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Introducción: 

¡Bienvenido/a!
Estas a punto de adentrarte en el resultado de un año de investigación y trabajo. De
esfuerzos, lágrimas y alegrías. El Trabajo Final de Grado que presento es la
“Creación de un fashion film para una firma con todo el proceso de producción en
Barcelona”. Es la creación de un cortometraje de moda con una marca real. Y, que
constará en su realización todo el proceso creativo y de producción, desde la
elección de la marca, hasta la realización del fashion film y su publicación. Se
trata de un proyecto creativo, en el que como reflejará este documento, intervienen
diferentes disciplinas del mundo audiovisual y de la comunicación. 

La idea de realizar un fashion film, nace del deseo de poder dirigir y producir
todas las partes de los creadores de contenido audiovisual, y abordar cada una de
sus etapas. Además de aunar, dos partes esenciales de mis inquietudes profesionales
y personales. Por un lado, la moda, a la cual me dedico de manera docente desde hace
ya diez años. Y, por otro, el séptimo arte, que me apasiona. 

El proyecto empieza con la investigación teórica sobre los cortometrajes de moda, su
origen, sus características. De esta forma podremos contextualizar y asentar las
bases para la realización de la producción. Sentaremos las premisas que deberá
cumplir la marca para la realización del fashion film. 
Realizamos una búsqueda intensiva, que finalmente quedará cubierta con la firma Jose
Rivero, modisto que realiza todas sus piezas de ropa de principio a fin, en
Barcelona. Desde el boceto hasta la pieza de ropa final de venta al público. 

Y, aquí, empieza la acción del trabajo. Estar en las tres etapas de producción de un
fashion film. Una experiencia inmersiva, que me ha llevado a pasar los diferentes
roles profesionales, suponiendo un reto. 

Tener la responsabilidad y la toma de decisiones, desde el proceso creativo, hasta
la publicación y promoción del vídeo. Pasando por guion, dirección, producción,
dirección artística, y, un largo etcétera que ha hecho de la experiencia de esta
memoria y de la creación del fashion film una experiencia 360º con una implicación
del 100%. 

El documento que vas a leer es una memoria que recoge todo el proceso seguido para
la realización del fashion film. A su vez, todas los aciertos y errores del mismo.
Así, como la resolución de cada etapa en la producción del fashion film. 

¡Espero que lo disfrutes!
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Resumen: 

 Siendo éste Jose Rivero, el seleccionado para la realización
de la pieza creativa. José Rivero “Ropa de autor”, es un
modisto con tienda en el bohemio barrio de Gracia en
Barcelona. Toda su colección es creada y producida en su
pequeño atelier en el barrio del Eixample. Regenta su propia
tienda, y no ha participado en desfiles o semanas de la moda.
Su estilo ecléctico y elegante se ha especializado en su
última etapa en el público femenino. No tiene página web, ni
tienda online activa. Con la creación del cortometraje,
queremos llegar a nuevos públicos, reforzar su imagen y crear
valor de marca. 

Aparte del proceso de investigación teórica previo, nos
basaremos en unos referentes audiovisuales de piezas
creativas realizadas por diferentes marcas. Ze García – Doma,
Mother Nature, About You – Guido Maria Kretschmer, Atelier
Blanche y Haute Couture – Vivienne & Tamas. 

Para la realización de este trabajo, aparte del proceso de
investigación se basará en las tres etapas de producción. En
la preproducción, realizaremos, una reunión de equipo, donde
consensuaremos todos los detalles. Tales como: la
localización, la fecha y la hora. Además, en esta fase nos
encargaremos de la obtención de los permisos y/o trámites
necesarios. En la misma etapa, realizaremos una búsqueda de
actores o actrices y/o modelos necesarios/as entre las
diferentes agencias de modelos o páginas web de TFP. Por
último, en esta etapa realizaremos un fitting (prueba de
vestuario), maquillaje y peluquería con los/las participantes
en el fashion film y en la propia tienda de la firma. 

La parte de producción que serán los días de rodaje, con todo
lo que ello conllevará: citación de equipo, timming,
maquillaje, peluquería, vestuario… durante los dos días de
rodaje.

Y, por último, entramos en la etapa de la postproducción,
donde el filmaker deberá editar y masterizar el material,
para posteriormente publicarlo. 

Real Woman es un TFG de proyecto creativo que tiene como
objetivo la realización de un Fashion Film. En los
últimos tiempos, hemos podido ver la proliferación de
los denominados fashion film, un tipo de cortometraje de
moda, que fusiona la publicidad convencional con el
lenguaje cinematográfico en una nueva narrativa
utilizada por las marcas y firmas de moda para
comunicarse con sus públicos. Mezcla técnicas y
procedimientos propios del cine con los de la
publicidad. Algunos de ellos pueden considerarse obras
de autor, buscan atraer a un público moderno, que sigue
y le gusta las tendencias sociales, y que se deja
atrapar por la estética y la belleza.

