentemente al trastorno bipolar y a los trastornos psicóticos. 
La preocupación por COVID-19 no se ajusta exactamente a la factura del trastorno de ansiedad 
por enfermedad, asegura Belling. Las personas con tendencias tradicionalmente 
hipocondríacas generalmente tienen ansiedad generalizada por enfermedades y síntomas, en 
lugar de por una enfermedad en particular. La condición también se caracteriza por una 
preocupación excesiva o irracional, y Belling dice que se justifica cierta preocupación por el 
coronavirus. “Es completamente racional estar ansioso, porque no estamos seguros de cómo 
se desarrollará” 
El licenciado en Psicología Fernando Torrente (MN 27844) explicó a Infobae que “En 
situaciones como las que presenta la epidemia del coronavirus, se activan los sistemas del 
cerebro que tienen que ver con el manejo y respuesta frente al peligro y la situación de 
incertidumbre” 
“Por un lado las respuestas del peligro se relacionan con los sistemas de la ansiedad. La 
ansiedad es una emoción que nos prepara para manejar de forma anticipada los peligros. Está 
muy ligada al miedo, pero reacciona antes de que el peligro esté presente de manera 
inminente. Por otro lado, frente a la incertidumbre, nuestra mente busca determinados 
procedimientos o mecanismos para situarse frente a esa falta de información correcta sobre 
lo que puede pasar” -señaló el director del Instituto de Neurociencias y Políticas Públicas de 
Fundación Ineco. 

 Depresión: La depresión se presenta como un conjunto de síntomas de predominio afectivo 
(tristeza patológica, apatía, anhedonia, desesperanza, decaimiento, irritabilidad, sensación 
subjetiva de malestar e impotencia frente a las exigencias de la vida) aunque, en mayor o 
menor grado, también están presentes síntomas de tipo cognitivo, volitivo y somático, por lo 
que podría hablarse de una afectación global psíquica y física, haciendo especial énfasis en la 
esfera afectiva, según la Guía de Práctica Clínica sobre el Manejo de la Depresión en el Adulto, 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 
Las causas de la depresión son variadas, pero la bioquímica puede ayudar a explicar algunos 
casos. Las personas deprimidas muestran niveles muy altos de cortisol (una hormona) y de 
varios agentes químicos que actúan en el cerebro, como los neurotransmisores serotonina, 
dopamina y noradrenalina. Estos niveles pueden estar elevados por motivos hereditarios. 

https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2018/12/GPC_534_Depresion_Adulto_Avaliat_compl.pdf
https://cuidateplus.marca.com/sexualidad/diccionario/hormonas.html
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Explicaciones dadas al origen familiar de la depresión son que los niños reciban una visión 
triste del mundo por el comportamiento de sus padres, o crecer en un ambiente que no es 
totalmente enriquecedor. 
La depresión se caracteriza por períodos prolongados, superiores a dos semanas de ánimo bajo 
y apatía, pero presenta una amplia variedad de síntomas que Sánchez-Cabezudo describe: 

▪  Afectivos: tristeza, ansiedad, irritabilidad, incapacidad para disfrutar, pensamientos suicidas, 
desesperanza o culpa. 

▪  Cognitivos: indecisión, olvidos o pérdida de concentración. 
▪  Somáticos: fatiga, cambios en el apetito o peso, insomnio, hipersomnia, disfunción sexual, 

cefalea, problemas de estómago, dolor torácico, agitación. 

Análisis en la red social Twitter sobre el contenido planteado en la serie web  

Introducción  

El siguiente análisis fue elaborado a partir de la revisión de cada palabra (estrés, depresión, 
claustrofobia, paranoia) para así obtener información sólida para nuestro producto audiovisual. Para 
medir el impacto cibernético-social fue utilizada la herramienta Union Metrics la cual nos permite 
observar el tráfico que puede generar un hashtag, un usuario o una simple palabra en el ámbito de 
Twitter.  

Para continuar, es importante resaltar la pertinencia de la red social TWITTER para nuestro trabajo. En 
un contexto coyuntural donde nos vemos rehusados a estar aislados de la sociedad, las redes sociales 
toman el lugar de la sociabilidad face to face, lo que indica ver TWITTER como una bitácora o diario 
personal, en el cual se consignan todo tipo de pensamientos e ideas que cada individuo puede producir 
durante el “encierro”.  

Union metrics  

Para entender la magnitud del fenómeno, primero se va a exponer un resultado del análisis de la 
palabra “virus”, siendo de más común uso por la situación actual.  Esta palabra” muestra un potencial 
de 190.000 impresiones y cada minuto se generan 100 tweets ( 11 tweets regulares, 73 RT y 16 
respuestas). 
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▪ Depresión  

La palabra “Depresión” logra superar el doble de la palabra “virus”. Genera 401.874 impresiones con 
un total de 100 tweets cada 8 minutos. Aunque no genere tantos tweets como la palabra “Virus” esto 
quiere decir que la gente está buscando y participando en temas que contienen este término. 

 

 

▪ Claustrofobia  

La palabra “Claustrofobia” está en el segundo puesto con un potencial de impresiones de 344.905 y 
cada 4 horas genera 100 tweets. Superando también a la palabra “Virus”. 

 

▪ Ansiedad  

La palabra “Ansiedad” tiene un potencial de impresiones de 64,354 con 100 tweets cada 2 minutos. 
Esto quiere decir que la gente no interactúa tanto con el término como lo puede hacer con otro tipo 
de términos en relación a problemas mentales.  
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▪ Paranoia  

La palabra paranoia se encuentra en la última posición de nuestra selección. Cuenta con un potencial 
de impresión del 42. 619 y 100 tweets cada 3 minutos.  

 
 

Conclusión e interpretación de datos  
 

 A pesar de que las palabras (depresión, ansiedad, claustrofobia) tienen su origen en el idioma 
español, se encuentran muy bien situadas frente a una palabra más común por el contexto y 
que se escribe igual tanto en inglés como en español (virus).  

 Estos datos nos dan un indicio de cómo actuar frente a la formulación de nuestro contenido. 

 Debemos brindarles prioridad a las palabras DEPRESIÓN y CLAUSTROFOBIA puesto que son los 
términos que más logran impacto en la interacción del usuario.  

 Estos datos nos dan soporte legítimo para tomar las impresiones de los tweets como sustento 
narrativo de nuestro material en la serie web.  
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Impresiones de usuarios  

▪ Depresión  

Aquí podemos evidenciar cómo es el actuar, proceder y forma de ver la vida de una persona con 
depresión en cuarentena, cómo interioriza su condición para no contarla y asimismo cómo con el 
aislamiento aumenta la importancia que esta le da a su bienestar.  

 

 

▪ Claustrofobia  

En cuanto a la claustrofobia, la gente muestra todas las actividades que llegan a realizar y aún así 
continúan con la sensación, Incluso pueden llegar a tener pesadillas a raíz de esto.  
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▪ Ansiedad  

Las personas con ansiedad son las que presentan un grado de positivismo ante la situación, 
encontrando formas de salir de ella, pero también muestran cómo es la lucha consigo mismos.  
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▪ Paranoia  

En cuanto a la paranoia, esta se ve afectada por el contacto en las relaciones sociales, el pensar en un 
posible contagio del virus y el no querer infectar a los seres queridos o personas cercanas.  

 

 
 

Conslusión impresiones de usuario  

Esta información nos brinda insumos para la construcción de los arquetipos de personalidad que 
queremos en cada personaje de nuestra serie. Pues son testimonios realizados bajo un contexto real 
y actual en el cual vamos a basar nuestra propuesta narrativa para la realización del contenido de la 
serie web.  
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MAPA TEMÁTICO 

Nombre del 
capítulo 

Tema central Subtemas Enfoque específico Personajes Fuentes 

El encierro Aislamiento Paranoia Evidenciar el cambio 
de actitudes en las 

relaciones 
interpersonales.  