El objetivo general es la creación de un Fashion Film de
moda, de una marca/firma que englobe todo el proceso de
diseño y producción de una prenda en Barcelona.
Entendiendo como la marca/firma que realice desde el
boceto hasta la pieza final puesta en venta al público. 

En la metodología de trabajo iremos por dos vía: la
bibliográfica para realizar la investigación teórica del
fashion film. Y, la realización del cortometraje. En
cuanto a la búsqueda de una marca/firma que cumpla con
los requisitos anteriormente mencionados, y para poder
darle visibilidad hemos realizado una preevaluación de
varios diseñadores. 
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Resumen (Catalán): 

Real Woman és un TFG de projecte creatiu que té com a
objectiu la realització d'un Fashion Film. En els últims
temps hem pogut veure la proliferació dels denominats
fashion film, un tipus de curtmetratge de moda, que
fusiona la publicitat convencional amb el llenguatge
cinematogràfic en una nova narrativa utilitzada per les
marques i firmes de moda per a comunicar-se amb els seus
públics. Utilitza les tècniques i procediments propis
del cinema amb les de la publicitat. Alguns d'ells poden
considerar-se obres d'autor, busquen atreure a un públic
modern, que segueix i li agrada les tendències socials,
i que es deixa atrapar per l'estètica i la bellesa.

L'objectiu general és la creació d'un Fashion Film de
moda, d'una marca que englobi tot el procés de disseny i
producció d'una peça a Barcelona. Entenem com la marca
que realitzi des de l'esbós fins a la peça final posada
en venda al públic. 

En la metodologia de treball anirem per dues vies. La
bibliogràfica per a realitzar la recerca teòrica del
fashion film. I, la realització del curtmetratge. Per
trovar una marca que compleixi amb els requisits
anteriorment esmentats, i per a poder donar-li
visibilitat hem realitzat una preavaluació de diversos
dissenyadors. 

 Sent aquest Jose Rivero, el seleccionat per a la
realització de la peça creativa. José Rivero “Roba
d'autor”, és un modista amb botiga en el bohemi barri de
Gràcia a Barcelona. Tota la seva col·lecció és creada i
produïda en el seu petit atelier en el barri de
l'Eixample. Regenta la seva pròpia botiga, i no ha
participat en desfilades o setmanes de la moda. El seu
estil eclèctic i elegant s'ha especialitzat en la seva
última etapa en el públic femení. No té pàgina web, ni
botiga en línia activa. Amb la creació del curtmetratge
volem arribar a nous públics, reforçar la seva imatge i
crear valor de marca. 

A part del procés de recerca teòrica previ, ens basarem
en uns referents audiovisuals de peces creatives
realitzades per diferents marques. Ze García – Doma,
Mother Nature, About *You – Guido Maria Kretschmer,
Atelier Blanche i Haute Couture – Vivienne & Tamas. 

Per a la realització d'aquest treball, a part del procés
de recerca es basarà en les tres etapes de producció. En
la preproducció, realitzarem, una reunió d'equip, on
consensuarem tots els detalls. Com ara: la localització,
la data i l'hora. A més, en aquesta base ens encarregarem
de l'obtenció dels permisos o tràmits necessaris. En la
mateixa etapa, realitzarem una cerca d'actors o actrius
i/o models necessaris/es entre les diferents agències de
models o pàgines web de TFP. Finalment, en aquesta etapa
realitzarem un fitting (prova de vestuari), maquillatge i
perruqueria amb els/les participants en el fashion film i
en la pròpia botiga de la marca. 

La part de producció que seran els dies de rodatge. I,
finalment, entrem en l'etapa de la postproducció, on el
filmaker haurà d'editar i masteritzar el material, i, a
posteriori la seva publicació.
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1.MARCO TEÓRICO:

1.1 Fashion Film ¿Qué es? 

El origen de los fashion film, viene dado por la
revolución digital y transformación de los medios,
soportes y formatos de la publicidad tradicional.
Propiciando nuevos contenidos y nuevas formas de
narrativa. Internet, es el protagonista de contenidos
audiovisuales gracias a plataformas como Youtube (Jódar
y Polo, 2012; Manovich, 2005)

Y, es en el siglo XXI y con una industria de la moda
explorando nuevas formas de imagen y comunicación de
marca, donde se ha podido ver la proliferación de los
denominados fashion film. Un tipo de cortometraje de
moda, de una duración entre 1 y 6 minutos. El cual
fusiona la publicidad convencional con el lenguaje
cinematográfico en una nueva narrativa utilizada por las
marcas y firmas de moda para comunicarse con sus
públicos. Mezcla las técnicas y procedimientos propios
del cine con las de la publicidad. Algunos de ellos
puedenconsiderarse obras de autor, buscan atraer a un
público moderno, que sigue y le gustan las tendencias
sociales,y que se deja atrapar por la estética y la
belleza (Sánchez, J. y Lapaz, L. (s.f.).

Por todo ello, como dice Raquel Caerols y Yago de la
Horra: “Los fashion film no son exactamente anuncios, ni
cortometrajes, ni vídeos  artísticos o musicales, sino
una mezcla de todos ellos, respaldados por  grandes
nombres de directores, fotógrafos y actores de cine. 

Destinados muchas veces exclusivamente para la red, a
convertirse en video viral. De tal manera que por su
exquisito cuidado estético, artístico y creativo se
invita al espectador a que se acerque voluntariamente a
su consumo como cualquier otro producto audiovisual sin
ser lanzado hacia al espectador como un spot
publicitario más” (Caerols, R.; Horra, Y., 2015, pág.
336)

El fotógrafo británico Nick Knight, fue un referente y
figura esencial para el     desarrollo de los fashion
film.Supo predecir las necesidades de      
la industria y sentó las bases. Knight, consiguió que
este nuevo formato se consolidara con la revolución
digital.

Esta revolución le llevó a crear Showstudio en el año
2000. Una comunidad de creadores, en la que se podían
ver los últimos fashion film, así como entrevistas y
desfiles. Esto hizo que el consumidor empezará a ver el
backstage de la industria, y  acercándolo al espectador.
(Caerols, R. y de la Horra, Y., 2015)

Con este nuevo formato, las intenciones comerciales se
dispersan, y ante la perdida de persuasión, el
consumidor se convierte en un nuevo espectador. Es un
consumidor, que le gusta ir al cine, leer o ver la
televisión, y que decidirá darle al play del
“cortometraje de moda” para  adentrarse en un mundo
ficticio que se le presenta ante su pantalla.

1
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http://www.itfashion.com/moda/videos/historia-de-un-fashion-film/ (Consulta 19 de mayo 2021)1.

1

En cuanto a referentes, la periodista de moda Amaia
Odriozola ha elaborado una lista con los mejores Fashion
Film:

1. Lanvin Fall Winter 2011-2012
2. A Therapy,de Prada
3. Miu Miu, “The Door” por Ava DuVernay
4. Kenzo Resort2013
5. Chanel 'A Tale Of A Fairy'
6. Louis Vuitton,L'Invitation Au Voyage
7. 'Holy Holy' de Manish Arora
8. Karl Lagerfeld para H&M
9. Stella McCartney para Net-à-Porter
10. Roshambo, de Free People

Después de visualizarlos y analizarlos, quería hacer
hincapiéy comentar brevemente aspectos relevantes de los
mismos.He seleccionado concretamente tres fashion film,
del listado anterior, la justificación es para
determinar y analizar tres tipos posiblesde
cortometrajes.

2

2. http://www.glamour.es/moda/tendencias/articulos/los-10-mejores-fashion-films-de-lahistoria/19022 (Consulta 19 de mayo 2021). 09
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http://www.glamour.es/moda/tendencias/articulos/los-10-mejores-fashion-films-de-lahistoria/19022


3. Co-branding se da cuando dos marcas diferentes se unen para promocionar un producto o servicio conjunto, en el
que cada marca aportalo mejor de sí misma.

El primer cortometraje que queremos destacar es el de
“Lanvin”. Por la presentación de toda la colección
dentro del fashion film. No es la más habitual utilizada
por las marcas, pero es uno de los posibles tipo de
film. Además, fue rodado en 2011 y en la actualidad nos
puede recordar a los vídeos actuales de cambios de look
de la red social de Tik Tok.

El segundo fashion film a destacar, es el de Karl
Lagerfeld para H&M. En este caso, queremos remarcar que
surge a través de una colaboración entre las dos marcas,
es un co-branding habitual en moda.
Y, podríamos considerarlo otro tipo de cortometraje de
moda. Además, no se nos muestra toda la colección, sino
que nos presenta una pieza de corte cinematográfico que
nos cuenta una historia. La ropa no es la protagonista,
solo acompaña a la historia.

Como tercero, queremos destacar el de Kenzo Resort 2013.
Una pieza que no se podría entender sin el montaje de
postproducción y sin diseño gráfico, a través de un
video eclético y actual. Los montajes y el diseño
gráfico se podrían considerar otro de los tipos a
destacar fruto del análisis del listado anterior.

3
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3

Como características, según Paloma Díaz y Leticia García
(2013), podríamos definirlas en cinco dentro del
marketing editorial y la  comunicación de moda:

1)Conexión muy estrecha con el engagement.