Andrea El Instituto de Cancerología, 
documentos oficiales de 

medlineplus 
y expertos oficiales en el 

tema. 

“Esperanza” Depresión Alcoholismo El personaje sufre 
una recaída debido al 

aislamiento, 
intentando 

solucionar sus 
problemas con 

alcohol.  

Juan Pablo  
Guía de Práctica Clínica sobre 
el manejo de la depresión en 
el Adulto, del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad.  

Nada es 
normal 

Ansiedad 
Claustrofobia 

Desespero El personaje sufre 
una crisis de 

ansiedad con un 
shock respiratorio. 

Julieta Seligman,médico 
especializado en temas 

psiquiátricos; páginas de 
clínicas psiquiátricas y 

estudios de la mente y las 
emociones. 

Oscuridad Drogas Rivotril  
Después de meses en 

aislamiento uno de 
los personajes cae en 

una sobredosis a 
punto de morir. 

Julieta Consejo Consultivo de la 
Licenciatura en Psicología de 

Fundación UADE, el 
licenciado en psicología 
Fernando Torrente para 

informe de Infobae, el Dr. 
Óscar Galicia, coordinador 

del departamento de 
psicología de la Universidad 
Iberoamericana. Informe de 
la página web Mayo Clinic y 
la página web EPS Sanitas. 

Ni un 
minuto más 

Escape Abatimiento En medio del pico 
más alto del virus 

uno de los personajes 
decide salir debido a 

su paranoia, 
enfrentándose al 
mundo exterior. 

Andrea  
El Instituto de Cancerología, 

documentos oficiales de 
medlineplus 

y expertos oficiales en el 
tema. 

 

SINOPSIS DE LOS CAPÍTULOS  

 El encierro: Una pandemia obliga a la población mundial a confinar a los ciudadanos en sus 
hogares. Desde la situación de Andrea, una estudiante de 20 años, se evidencia el cambio 
repentino que sufre su cotidianidad en el aislamiento, desarrollando un cambio de actitud 
frente a las relaciones interpersonales con su novia y amigos debido a la paranoia que va 
creciendo en ella a medida que pasan las semanas. 

 

https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2018/12/GPC_534_Depresion_Adulto_Avaliat_compl.pdf
https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2018/12/GPC_534_Depresion_Adulto_Avaliat_compl.pdf
https://portal.guiasalud.es/wp-content/uploads/2018/12/GPC_534_Depresion_Adulto_Avaliat_compl.pdf
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 “Esperanza”: Juan Pablo, quien parecía haber superado sus problemas depresivos, sufre una 
recaída en un viejo vicio: el alcohol. Estar encerrado solo empeora la situación. Después de un 
largo tiempo en cuarentena, a medida que avanzan los días la sensación de soledad lo invade, 
por lo que trata de calmar este vacío con alcohol, un vicio del cual es dependiente. 

 Nada es normal: La ansiedad ha estado presente en la vida de Julieta desde su niñez. La 
monotonía, el aislamiento y el miedo general que ha desatado la cuarentena, tiene fuertes 
consecuencias sobre la salud de este personaje. Por ello, vive con una angustia constante por 
lo que pasará en el futuro. La sudoración, su respiración agitada y el temblor en sus manos son 
inevitables. 

 Oscuridad: Debido al agobio y desespero que Julieta ha venido experimentando a lo largo de 
la cuarentena al estar sola y encerrada, decide buscar refugio desesperado en sus 
medicamentos, pretendiendo que al tomar una mayor dosis, sus pensamientos y problemas 
se estabilizarán. Pero es tanta la desesperación por sentirse tranquila que al ingerir tantas 
pastillas cae en una sobredosis irreversible, dejándola a escasos respiros de la muerte, en su 
soledad. 

 Ni un minuto más: Andrea ya no sabe distinguir entre lo que es realidad y lo que es producto 
de su mente. Sus padres no saben cómo ayudarla y el desespero en su hogar crece a medida 
que el tiempo pasa. Andrea pierde la noción de sí misma y de la situación a su alrededor y en 
un impulso de desespero decide salir de su casa cuando el virus está en pleno auge, dejándola 
a la deriva del mundo exterior contaminado. 

REFERENCIAS  

Fuentes bibliográficas   

▪ https://www.salud.mapfre.es/enfermedades/psiquiatricas/claustrofobia/ 
▪ https://psicologiaymente.com/clinica/claustrofobia 
▪ https://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/trastornos-mentales/claustrofobia-

14199 
▪ https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/psiquiatricas/depresion.html  
▪ https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-

salud/psicologia/crisis-ansiedad.html 
▪ https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2020/03/17/ansiedad-en-tiempos-

de-coronavirus-como-manejar-una-cuarentena-sin-enloquecernos/ 
▪ https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/anxiety/symptoms-causes/syc-

20350961 
 
Referentes audiovisuales y temáticos 

▪ El Guason 
▪ Fragmentado 
▪ Paranoia 
▪ Toc Toc 
▪ La mente en pocas palabras 
▪ Freud 
▪ The cube 
▪ Memento 
▪ The Spiral Staircase 
▪ The revenant 
▪ Birdman 

 
 

https://www.salud.mapfre.es/enfermedades/psiquiatricas/claustrofobia/
https://psicologiaymente.com/clinica/claustrofobia
https://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/trastornos-mentales/claustrofobia-14199
https://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/trastornos-mentales/claustrofobia-14199
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/psicologia/crisis-ansiedad.html
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/psicologia/crisis-ansiedad.html
https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2020/03/17/ansiedad-en-tiempos-de-coronavirus-como-manejar-una-cuarentena-sin-enloquecernos/
https://www.infobae.com/america/tendencias-america/2020/03/17/ansiedad-en-tiempos-de-coronavirus-como-manejar-una-cuarentena-sin-enloquecernos/
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/anxiety/symptoms-causes/syc-20350961
https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/anxiety/symptoms-causes/syc-20350961
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INVESTIGACIÓN DE AUDIENCIAS 
 

 
ENCUESTA AUDIENCIA 
Esta encuesta tiene como propósito la identificación de la audiencia, asimismo, la recopilación de datos 
importantes, los cuales van a servir en la elaboración del producto en términos narrativos y de 
contenido. Con esto, se identificó el rango de edad, el conocimiento frente a trastornos mentales, 
canales de difusión de la serie web, duración por capítulos, subtemas relacionados, perfil de los 
posibles personajes y la participación dentro de la realización del producto audiovisual.  Obtuvimos un 
total de 149 respuestas. 
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PROPUESTA CREATIVA 

ESTRUCTURA NARRATIVA DE LA SERIE 

Los webisodios comenzarán con escenas de cada uno de los personajes mostrando un poco de su 
“rutinario y cotidiano diario vivir”, grabaremos tomas de apoyo respaldando el relato de cada uno de 
ellos. Posteriormente, los personajes se reunirán con su grupo de amigos por medio de una 
videollamada. A través del desarrollo del capítulo se irán evidenciando los cambios psicológicos y 
físicos por los trastornos, ya sea: ansiedad, paranoia, depresión y claustrofobia. Se cambiará la 
perspectiva en dos momentos, uno a partir de un personaje protagonista y otro durante la 
videollamada como una situación más ‘tétrica’, partiendo de la preocupación de los otros personajes 
ante los extraños comportamientos que se notarán en el diálogo con los demás. Finalmente, 
llegaremos a la fase del clímax, en donde los personajes se enfrentarán a situaciones extremas en 
medio de sus trastornos. 