2)Establecimiento de nuevas formas de interactividad con
los nuevos consumidores digitales.

3)Búsqueda del deleite estético.

4)Articulación discursiva basada en el storytelling y la
serialización.

5) Desmaterialización de los productos alejándolos del
mero diseño de producto físico y presentándolos como
piezas con vida propia y personalidad en puestas en
escena cargadas de expresividad.
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1.MARCO TEÓRICO:

1.2. Evolución y contextualización: 

La visibilidad de marca se ha convertido en el
tema principal de cualquier empresa u
organización. Si bien, en su inicio la marca es un  
nombre con poca importancia, en los últimos
tiempos, los logos, nombres y la simbología de
marca representan grandes asociaciones en la mente
de los consumidores. Por ello, se ha convertido en
una manera de percepción de los demás y de sí
mismos(Keller, 1993).

En la actualidad, la marca y su visibilidad es lo
más importante de una organización. Debido a que
representa confianza, estabilidad y visibilidad de
la empresa. Cualquier organización desea tener una
visibilidad de marca con reconocimiento en el
mercado frente a sus fuertes competidores.

Los valores que asociemos a la marca harán que los
consumidores se hagan una idea u otra de la
empresa. Y, en la actualidad, con los nuevos
prosumidores, que serán ellos los creadores y
generadores de contenidos, haciéndolos esenciales.

La visibilidad de una marca debe comprender todos
aquellos valores que ponen en auge a la empresa y
que la diferencian de la competencia. 

En los últimos años, un valor añadido para la
visibilidad de marca es la responsabilidad social
corporativa, y los planes, estrategias y
normativas que tienen estas para el cuidado del
medio ambiente.

Sin menospreciar a estilos o filosofías de vida
que te hacen entrar en un mundo imaginario
propuesto por la propia marca. También, se
recurren a procesos e historias de las marcas para
humanizarlas y  dar rostro a las personas e
historias que la componen. Crear un imaginario y
una emoción a través de sus contenidos de marca.

Para que una organización consiga visibilidad debe
recurrir a estrategias de marketing y publicidad
que asocien los valores y aporten repercusión
mediática. Una amplificación de los contendidos
generados y mostrados por las mismas.

Con todo ello, en el brand content “las marcas
crean su propio contenido para compartirlo con los
usuarios, pretendiendo ya no tanto anunciarse sino
relacionarse y compartir experiencias” (Del Pino,
Et al. 2013, pág. 20)
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Y, es aquí en esta evolución, donde se sitúan las
nuevas narrativas publicitarias. En las marcas de
moda, a través de experiencias e historias
contadas a través de los fashion films.

Por otro lado, el autor Horrigan (2009) afirma el
brand content como:

Es muy diferente a la publicidad tradicional, ya
que el contenido se percibe de manera menos
intrusiva para el consumidor. La calidad, el
cuidado de los detalles y el elevado nivel de
exigencia de los consumidores es otra premisa en
los contenidos de marca.

En esta necesidad de visibilidad de marca y brand
content, que crea e impulsa nuevos formatos como
los fashion film.

Una fusión de publicidad y entretenimiento
en un mismo producto de comunicación al
servicio del marketing que se integra en la
estrategia global de marca de una
organización y que está destinada a ser
distribuida como contenido de
entretenimiento con un elevadonivel de
calidad. (pág 51)

Una de las técnicas más utilizadas para crear
contenido de marca, es el storytelling. Los
consumidores de moda valoran positivamente que la
publicidad les haga sentir emociones y experiencias
como hemos mencionado anteriormente.

El storytelling, es una técnica para contar
historias desde un punto de vista narrativo,
añadiendo un valor adicional y emocional a sus
marcas y aportándoles visibilidad.

Es un formato publicitario de moda, donde la
estética y el arte por contar historias son su
alma. Como por ejemplo, el realizado por la marca
española Zara, que si bien no invierte en
publicidad convencional ha producido documentales
emocionales. Inditex, grupo al que  pertenece Zara,
del español Amancio Ortega, no es partidario de
utilizar publicidad convencional, no invierte en
ella.

En lo que si invierten es en nuevos formatos como
los fashion film y/o documentales de moda donde
como en el ejemplo de Zara, quieren llegar a la
parte emocional del espectador y hacerlo participe
de una forma de concebir el mundo más amable y
humana.

4

4.  https://www.youtube.com/watch?v=s3gDnnTfE2E&ab_channel=zara
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Concretamente en éste, se contaba la historia de
su fundador y como quiso democratizar la moda. A
través de su origen humilde y su evolución nos
cuenta una historia que humaniza y muestra el
backstage del gigante Zara.

Dentro de un fashion film, el storytelling
representa un elemento importante que no solo se
basa en contar historias, sino en hacerlo de una
manera que ese mensaje cobre fuerza. Desde un
punto de vista creativo, se intenta seducir al
espectador a través de un mundo imaginario, donde
la marca intenta no aparentar protagonismo, sino
ser un mero narrador. (Sáezy Alvarado, 2015;Díaz y
García, 2016).

El storytelling, nos ayuda a contar los valores de
la marca de una manera cinematográfica. Crea un
aura con el espectador y su público que va más
allá de la simple compra de una pieza de ropa.
Crea un imaginario que seduce y hace participe al
consumidor, que se  identifica con esos valores e
historias y que dotan a la marca de visibilidad.
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1.MARCO TEÓRICO:

1.3. Publicidad de moda y Fashion Film: 

La publicidad como definen autores como Wells,
Burnett y Moriarty(1996, pág. 12), quienes
sostienen que la publicidad es “Comunicación 
 impersonal pagada por un anunciante identificado
que usa los medios de comunicación con el fin de
persuadir a una audiencia, o influir en ella”.

Por otro lado, tenemos otros autores que la
definen como un factor importante en el
comportamiento de compra: Kumar y Raju (2013, pág.
37) la definen como “una herramienta importante en
la creación de conocimiento del producto en la
mente del consumidor potencial para tomar una
decisión de compra eventual”.

La publicidad de moda actual no busca simplemente
la compra eventual, sino que quiere crear un
sentimiento de pertenencia a una filosofía y
manera de ver y entender el mundo.

Ésta lleva a cabo una función decisiva en función
de la construcción de  las marcas, que las dotan
de significado en un mundo imaginario (creado por
el storytelling) y añadiendo valores de consumo
así como construyendo nuevos mundos.
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En concreto, la publicidad de moda ha ido
adaptándose rápidamente a los nuevos formatos y
las nuevas formas de consumir de sus públicos.

Con un ejemplo claro, la firma Chanel de la mano
del fallecido Karl Lagerfeld, fue adaptándose y
renovándose pese a ser una firma de corte clásico.
Con una historia que se inicia en 1910 por Coco
Chanel. De la mano de su director creativo Karl
Lagerfeld han conseguido esa evolución necesaria,
adaptándola a los nuevos consumidores y formatos.

De director creativo de la marca, a director de
sus propios fashion film: "Reincarnation" film by
Karl Lagerfeld ft. P. Williams,C. Delevingne &
G. Chaplin.

Un cortometraje de casi 8 minutos, presentando una
nueva colección basada en el arte, y situada en la
histórica Sissi la Emperatriz, donde sus
vestuarios son “copiados” de las propias obras de
arte.

En este, vemos que no son importantes los nuevos
diseños que va a poner en venta la firma. Lo único
importante, es realizar una publicidad  a través
de la técnica del storytelling en formato
cortometraje, o lo que  es lo mismo, un  fashion
film. Con una estética muy cuidada que transporte
al espectador a nuevos mundos.

5.  https://www.youtube.com/watch?v=wO4-TV6Zckc

5

6.  https://entrevestidosblancos.com/blanco-isabel-sissi-alaska

6
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No es el único diseñador o director creativo que
se ha puesto a dirigir sus propias publicidades,
dotándolas de más realismo y en sintonía con  la
filosofía que quiere plasmarla firma. Pues el
propio director creativo  de la marca es quien
mueve literalmente todo los hilos.

Cuando no es dirigido por sus propios directores
creativos, son en general, reputados directores de
fotografía o cine los que dirigen los mismos.

Como el caso de Luca Guadagnino para la casa
Valentino donde el reputado director de cine
colabora también con el director creativo de la
marca Pierpaolo Piccioli para la creación del
fashion film.

Todos estos casos nos reflejan de la importancia
de la simbiosis entre  la marca y los nuevos
formatos publicitarios de moda. Esa comunicación
permanente entre creativos que es estrictamente
necesaria para la creación de productos como los
anteriormente mencionados, de una calidad
destacable.

También refleja, el cambio de dirección
profesional de muchos directores de cine, pues
como hemos apuntado anteriormente los nuevos
formatos se apoyan en este y combinan sus técnicas
como en el caso de los fashion film.

7.  https://www.youtube.com/watch?v=EVbQrTqkw8A

7

17

http://www.youtube.com/watch?v=EVbQrTqkw8A
http://www.youtube.com/watch?v=EVbQrTqkw8A


Con la evolución de la publicidad, y las nuevas
narrativas necesarias para comunicarse con el
consumidor, se crea y precisa un nuevo  formato de
publicidad. El cual añada la visibilidad de marca
y los valores. Esta nueva forma de publicidad y de
comunicación surgida son los fashion films.