1 Contexto Presentación de los personajes principales en su 
cotidianidad. 

40’’ 

2 Relación del personaje con el espacio 
o con otros personajes 

El personaje se conecta por videollamada con su grupo de 
amigos. 

1’30’’ 

3 Indicios de desarrollo de los trastornos El personaje empieza a evidenciar conductas extrañas 
frente a la cámara. 

 
1’30’’  

4 Clímax Protagonista en una situación extrema que refleja su 
trastorno mental. 

1’20’’ 

 

DESCRIPCIÓN DE PERSONAJES: 

 Andrea 

 

 
 

 

Edad: 20 años 
Estado civil: En una relación con Julieta 
Orientación sexual: Bisexual. 
Estudios: Sociología 
Trabajo: Trabaja en una tienda ropa de medio tiempo. 
Gustos: Leer, cocinar, dibujar. 
Disgustos/miedos: El desorden, la soledad, el calor. 
Características mentales: Paranoia, profundo miedo, desconfianza y 
dependencia a su pareja. 
Personalidad: Introvertida, silenciosa, analítica. 
Familia: Vive con su madre. 
Amigos: Pocos amigos. 
Datos adicionales: Pensamiento constante de que las demás personas 
quieren dañarla.  
Desarrollo del trastorno: Es una joven bastante calmada, suele 
mantenerse callada porque es bastante tímida. No es mucho de 
conversar y mantiene su círculo social un poco cerrado. A medida que la 
cuarentena va avanzando, Andrea empieza a sentir un desequilibrio en 
sus emociones y su estado constante de calma se ve afectado por las 
constantes peleas con su novia, sus padres, y con su misma mente. Cada 
día la sensación de paranoia aumenta dejando olvidada a la Andrea 
calmada y callada que solía ser, dando paso a una persona inquieta, 
inquisidora y desconfiada. 
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 Julieta  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Juan pablo  
 
 

 
 

Edad: 20 años 
Estado civil: En una relación. 
Orientación sexual: Bisexual. 
Estudios: Antropología. 
Trabajo: No tiene trabajo. 
Gustos: Escuchar música, escribir, caminar. 
Disgustos/miedos: Mucha gente, el silencio, los animales  
Características mentales: Sufre de claustrofobia y ansiedad, esta última 
desencadena en ansiedad social. Sufre de insomnio. 
Personalidad: Alegre, a veces extrovertida, tiende a hablar mucho por su 
ansiedad.  
Familia: Vive actualmente sola, ya que es de otra ciudad.  
Amigos: Pocos amigos. 
Datos adicionales: Tiene un sentimiento de posesividad con su novia. 
Desarrollo del trastorno: Es una joven entusiasta, alguno dicen que es 
bastante alegre. Suele hablar mucho ya que su ansiedad hace que los 
silencios le incomoden, pero es algo que ha aprendido a controlar. A 
medida que pasan los meses en cuarentena, se va volviendo más seria y 
callada. Deja de hablar con sus pocos amigos y se concentra 
exclusivamente en su novia, generando un sentimiento de posesividad 
sobre ella. Se vuelve tosca y a veces hasta grosera. Su ansiedad 
evoluciona a una ansiedad social, por lo que ver a la gente en la calle o 
ver que le llegan mensajes le da pánico y genera mucha angustia, esto 
hace que se distancie de todo y que nadie sepa qué sucedió en su 
apartamento cuando decide tomarse unas pastillas de más para calmar 
la ansiedad llevándola al borde de la muerte. 

 

Edad: 23 años. 
Estado civil: Soltero. 
Orientación sexual: Heterosexual.  
Estudios: Historia. 
Trabajo: Trabajaba con una pequeña empresa como asistente. 
Gustos: Dormir, escribir, hacer deporte, salir de fiesta. 
Disgustos/miedos: Los sonidos fuertes, la soledad, la oscuridad. 
Características mentales: Sufre de depresión, tiene pesadillas 
recurrentes, por lo que desarrolla insomnio. 
Personalidad: Es alguien que intenta ser gracioso para así poder 
distraerse de lo que pasa en su mente. Trata de no tomarse las cosas en 
serio para no sobreanalizarlas.  
Familia: Vive solo actualmente. 
Amigos: Tiene muchos conocidos. 
Datos adicionales: Sufre de alcoholismo debido a la depresión. 
Desarrollo del trastorno: Es un joven que ha sido diagnosticado con 
depresión desde sus 17 años, pero siempre se ha mostrado como alguien 
gracioso y relajado, normalmente esto lo hace para evadir sus propios 
problemas. Desde que comenzó a tomar, ha sido amante del alcohol, 
pero a medida que la cuarentena va avanzando, él encuentra refugio en 
este, llevándolo a la completa adicción y dependencia. Empieza a lanzar 
comentarios toscos y de humor negro, llevando al límite de la cordura 
sus pensamientos. Decide dejar de tomar sus medicamentos porque 
siente que son una pérdida de tiempo porque se siente igual de vacío, y 
en cambio se sumerge enteramente en el consuelo del alcohol. 
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DIRECCIÓN DE FOTOGRAFÍA 
 

Manejo de cámaras 
En la producción del teaser de la serie web se manejaron tres perspectivas de cámaras estáticas, la de 
los celulares y los computadores de cada protagonista y una tercera cámara de apoyo, haciendo uso 
de la imagen horizontal.  
 
Planimetría 
Esta se manejó de la siguiente manera 

 Planos generales: Este plano se empleó con el fin de mostrar el entorno y contexto que 
rodea a los personajes. 

 Planos de detalle: Este plano se usó para destacar objetos, movimientos o acciones dentro 
de la historia. 

 Primerísimo primer plano: Lo que se buscó con este plano fue destacar las reacciones de 
los personajes más detalladamente ya sea la boca, los ojos o sus gestos. 

 Plano medio: Este plano se mostró en los momentos en donde el personaje tuvo una 
conversación con otro sujeto.  

 Plano contrapicado: Se hizo uso de este plano con el fin de resaltar al personaje desde 
otra perspectiva, realizando alguna actividad. 

 Primer plano: En este plano se destacaron a los personajes de los hombros para arriba, su 
uso se enfocó en las conversaciones entre personajes. 
 

Iluminación 
Se utilizaron lámparas LED para otorgar una temperatura fría en las escenas de cada capítulo con la 
intención de enfatizar la angustia y desespero de los personajes.  

 
 
DIRECCIÓN DE ARTE  
Se trabajaron las siguientes paletas de colores, tomadas de las piezas audiovisuales: Birdman 
y  Revenant. Estos referentes nos sirvieron para unificar una gran paleta de colores a partir de los 
colores azules y crear las intenciones semióticas que se tenían trazadas. 

 
 

 
 
 
Referente a la tipografía, esta se manejó con la intención de transmitir emociones que los personajes 
pueden llegar a sentir en el desarrollo de la historia. El nombre de esta fuente es Doctor Glicth, extraída 
del sitio web Dafont. 
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Respecto al vestuario se utilizó ropa común en los jóvenes bogotanos entre los 20 y 25 años. Siempre 
teniendo en cuenta el contexto en el que se encontraban, por lo que no fueron vestimentas muy 
producidas, por el contrario, descomplicadas y cómodas. 
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En cuanto a las locaciones, grabamos desde la casa de cada uno de los personajes, específicamente 
desde sus habitaciones y/o salas. Aunque algunas de estas tienen colores que visualmente resaltan 
bastante, nos valimos de la edición para configurar la intención que queríamos transmitir a partir de 
la relación colores-espacios. 
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SONIDO  
Cada episodio de la serie web tendrá como prioridad sonora la voz del personaje principal y la 
interacción que se genere con los otros personajes por vía virtual. Los sonidos ambiente también serán 
una prioridad junto con algunos folios de sonido que generen momentos de tensión, impacto, angustia 
o, en contraste, calma y sosiego. Tanto las voces como los sonidos ambiente serán captados con 
micrófonos de manos libres para celular.  
La musicalización general de la serie manejará cambios de tonos estridentes a suaves para generar 
contrapuntos emocionales. Se propone hacer una musicalización basada en instrumentos de cuerda 
frotada y piano para momentos de presión, aflicción, intranquilidad o melancolía y una basada en 
instrumentos como piano, batería y bajo para momentos alegres, calmos, nostálgicos o incluso 
divertidos.  
En el teaser se utilizó la musicalización de cuerda frotada y piano  (ya que este no tendrá escenas 
alegres), junto con los efectos de sonido fuertes en momentos de tensión. 