Por todo ello, las firmas de moda empezaron a
interactuar con sus clientes y vincularlos a
nuevos contenidos que creen y animen a sus
consumidores a ser partícipes y opinar (Del Pino y
Castelló, 2015)

Este formato de comunicación fusiona arte, cine,
música, moda y publicidad. Es aquí donde se
produce la magia en la creación de un fashion
film.

Es por ello por lo que no los podemos considerar
rivales, sino una nueva asociación de conceptos y
técnicas que han evolucionado y aparecido por los
constantes cambios en la sociedad y en el ámbito
de la publicidad.

Estos dos formatos no los podemos separar el uno
del otro, porque el fashion film, es una
consecuencia de la evolución de la publicidad. Y
es  la creación de esta, en la que desemboca el
proyecto creativo del trabajo final de grado.
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2. Palabras clave: 

SPOT

 

FASHION FILM
AUDIOVISUALES

MODA
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3.MEMORIA DE PRODUCCIÓN:

3.1. Ficha técnica: 

Título: REAL WOMAN

Dirección: Oscar Salas Iglesias

País: España

Año: 2021

Duración: 2,37 minutos

Género: Fashion Film

Productora: Oscar Salas 

Plataforma: Vimeo, Youtube e IGTV

Guion: Oscar Salas Iglesias

Productor ejecutivo: Oscar Salas Iglesias

Tag-line: Las mujeres reales pisan fuerte

Log-line: Las mujeres de Jose Rivero, son las
mujeres reales del siglo XXI, nacer, crecer y
brillar con sus diferencias y sus similitudes.

Storyline: Las mujeres de Jose Rivero, son las
mujeres del siglo XXI. Nacen como flores entre
campos secos, que brillan con luz propia en todas
sus variedades. Mujeres reales, que crecen y se
desarrollan en grandes urbes industrializadas.
Pero, siempre pisando fuerte.

Público objetivo: mujer joven, de poder
adquisitivo medio. Con un target cuore de 20 a 30
años y un target extendido de 18 a 32 años. Con
gusto y sensibilidad por la moda, actual, fresca y
creativa. Que tiene convicciones feministas, que
busca reforzar sus convicciones en marcas que las
empoderen. Que está concienciada con el medio
ambiente, con la producción en España y con
vestuario único y diferente. 
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3.MEMORIA DE PRODUCCIÓN:

3.2. Sinopsis argumental: 

El fashion film, se centra en la diversidad de las
seis mujeres escogidas minucisosamente para
representar la marca Jose Rivero. Mujeres, de
tipologías y cuerpos diferentes, mujeres reales. 

En el cortometraje veremos como las mujeres nacen
y crecen como las flores en los campos:
diferentes, fuertes y bellas. Cada una con sus
diferencias y particularidades. Veremos como van
creciendo, a través de la luz, la naturaleza, el
sol y la propia fotosíntesis representada con los
propios rayos del sol. Crecerán, y serán
camaleónicas, cambiarán de vestuario y veremos
como empieza a realizar sus primeros movimientos.
Con miradas perdidas, demostrando la timidez e
inocencia inicial en el crecimiento, con
movimientos sutiles. 

A partir de ahí, haciendo un cambio de escenario,
ya son independientes, fuertes y seguras. Nos
encontraremos en un entorno, urbano e
industrializado. Donde veremos a las mujeres
pisando fuerte, siguiendo la línea de las
diferentes tipologías de las modelos. 

Mujeres adaptadas, que miran desafiantes al mundo.
Que se presentan dinámicas y en movimientos firmes
y seguros. La mujer crecida, madura y segura que
nos encontramos en el siglo XXI. 21



3.MEMORIA DE PRODUCCIÓN:

3.3.    Colaboradores/ entrevistados/ personajes:
   3.3.1. Jose Rivero 

En el proceso de la realización y búsqueda de una marca
para un Fashion Film, encontré la figura del diseñador Jose
Rivero “Ropa de autor”. El cual, realiza todo el proceso de
producción en España, y, más concretamente en Barcelona.

Para poder cuadrar el concepto, la idea y la visión del
proyecto me acerqué a su atelier a realizarle una
entrevista / reunión y poder extraer el primer briefing
sobre la marca.

En la entrevista, me pudo enseñar su atelier, lleno de
metros y metros de tela que luego se convierten en sus
piezas únicas y de autor. Durante la entrevista el
diseñador se mostro abierto a cualquier tipo de propuesta,
enérgico y con ganas de realizar el proyecto audiovisual. 

Si bien, también detecté que es un diseñador volátil,
creativo, que todo el día está pensando y gestionando
nuevos proyectos y prendas. Rápidamente, al poco de empezar
la entrevista y exponerle la propuesta de colaboración para
realizar el proyecto audiovisual, empezaron a surgir ideas
de su mente. 