 
 

MONTAJE  
En el montaje de los capítulos de la serie se propone hacer uso de transiciones, cortes rápidos, efectos 
de sonido, y cambios de velocidad visual con el fin de presentar una narrativa que permita a los 
espectadores reconocer la identidad de la serie y adentrarse en la misma, generando sensaciones de 
ansiedad y tensiones en la trama, incluso en acciones cotidianas. El montaje será en un 70% 
videollamada, generando una sensación de encierro, adicional a esto, la paleta de colores que se 
utilizarán tratarán de representar las emociones y sensaciones que están viviendo los protagonistas. 
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El otro 30% de las escenas ocurrirán en un espacio diferente al de la videollamada con el   fin de mostrar 
el contexto que ocurre en los hogares. 
Para el montaje de sonido se utilizarán efectos de sonido discordantes que permitan crear una 
atmósfera de demencia y que contrasten con la musicalización para marcar fuertes cambios 
emocionales. 
Lo que se buscó en la edición y en el montaje del teaser fue crear un producto audiovisual que nos 
permitiera narrar cómo se desarrollan ciertos trastornos en el confinamiento con el pasar de los días, 
con un paralelo de la historia de los tres personajes en simultáneo. Al igual que la serie, buscamos 
acompañar la imagen con efectos de sonido en los momentos de alteración  y picos emocionales. 
El montaje paralelo se realiza intercalando imágenes de los tres personajes en diferentes momentos 
de la serie pero respondiendo a una misma cronología. Se comienza por mostrar a los personajes 
empezando su rutina cotidiana por medio de clips de video de acciones diarias (como levantarse, 
desayunar, cepillarse los dientes, etc). Cada personaje realiza una acción diferente que complementa 
la rutina corriente de los tres personajes. A continuación el ritmo se torna más veloz, se comienzan a 
ver diálogos entre los personajes que evidencian sus lazos sentimentales (ya sea de amistad o de 
pareja), discusiones y reflexiones sobre su encierro. Así mismo se muestra el comportamiento alterado 
que cada personaje va adquiriendo medida que pasan los días de encierro. 
Lo anterior se realiza de manera lineal pero, igualmente, haciendo saltos paralelos en la vida de cada 
personaje. Adicionalmente, se enriquecerá la narrativa con efectos visuales y sonoros de corta 
duración que interrumpen esporádicamente la narrativa para dar a entender las extrañas conductas 
que cada personaje va adquiriendo. Estos efectos pueden variar desde alteraciones en la velocidad del 
clip, saturación de colores y alto contraste, cortes fugaces, entre otros. Los efectos sonoros son simples 
sonidos de acciones corrientes pero con alteraciones en sus picos y su velocidad, así como en el orden 
de su composición, lo cual les provee de un aspecto sonoro extraño e incómodo.  
Sumado a lo anterior, se usarán clips de un canario enjaulado dentro de la narrativa. Esto puede o no 
ser interpretado por el espectador como la “mascota” de alguno de los personajes. Más allá de eso, su 
objetivo es hacer una analogía entre la vida de un ave doméstica que vive en cautiverio la mayor parte 
de su vida y los personajes que se ven obligados a vivir en encierro por la emergencia sanitaria que 
crece en las calles. 
El ritmo escogido para el teaser es rápido, conciso, rico visual y auditivamente, cambiante pero con 
una linealidad sencilla de percibir que permita al espectador entender el hilo de las tres historias sin 
problemas y que genere en este sentimientos de angustia y/o tensión que lo inciten a querer saber lo 
que sucede allí y, consecuentemente, a ver la serie. 
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GUIONES 
 

GUION DEL CAPÍTULO 1  
 

SERIE WEB 
CANARIOS 

EL ENCIERRO - CAPÍTULO 1 
 
CONTEXTO - NOTICIERO TELEVISIVO 
 

PRESENTADOR 
(en la pantalla) 

En medio de una pandemia mundial, se tomaron medidas de seguridad y prevención para el 
efectivo control del virus que estaba expandiéndose exponencialmente por todo el mundo, una de 

ellas fue el aislamiento obligatorio. 
 

ESCENA 1 
EXT. CALLE 18 CON 3ra. DÍA 

 
Las calles se muestran desoladas y en silencio. Se muestra desde una perspectiva subjetiva de la mirada 
de Andrea desde su edificio.  

 
ESCENA 2 

 
INT. APART. ANDREA - DÍA 

 
Andrea,una joven de 20 años, estudiante de Arqueología, de baja estatura, cabello negro y ojos 
marrones grandes, se encuentra sentada junto a su familia, compuesta por sus dos padres y un 
hermano, en el comedor mientras almuerzan. El comedor es de madera negra con individuales de color 
verde pastel. Queda justo al frente de la pequeña sala de estar del apartamento acompañado por un 
sillón coral y un televisor plasma. 

 
ESCENA 3 

 
INT. APART. ANDREA - DÍA  

 
Andrea, está sentada en su cama, en su habitación de paredes blancas y cortinas grisáceas, intentando 
concentrarse en sus trabajos frente a su computador, cuando recibe una solicitud de videollamada. Es 
Julieta, su novia, una chica de 20 años, también estudiante de arqueología, con el cabello tinturado de 
un cobre claro, un piercing en su labio inferior y ojos oscuros. Se extrañan, pues llevan varios días sin 
hablarse. Comienza la conversación… 

 
 

JULIETA 
(A través de la pantalla) 

Andrea, casi no hemos hablado y no me contestas. ¿Estás bien? (la voz de su novia sonó por sus 
audífonos) Me tenías preocupada. 

 
Vio la pantalla en donde la chica de cabellos rojos la veía preocupada. 
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ANDREA 
Estoy bien, perdón por no contestar. (Sonríe) Sabes que me consumo por los trabajos. 

 
JULIETA 

(A través de la pantalla) 
Vale. ¿Pero segura estás bien? Te noto algo decaída. 

 
Andrea se queda en silencio.  

 
Corte A. 

 
ESCENA 4 

 
INT. APART. JULIETA - DÍA 

 
Julieta mira fijamente a la pantalla viendo cómo su novia se quedaba en silencio sin mirar un punto en 
específico. En ese momento se muestra una vista subjetiva de la pantalla. 

 
JULIETA 

¿Andrea? 
 

ANDREA 
(A través de la pantalla) 

Perdón, solo… no la estoy pasando de la mejor manera. (hace una mueca mirando a la pantalla) 
Pero no quiero hablar de mí. Quiero saber cómo estás tú. No te ves bien. 

 

Se hizo de nuevo el silencio. Julieta suspira antes de contestar acomodándose en su sofá. 
 

JULIETA 
No he podido dormir bien. (se soba la cara cara) He estado teniendo pesadillas y prefiero no 

dormir simplemente para no tenerlas. 
 

ANDREA 
(A través de la pantalla) 

¿Quieres hablarlo? Ya no hablamos casi. (sonrió a medias) Sé que en parte es mi culpa, pero tú te 
encierras en ti misma o te desapareces por días. También me preocupas. 

 

Otro silencio en la conversación. Julieta se rascó el cuello en señal de incomodidad mientras pensaba 
qué decir. 

 
Corte A. 

 

ESCENA 5 
 

INT. APART. ANDREA - DÍA 
 

Andrea mira la pantalla en donde ve a su novia que tiene cara neutra.  
 

ANDREA 
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¿Julieta? 
 

Sonido de una notificación de mensaje. 
 

JULIETA 
(A través de la pantalla) 

¿Quién te escribe? 
 

Andrea cogió su celular sin tomarle mucha importancia y miró el remitente de dicho mensaje. 
 

ANDREA 
Es Juan Pablo. (muestra la pantalla del celular a través de su cámara) Me preguntó que si podía 

hablar, que se sentía mal. 
 

JULIETA 
(A través de la pantalla) 

¿Y me vas a dejar aquí por irte a hablar con él? 
 

Su tono de voz suena más seria de lo normal y Andrea traga seco. Andrea suelta una risa nerviosa 
mientras se acomoda en su cama. 

 

ANDREA 
Claro que no, amor. Pero él es nuestro amigo. (trató de explicar con un vano intento de voz 

calmada) Deberíamos simplemente decirle que se una a la videollamada, se siente triste. 
 

Su novia al otro lado de la pantalla soltó un gruñido pero terminó aceptando. Al fin y al cabo también 
era su amigo, no podía ser tan mala persona como para dejarlo tirado. 

 

JULIETA 
(A través de la pantalla) 

Pero nada de pasarse de lista (advirtió) 
 

ANDREA 
No, claro que no. (sonrió satisfecha) Ya le envío el link. 

 
Fade 

 
ESCENA 6 

 
INT. APART. JUAN PABLO - DÍA 

 
Juan Pablo, un joven de 23 años, también estudiante de arqueología, se encuentra en su habitación, 
sobre su cama de colchas negras, mirando ansioso su celular mientras toma uno que otro trago de su 
botella de cerveza. Sus facciones se relajan cuando le llega el mensaje de Andrea. 

 

ESCENA 7 
 

PANTALLA CELULAR DE JUAN PABLO - MENSAJES 
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En una imagen cerrada a la pantalla del celular de Juan Pablo se leen algunos mensajes  

 
ANDREA 

“Claro que sí, Juan Pa! 
Mira, estoy en videollamada con Julieta 

únetenos. Te paso el link: 
https://universidad.zoom.us/j/937708285” 

 
JUAN PABLO 

“Gracias, Andre! 
Ya me meto. 

Espero no ser molestia” 
 

Corte A. 
 

ESCENA 8 
 

INT. APART. ANDREA - DÍA 
 

Andrea deja su celular de lado de nuevo justo cuando lee el último mensaje de Juan Pablo. 
 

JULIETA 
(A través de la pantalla) 

¿Se demora mucho o qué? No tenemos todo el día (refunfuñó) 
 

ANDREA 
No creo que mucho… ah, ya, mira. 

 
JUAN PABLO 

(A través de la pantalla) 
Buenas, buenas, mis doncellas. (saludó apenas su imagen apareció en la pantalla) Gracias por 

aceptarme en su humilde llamada. 
 

Corte A. 
 

ESCENA 9 
 

INT. APART. JULIETA - DÍA 
 

Julieta rueda los ojos al escuchar el saludo de su amigo. 
 

JULIETA 
Creí que estabas mal, yo te veo y escucho bien. 

 

Juan Pablo solo ríe y la castaña ahoga un gritito.  
 

ANDREA 
(A través de la pantalla) 
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¡Julieta! (pasó su manos nerviosa por su cabello) No se peleen. 
 

JULIETA 
Nadie está peleando, no seas ridícula. 

 
Corte A. 

 
ESCENA 10 

 
INT. APART. ANDREA - DÍA 

 
Andrea ve cómo su amigo frunce el ceño al escuchar el tono tan tosco con el que le había hablado 
Julieta. 

 
JUAN PABLO 

(A través de la pantalla) 
¿Pero por qué tan agresiva, chinchulín? No te recordaba así (rió antes de volver a dar un trago a 

su bebida) 
 

JULIETA 
(A través de la pantalla) 

Y yo no te recordaba tan alcohólico, pero mira. (dijo con rabia) 10 de la mañana y ya estás en 
esas. 

 

De nuevo el silencio reina el ambiente. Andrea se remueve incómoda en su cama.  
 

Corte A. 
 

ESCENA 11 
INT. APART. JUAN PABLO - DÍA 

 
Juan Pablo carraspa antes de forzar una sonrisa a la cámara. 

 

JUAN PABLO 
Bueno, pero conmigo no te pongas bravita que yo apenas entré. 

 

Vio como Julieta rodó los ojos después de su comentario. 
 

ANDREA  
(A través de la pantalla) 

¿Será que pueden dejar de pelear? (casi gritó mientras se volvía a acomodar el cabello) 
 

Corte A. 
 

ESCENA 12 
 

INT. APART. ANDREA - DÍA 
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Andrea mira la pantalla en donde se ve plasmada la imagen de ella, Julieta y Juan Pablo. 
 

ANDREA 
No llevamos ni dos minutos en llamada y ya van puteándose, estoy harta. (se quedaron en 

silencio) Pídanse perdón. 
 

Julieta suelta una carcajada pero Andrea no cambia su semblante. Se mantiene con los brazos cruzados 
enfrentando la pantalla de su computador. 

 

ANDREA 
Dije que se pidan perdón. 

 
JULIETA 

(A través de la pantalla) 
Bien. (suspiró) Perdón, Juan Pablo, fui grosera y sin tacto. 

 
JUAN PABLO 

(A través de la pantalla) 
Tranquila, Julieta, debe estar pegándote un poco duro todo, lo entiendo. (hace el amague de dar 

otro trago pero se arrepiente mirando la pantalla con una mueca avergonzada) Supongo estamos 
en las mismas. (muestra su botella) 

 

El semblante de las dos muchachas cambia a uno más relajado.  
 

ANDREA 
¿Cómo te ha ido con eso? 

 
JULIETA 

(A través de la pantalla) 
Sí, perdón por cómo te traté antes, ¿pero estás bien? 

 
Corte A.  

 
ESCENA 13 

 
INT. APART. JUAN PABLO - DÍA 

 
Juan Pablo sigue sentado en su cama. Esta vez Juan Pablo no se cohibe de llevar la botella a sus labios 
para saborear el alcohol. Mira a la pantalla donde se ven sus amigas. 

 

JUAN PABLO 
Ahí vamos, supongo. (sonríe de medio lado) ¡Pero no estemos tristes, pajaritos! La vida sigue. 

 

Julieta frunce el ceño. 
 

JULIETA 
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(A través de la pantalla) 
¿Tú no estabas tomando pastillas? 

 
JUAN PABLO 

Sí, ¿qué pasa? 
 

Corte A. 
 

ESCENA 14 
 

INT. APART. ANDREA - DÍA 
 

Andrea mira con el ceño fruncido la pantalla.  
 

ANDREA 
¿El alcohol no te corta los efectos? 

 
JUAN PABLO 

(A través de la pantalla) 
La verdad no me importa, igual ni siquiera estaban haciendo efecto. (da un trago final a la 

cerveza) 
 

ANDREA 
¿No estás siendo irresponsable? 

 
Andrea ve cómo su amigo solo atina a encogerse de hombros. 

 

JULIETA 
(A través de la pantalla) 

Déjalo, igual cada quien vive esta mierda como se le dé la gana. (suspira) Si así se le hace todo 
más llevadero, déjalo. 

 

Andrea simplemente se cruza de brazos con el ceño fruncido sin estar muy de acuerdo. 
 