Me comentó, que cuando tuviéramos cerradas las modelos y
realizáramos el fitting del vestuario, que no me preocupara
si alguna modelo no cabía en alguna prenda. Pues, con esos
metros y metros de tela, si le daba unos días podría
fabricarme cualquier pieza de ropa que me encajara en el
concepto del Fashion Film. 05



En esa reunión, también acordamos que en su mundo (poco
organizado), y con piezas únicas, iba a ser complicado
realizar una prueba de vestuario con mucho tiempo de
antelación. Pues, las prendas seleccionadas, tendría que
apartarlas de su tienda en el mítico barrio de Gracia, ya
que no es un diseñador que produzca en masa, sino que, crea
muy pocas prendas de cada modelo.

También determinamos cuales son las prendas fetiche /
estrella de su firma, las estuvimos viendo y valorando para
que aparecieran en el vídeo. Quedamos que esas prendas eran
las siguientes: falda larga con abertura lateral y
movimiento, top desbocado con varias posiciones, chaqueta
cruzada de lana. Son sus tres prendas más vendidas. Pero,
además comentamos poderle añadir prendas de corte más
actuales buscando una clienta más joven. 

Todo esto, es debido a que su marca ya tiene un target
group adulto (mujer de 40 a 60 años) y, con el proyecto
transmedia que le realizaremos a la marca, buscamos un
público objetivo más joven, que esté relacionado con este
tipo de proyectos y que busca una relación positiva con la
misma. 

En la entrevista pudimos analizar sus prendas más icónicas,
las posibles fechas y me trasladó a su universo para que
pudiera entender su marca. Plasmando después los valores al
proyecto. Todo ello, mostrando mucho interés e ilusión por
el Fashion Film. 
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3.MEMORIA DE PRODUCCIÓN:

3.3.    Colaboradores/ entrevistados/ personajes:
   3.3.2. Modelos

LEIDY
GUERRERO
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MARIA 
ROMERO
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JUDITH
ALONSO
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MEL 
ROSE
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LAIA
ESQUINAS
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LOURDES
CRUZ
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3.MEMORIA DE PRODUCCIÓN:

3.3.    Colaboradores/ entrevistados/ personajes:
   3.3.3. Equipo técnico e imagen: 

Oscar

OSCAR SALAS

Director
Productor ejecutivo
Estilista

Oscar
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Camarógrafos

RAMÓN RUIZ
JORDI PORTA
ANDREA MORANCHO
Montaje

ANDREA MORANCHO Andrea
Ramón

Jordi
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Maquilladoras:

NADIA TOVAR 
MARUSIA DEREVIANTSEVA

Nadia
Marusia
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Música:

MARIO THUGGER

Mario

Jose

JOSE ANTONIO FERNANDEZ
Ayudante dirección:

Jose 33



3.MEMORIA DE PRODUCCIÓN:

3.4.    Storyboard:

34
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3.MEMORIA DE PRODUCCIÓN:

3.5.    Referentes:

Quería poder ayudar al sector que tantas alegrías
profesionales me ha dado. Sabiendo que es un
proceso muy costoso para una pequeña marca con
producción local o estatal, consideré que era
idóneo poder crear una pieza audiovisual a la vez
que ayudaba a tener visibilidad a una marca o
firma que no tuviera dichos recursos. 

Darle visibilidad a un pequeño negocio de moda.
Una marca /firma que necesite, y no pueda acceder
a este tipo de publicidad. Ya sea por
infraestructura empresarial o por falta de
recursos.

Queremos fomentar la visibilidad de una marca que
tenga todo el proceso de producción en España,
desde el boceto hasta el producto final en tienda
física u online. Es decir, buscamos una marca
regentada por un/a modisto/a, y, no un
diseñador/a. Debido a que el concepto diseñador,
solo abarca a la persona que hace el diseño sin
necesidad de realizar todos los pasos posteriores
de corte y confección. 

Además, esto daría apoyo y soporte a todos los
participantes del proceso desde el diseño hasta la
confección de la pieza final. Dándole visibilidad
y dotándola de material audiovisual de calidad. 

Considerando que el formato Fashion Film, es una
herramienta creativa con gran repercusión para las
marcas. Además, de ser un nuevo formato que
obtiene reconocimiento para las firmas. Es un
formato tendencia en el ámbito de la comunicación
y la moda. 
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Como referentes he querido tratar a partir de
cinco Fashion Films de diferentes marcas. 

1.Ze García – Doma: cogiendo como referencia el
tratamiento de color, las transiciones, la
delicadeza del video. 

2.Mother Nature: en este spot cogeremos como
referencia la relación naturaleza – modelo, para
dar la sensación de un proceso vivo, artesanal. 