JUAN PABLO 
(A través de la pantalla) 

Sí, igual ya estoy encerrado en mi propia casa, déjame al menos tratar de encontrar una 
escapatoria. 

 

Todo se vuelve negro. 
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ESCALETA TEASER  
 

Número de 
escena  

Tipo de 
Planos 

Descripción de 
acciones 

Diálogos Locación Tiempo Sonido  

1 No aplica. Imágenes de archivo: 
Trasmisión de Iván 
Duque sobre inicio 
de la cuarentena. 

Noticias sobre 
alargamiento de la 

cuarentena. 

No aplica. No aplica 15’’ Trasmisión de 
Iván Duque 

dando inicio a la 
cuarentena. 

Presentadores de 
noticias. 

2 Primerísimo 
primer plano 

Juan Pablo se 
despierta. 

No aplica Habitación 
Michael. 

 4’’ Música de fondo 

3 Plano medio Andrea se levanta de 
la cama hacia el 

baño. 

No aplica Habitación 
de María 

José. 

6’’ Música de fondo 

4 Primer plano  Julieta se cepilla los 
dientes. 

No aplica  Baño de 
Lucía. 

6’’ Música de fondo. 

5 Plano general 
y primer 

plano  

Juan Pablo está en el 
comedor 

desayunando. 

No aplica Comedor 
de Michael 

6’’ Música de fondo 

6 Plano 
contrapicado  

Julieta leyendo No aplica Sala de 
Julieta 

4’’ Música de fondo 

7 Plano general  Juan Pablo juega 
videojuegos y se 

asoma a la ventana  

No aplica Habitación 
de Michael 

4’’ Música de fondo 

8 Plano medio  Andrea mira por la 
ventana  

No aplica Sala de 
Andrea 

4’’ Música de fondo 

9 Plano 
general  

Clip canario 
enjaulado   

No aplica Jaula 4” Musica de fondo  

10 Plano de 
detalle y 

plano medio  

Juan Pablo mirando 
su celular 

ansiosamente con 
una cerveza en la 

mano. 

No aplica. Sala de 
Michael. 

5” Música de fondo 

 11 Primer plano 
de la 

pantalla. 

Videollamada de los 
tres personajes, 

reflejando tensión 
entre ellos. 

Juan Pablo: 
Buenas, buenas, 
mis doncellas.  

Julieta: Creí que 
estabas mal, yo te 
veo y te escucho 

bien. 

Sala de 
Michael, 

María José 
y Lucía. 

10’’ Música de fondo 
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- Juan Pablo solo 
rió. Andrea: 

¡Julieta! (pasa su 
manos nerviosa por 

su cabello) No se 
peleen. 

Julieta: Nadie está 
peleando, no seas 

ridícula. 

12 Planos de 
detalle 

Paneo de la sala de 
Juan pablo 

mostrando botellas 
de licor y su 

computador que está 
sonando. 

No aplica. Sala de 
Michael. 

6’’ Música de fondo 
y efectos de 

sonido. 

13 Planos de 
detalle 

Andrea mirando a los 
lados y mordiéndose 

las uñas.  

No aplica. Sala de 
María José 

5’’ Música de fondo 
y efectos de 

sonido. 

14 Planos de 
detalle 

Julieta sentada 
moviendo el pie 

desesperadamente 
(plano detalle de la 

pierna).  

No aplica. Sala de 
Lucía. 

5’’ Música de fondo 
y efectos de 

sonido. 

15 Plano 
general  

Time lapse de Julieta 
revolcando su cuarto 

con mucha ropa 
regada (como si 

estuviera buscando 
algo) 

No aplica. Habitación 
de Lucía. 

8’’ Música de fondo 
y efectos de 

sonido. 

16 
 
 
 
 
 
 
 
  

Primer plano 
de la 

pantalla. 

Enfocar la pantalla 
durante la 

Videollamada de 
Julieta y Andrea   

Julieta: El tiempo 
pasa muy lento, ya 

necesito verte. 
(Con tristeza) 

Andrea: Tú eres mi 
único escape de 

todo esto, te 
extraño.  

Sala de 
Lucía y 

María José. 

8’’ Música de fondo 

17 Plano detalle Ojos de Andrea en 
velocidad alta 

No aplica. No aplica 2” Música de fondo 
y efectos de 

sonido. 

18 Plano medio 
frontal 

Julieta llorando  No aplica. Sala de 
Lucía. 

5’’ Música de fondo. 
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19 Plano general Clip canario 
enjaulado  

No aplica. Jaula 3” Música de fondo 
y efectos de 

sonido. 

20 Primer plano 
de la 

pantalla. 

Contraste- Enfocar la 
pantalla durante la 

discusión por 
videollamada entre 

Andrea y Julieta  

Andrea: ¿Por qué 
no respondes mis 
mensajes? No sé 

nada de ti. 
Julieta: Necesito 
tiempo para mí, 

esto no ha sido fácil 
tampoco. 

Andrea: No seas 
tan egoísta, no 
puedes tan solo 

hacerme a un lado. 
Julieta: Solo 

déjame tranquila. 

Sala de 
María José 

y Lucía 

 8’’  Música de fondo 

21 Plano medio 
lateral  

Paralelo de Julieta 
cerrando el 
computador 
con  rabia. 

No aplica. Sala de 
Lucía.  

4’’ Música de fondo 

22 Plano medio 
lateral  

Paralelo de Andrea 
cerrando el 

computador con 
rabia.  

No aplica. Sala de 
María José 

4’’ Música de fondo. 

23 Plano detalle Boca de Andrea 
mordiendo sus uñas 
con alta velocidad  

No aplica  No aplica 3” Música de fondo 
y efectos de 

sonido. 

24 Plano 
contrapicado 

Juan Pablo mirando 
la cuchilla triste 
sentado sobre el 

inodoro.   

No aplica. Baño de 
Michael. 

6’’ Música de fondo 
y efectos de 

sonido. 

25 Primer plano  Rostro de Julieta 
gritando con 

desesperación, 
jalándose el cabello. 

(pasar a negro) 

No aplica Habitación 
de Lucía. 

5’’ Música de fondo 
y efectos de 

sonido. 

26 Plano 
general  

Mesa de noche de 
Julieta con las pastilla 

y de fondo aparece 
ella desenfocada 

No aplica. Habitación 
de Lucía. 

7’’ Música de fondo. 

27 No aplica. Título de la serie 
“Canarios” 

No aplica.  No aplica.  5’’ Música de fondo, 
efectos de 

sonido. 
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28  No aplica. Próximamente  
Síguenos en nuestras 

redes sociales.  

No aplica  No aplica.  5” Música de fondo, 
efectos de 

sonido. 

 
 
DESGLOSE DE PRODUCCIÓN 
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PROPUESTA OPERATIVA 
 

FLUJO DE TRABAJO REAL  
 

Estamos enfrentando una crisis global que ha intervenido nuestros estilos de vida, debido a la 
limitación de la interacción personal y a la situación de confinamiento declarada por el gobierno, cada 
uno de nosotros se ha visto obligado a llevar a cabo las actividades diarias de manera diferente.  
En cuanto al ámbito universitario, el panorama cambió completamente, tanto profesores como 
estudiantes nos hemos tenido que adaptar a las nuevas metodologías virtuales de enseñanza y a 
trabajar en equipo incluso a la distancia.  
En proyectos como este, la realización de una serie web, como equipo sabemos la importancia de tener 
sinergia, si bien las condiciones son diferentes en términos de grabación, recursos y comunicación, 
cada uno desarrolló sus funciones de la mejor manera posible, en los tiempos asignados. 
Primero, tomamos el contexto en el que vivimos como una oportunidad para crear un contenido que 
tuviese relevancia, en el que se expusiera la importancia de la salud mental en situaciones de encierro 
e incertidumbre.  
Para responder a esta propuesta temática, pensamos inicialmente en los limitados recursos técnicos 
de grabación con los que contábamos, por lo que se estableció trabajar con las cámaras de los 
celulares/ computadores y con los micrófonos de manos libres de los celulares, asimismo pensamos 
que los actores serían los mismos miembros de nuestro equipo. Con esto teníamos un gran reto, pues 
debíamos responder a ciertas condiciones de calidad.  
En cuanto al flujo de trabajo, al ser un grupo reducido, las funciones se dividieron de la siguiente 
manera: Lucía Rodríguez fue nuestra directora y guionista del primer capítulo de la serie, Geraldine 
Gómez fue productora general y guionista del teaser de la serie, María José Alzate fue nuestra jefe de 
investigación, Michael Mayorga el director de arte, Julián Ortiz el director de fotografía y diseñador 
gráfico y Camilo Castro el editor y postproductor de sonido. En vista de que la grabación se realizaría 
a distancia, los protagonistas (María José Alzate, Michael Mayorga y Lucía Rodríguez) fueron a su vez 
los camarógrafos y sonidistas de la producción. Por su parte, la realización de piezas convergentes 
estuvo a cargo de María José Alzate, Michael Mayorga y Julián Ortiz, quienes se encargaron de la 
creación y difusión de contenido para nuestras redes sociales.  
Empezamos con el proceso de investigación, este fue hecho por todo el equipo bajo la dirección de la 
jefe de investigación, cada uno indagó a cerca de un trastorno mental, sus causas, consecuencias y 
desarrollo en medio del confinamiento, después, se llevó a cabo una encuesta de audiencias con la 
intención de determinar el conocimiento que se tenía frente a estos trastornos, los elementos 
necesarios para el contenido de la serie web y la posible participación dentro de la realización del 
producto audiovisual. Adicionalmente, se hizo un análisis en la red social Twitter para medir el impacto 
cibernético-social en relación con las palabras depresión, estrés, paranoia y claustrofobia.  
Por otro lado, días previos a la grabación se hizo lectura de guion a través de la plataforma Zoom, aquí 
todo el equipo dio las instrucciones necesarias para que el registro de video cumpliera con los 
parámetros establecidos en el desglose de producción.  
El  07 de Mayo desde la mañana empezamos las grabaciones, cada protagonista grabó inicialmente 
sus escenas individuales y posteriormente se grabaron las escenas que correspondían a videollamadas 
entre los tres personajes, seguido a esto, se mostró cada clip de video a todo el equipo y se dio 
aprobación, teniendo en cuenta siempre la planimetría, registro sonoro, dirección de arte, diálogos y 
actuación.  
En la etapa de posproducción todo el material de edición se organizó en el gestor de archivo de 
onedrive, con el nombre de la respectiva escena, esto ayudó a optimizar el proceso de descarga, 
visualización y selección de los clips finales.  
En términos generales, como grupo asumimos el desafío de trabajar en circunstancias completamente 
diversas, sin embargo, esto nos sirvió para saber estructurar y adaptar los contenidos y tareas a 
situaciones inesperadas, poder sincronizar las ideas cuando no se pueden debatir de manera 
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presencial y ser ingeniosos y creativos con los recursos con los que contamos, logrando producir piezas 
audiovisuales que sean visualmente atractivas y con un argumento  interesante. 
 
MAKING OF 
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EQUIPO HUMANO  

 

CARGO NOMBRE 

DIRECCIÓN Y CONTENIDO  
Director general/ Guionista Lucía Rodríguez 

Script Geraldine Gómez 

Investigador María José Alzate 

SUBTOTAL EQUIPO 4 

PRODUCCIÓN  
Productor general (ejecutivo)/ Productor de 
Campo Geraldine Gómez 

SUBTOTAL EQUIPO 2 

TALENTO  

Protagonistas 
María José Alzate, Michael Mayorga, Lucía 
Rodríguez 

SUBTOTAL EQUIPO 3 

FOTOGRAFÍA - SONIDO - TÉCNICA  
Director de fotografía Julián Ortiz 

Sonidista Camilo Castro 

Camarógrafos 
Michael Mayorga, Lucía Rodríguez, María José 
Alzate 

SUBTOTAL EQUIPO 5 

  
CARGO CANTIDAD 

DIRECCIÓN DE ARTE  
Director de arte/ Escenógrafo Michael Mayorga 

Utilero Camilo Castro 

Vestuarista Geraldine Gómez 

Maquillador María José Alzate 
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SUBTOTAL EQUIPO 5 

POSPRODUCCIÓN  
Editores/ Posproductores de sonido Camilo Castro/Julián Ortiz 

Diseñador gráfico Julián Ortiz 

SUBTOTAL EQUIPO 5 

  
CARGO CANTIDAD 

GESTIÓN DE REDES  
Community manager María José Alzate 

SUBTOTAL EQUIPO 1 

  
GRAN TOTAL EQUIPO 25 

 
 
ORGANIGRAMA 

 

 
 

MANUAL DE ROLES Y FUNCIONES  
 

Roles 
 

Geraldine Gómez → Productora general y de campo, script, vestuarista 
Maria José Alzate → Actriz, Jefe de Investigación,camarógrafa, maquilladora,community manager 
Lucía Rodríguez → Guionista, actriz, directora general, camarógrafa 
Camilo Castro → Editor, postproductor de sonido, sonidista, utilero 
Michael Mayorga → Director de Arte, actor, escenógrafo, camarógrafo 
Julián Ortiz → Director de fotografía, editor, posproductor de sonido, diseñador gráfico  

 
Funciones 

 

 Geraldine Gómez:  
 
▪ Diseñar, implementar y velar por la ejecución del modelo de producción. 
▪ Controlar el cumplimiento de los de roles o procedimientos y el seguimiento del 

cronograma general. 
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▪ Organizar y administrar los documentos necesarios para los distintos procesos del 
proyecto. 

▪ Planear y proyectar tareas y actividades del equipo dentro de los parámetros de tiempo, 
costo y calidad. 

▪ Vigilar y trabajar por el cumplimiento del plan de grabación diario y semanal. 
▪ Coordinar alimentación, transporte y equipos los días de grabación 
▪ Desarrollar los desgloses de producción y los planes de grabación. 
▪ Manejar, distribuir y ejecutar el presupuesto del proyecto. 
▪ Verificar la continuidad de la grabación.  
▪ Corroborar el vestuario de los actores. 

 

 María José Alzate:  
 
▪ Coordinar el trabajo del equipo de investigación. 
▪ Revisar, investigar y entregar los insumos necesarios para la elaboración de los guiones, 

de acuerdo con la estructura del programa definida por la dirección general. 
▪ Diligenciar y sistematizar los formatos de investigación. 
▪ Operar la cámara en la grabación de las secciones o programas a su cargo en los horarios 

establecidos por la producción. 
▪ Responder por la calidad de los parámetros técnicos en grabación. 
▪ Aplica cosméticos y maquillaje a los actores para la caracterización de acuerdo al guion y 

a las instrucciones recibidas del director. 
▪ Construir, gestionar y administrar la comunidad y contenido online de la serie. 
▪ Actuación del trastorno de paranoia. 
 

 Lucía Rodríguez:  
 
▪ Dirigir y coordinar todo el equipo de trabajo en conjunto con el productor general. 
▪ Orientar y seleccionar todos los contenidos del programa. 
▪ Escribir los copies y teasers. 
▪ Diseñar las escaletas de todos los capítulos de la serie. 
▪ Elaborar la propuesta creativa con el apoyo del equipo. 
▪ Escribir los libretos de cada capítulo según las guías y orientaciones que indique la 

dirección general y los tiempos acordados con producción. 
▪ Operar la cámara en la grabación de las secciones o programas a su cargo en los horarios 

establecidos por la producción 
▪ Responder por la calidad de los parámetros técnicos en grabación. 
▪ Actuación del trastorno de ansiedad extrema. 

 

 Camilo Castro:  
 
▪ Plantear con el realizador los parámetros generales del registro sonoro de las notas y 

piezas. 
▪ Responder por la calidad de los parámetros técnicos en grabación. 
▪ Plantear con la dirección general los parámetros y criterios generales de la posproducción 

y lo pertinente a cada capítulo.  
▪ Perfilar y perfeccionar la propuesta final de edición de los capítulos. 
▪ Responder por la calidad de los parámetros técnicos de video y audio en edición. 
▪ Realizar las nivelaciones de video y audio necesarias.  
▪ Editar cada capítulo en los tiempos y turnos asignados.  
▪ Organizar el material en el computador con orden y claridad. 
▪ Diseñar y proporcionar piezas de sonido que aporten al ritmo de la serie. 
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▪ Responder por el ordenamiento y mantenimiento del material a utilizarse dentro del 
decorado. 

 

 Michael Mayorga: 
 
▪ Diseñar, producir y dirigir estéticamente la producción. 
▪ Definir todos los elementos visuales de cada escena. 
▪ Llevar a cabo la propuesta gráfica o elementos visuales que acompañan el contenido de la 

serie. 
▪ Operar la cámara en la grabación de las secciones o programas a su cargo en los horarios 

establecidos por la producción. 
▪ Responder por la calidad de los parámetros técnicos en grabación. 
▪  Actuación del trastorno de depresión. 
 

 Julián Ortiz:  
 
▪ Dirigir el trabajo del personal relacionado: camarógrafos. 
▪ Plantear con el director criterios generales de la dirección de fotografía y diseñar cada 

sección. 
▪ Responder por la calidad de los parámetros técnicos en grabación.  
▪ Realizar las nivelaciones de video y audio necesarias.  
▪ Editar cada capítulo en los tiempos y turnos asignados.  
▪ Organizar el material en el computador con orden y claridad. 
▪ Diseñar y proporcionar piezas de sonido que aporten al ritmo de la serie. 
▪ Diseñar, animar y realizar las graficaciones acordadas con el director. 
▪ Elaborar las gráficas y animaciones en los tiempos asignados. 

 
 

CRONOGRAMA POR ETAPAS 
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CRONOGRAMA POR DÍAS 
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PRESUPUESTO  
 

A continuación un resumen del presupuesto general de la serie:  
 

 
 

 
  
 
Anexo 1: Presupuesto general de la serie completo: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wqdr7wlK8jk9U3KZXa7ljL72aWvnFIBe/edit#gid=1264329
417 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wqdr7wlK8jk9U3KZXa7ljL72aWvnFIBe/edit#gid=1264329417
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wqdr7wlK8jk9U3KZXa7ljL72aWvnFIBe/edit#gid=1264329417
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ESTRATEGIA DIGITAL 
 
OBJETIVO 
Generar un impacto en las redes sociales a través de contenidos convergentes, que nos permitan 
intensificar la curiosidad de un eventual espectador. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Mostrar pequeños fragmentos audiovisuales explicando cada uno de los trastornos que 
manejaremos en nuestra serie web.  

 Contextualizar a cerca de trastornos que desarrollan las personas y cómo estos se ven 
afectados por el aislamiento, todo esto mediante la creación de piezas informativas. 

 
PÚBLICO OBJETIVO 
Personas de entre los 18 y 25 años. 
 
USO PRINCIPAL DE LA RED SOCIAL YOUTUBE 
 

 
 

El uso de esta red tiene como fin mostrar entretenimiento a la audiencia y brindarles un canal en donde 
puedan encontrar contenido de calidad. Nuestra serie web será transmitida por esta plataforma 
virtual, adicionalmente la creación de los perfiles de los protagonistas tiene como fin generar 
expectativa en la audiencia sobre sus personalidades. Para lo anterior nos vamos a valer de tres etapas 
de difusión de contenido:  
Entre el 21 y el 28 de mayo publicaremos los siguientes videos con el fin de dar a conocer nuestra serie 
web: 

 Video corto perfil de Andrea 
 Video corto perfil de Julieta 
 Video corto perfil de Juan Pablo 

Cada uno de los perfiles, que duran aproximadamente 15 segundos, mostrarán un poco de la 
personalidad de cada personaje. 
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USO SECUNDARIO DE LA RED SOCIAL INSTAGRAM 
 

 
 
El uso de esta red será para crear una mayor interacción y cercanía con el público, ya que Instagram 
tiene una serie de herramientas que permite tener una relación directa, instantánea e inmediata. Esto 
nos ayudará a ir relacionando a la audiencia con el vocabulario que pueden encontrar en nuestro 
contenido audiovisual. 
 
Por medio de historias y publicaciones se contarán datos relevantes de la serie y de los trastornos 
desarrollados en esta.  
 

 Historias: Lo que se busca es generar una interacción con el público por medio de preguntas, 
lo que nos permitirá la creación de un nicho y un segmento de espectadores. 

 Publicaciones: Lo que se busca es el direccionamiento y la gestión del tráfico hacia la red social 
principal. Esto puesto que Instagram nos puede facilitar una mayor visibilidad y difusión de 
nuestro contenido.  
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DURACIÓN DE LAS PUBLICACIONES:  
21 a 28 de mayo. 

 Publicación # 1: Video del perfil de Andrea con la publicidad de la serie. 
21 de mayo al 22 de mayo 
https://www.instagram.com/p/CAdAEAVF8rU/?utm_source=ig_web_copy_link 
 

 Publicación # 2: Cápsula de video informativo tipo “sabías que” sobre la depresión. 
23 al 25 de mayo  
https://www.instagram.com/p/CAf5EL1jhiw/?utm_source=ig_web_copy_link 
 

 Publicación #3: Video del perfil de Julieta con la publicidad de la serie. 
26 de mayo 
https://www.instagram.com/p/CAqdZi2jv8G/?utm_source=ig_web_copy_link 

 

 Publicación # 4: Cápsula de video informativo tipo “sabías que” sobre la ansiedad. 
26 de mayo  
https://www.instagram.com/p/CAq0jkrjFlk/?utm_source=ig_web_copy_link 
 

 Publicación #5: Video del perfil de Juan Pablo con la publicidad de la serie. 
27 de mayo  
https://www.instagram.com/p/CAtDWJqDz56/?utm_source=ig_web_copy_link 
 

 Publicación#6: Cápsula de video informativo tipo “sabías que” sobre la claustrofobia. 
27 de mayo 
https://www.instagram.com/p/CAtXGxTjxet/?utm_source=ig_web_copy_link 
 

 Publicación # 8: Tres fotos de los perfiles. 
28 de mayo 
https://www.instagram.com/p/CAvHl7kDvti/?utm_source=ig_web_copy_link 
 

 Publicación #9: Publicidad día de lanzamiento del teaser. 
28 de mayo 

 
 
 

https://www.instagram.com/p/CAdAEAVF8rU/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CAf5EL1jhiw/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CAqdZi2jv8G/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CAq0jkrjFlk/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CAtDWJqDz56/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CAtXGxTjxet/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CAvHl7kDvti/?utm_source=ig_web_copy_link
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AUTORIZACIÓN DE USO DE IMAGEN 

 
Anexo 2: Autorizaciones de uso de imagen de los actores de la serie web 
 
https://docs.google.com/document/d/1tS2eMCG_N5btQyi41CqIE4GMIWNECE39fe45na_GloM/edit 
 

 

https://docs.google.com/document/d/1tS2eMCG_N5btQyi41CqIE4GMIWNECE39fe45na_GloM/edit