4.About You – Guido Maria Kretschmer: en este,
cogeremos de referencia, la entrada y cruce de
modelos. Además, del juego de las modelos con la
naturaleza para reforzar la idea de los diferentes
tipos de modelos que son como las flores, que
florecen diferentes y fuertes en el conjunto de la
naturaleza.

3.Atelier Blanche: de esta referencia, nos basamos en la
exposición y planos para mostrar las diferentes
vestimentas de una manera sutil y elegante. 
 

5.Haute Couture – Vivienne & Tamas: en esa ocasión,
utilizaremos las referencias de la azotea, del fondo
de estudio y de un espacio urbanizado e
industrializado. Creando la evolución de la mujer/flor
que pisa fuerte, que es cosmopolita y urbana. 

41
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3.MEMORIA DE PRODUCCIÓN:

3.6.    Universo del proyecto:

El ámbito al que atañe la producción del fashion
film, es aunar dos de mis pasiones y profesiones.
Por un lado, la moda, pues soy profesor de moda en
CFGS Asesoría de Imagen Personal, y a su vez, soy
estilista de moda y asesor de imagen personal.

Por otro, la comunicación y el cine, que
personalmente me apasionan. A todo ello, quería
ayudar al sector que tantas alegrías profesionales
me ha dado. Sabiendo que es un proceso muy costoso
para una pequeña marca con producción local o
estatal, consideré que era idóneo poder crear una
pieza audiovisual a la vez que ayudaba a tener
visibilidad a una marca o firma que no tuviera
dichos recursos. 

El universo de Jose Rivero, es un universo
creativo, de piezas de ropa únicas. Además, el
diseñador presta a sus clientas cierta
exclusividad porque no realiza piezas de ropa en
masa como otras firmas o marcas.

Es decir, quizás de un tipo de falda que ponga a
la venta en temporada otoño/invierno solo hay
cuatro (S/M/L/XL). Esto, le da a la pieza un
exclusividad a un precio más que razonable. Pues,
sus piezas de ropa oscilan entre los 20 y 300
euros. 

El modisto presenta un universo, cambiante, algo
caótico y dirigido a una mujer adulta. Con una
línea de vestuario depurada, limpia, elegante y
sofisticada. Priorizando tejidos como el algodón,
las sedas y el raso. 

El universo que propiamente queremos mostrar en el
Fashion Film, nos dirigirá a un público más joven.
Considero que debemos ampliar su target y
dirigirnos a otro público, que está hipervínculado
a su marca por redes sociales y por contenidos que
les unan a la marca. 

Queremos, como el modisto hace en su esencia
mostrar una mujer fuerte, decidida, que pisa
fuerte. Una mujer del siglo XXI. 
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Para mostrar esa mujer del nuevo siglo lo haremos
con diferentes tipologías de modelo. Tanto en
forma corporal, como en color de piel, cabello,
raza o físico. Queremos mostrar un universo en
comparativa con las flores. De hecho, el propio
diseñador utiliza tejidos estampados de flores en
todas sus colecciones.

Queremos hacer esa comparativa mostrando
diferentes tipos de mujeres, que crecen,
evolucionan. Por eso, empezamos el film con las
diferentes modelos en la naturaleza. Queremos
mostrar como las flores/mujeres brotan de los
campos más recónditos creciendo fuertes en cada
una de sus variantes/tipologías de mujeres.

Con la simbiosis del sol y la fotosíntesis,
realizaremos el paralelismo, con el crecimiento,
la madurez y la adaptación al entorno de la mujer.
Como, además, no queremos mostrar solo una mujer
en un entorno rural, que está desconectado con el
mundo urbano actual. Nos trasladaremos a un
entorno urbano y actual, mostrando así la otra
cara de dichas mujeres, conectándolas con la nueva
era. 

En este nuevo entorno, queremos mostrar como las
distintas flores/modelos pisan fuerte también en
lugares urbanos, industrializados y globalizados.
En dichos entornos, reforzaremos el concepto de
que pisan fuerte y de su capacidad de evolución
rápida y sorprendente. Al igual que las flores, se
asientan en diferentes formas en las grandes
urbes. Dando a entender en este universo: que al
igual que las flores/hierbas son importantes en
las ciudades para prosperar, respirar y vivir. La
mujer tiene ese papel decisivo que debe tener en
nuestra sociedad, mostrándose cada una con sus
diferentes tipologías, siendo reales. 
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3.MEMORIA DE PRODUCCIÓN:

3.7.    Código narrativo propio:

El vestuario es el eje de la construcción del
Fashion Film, por ello hemos creado un código
narrativo propio para poder plasmar el concepto y
la idea que queremos transmitir. 

En la parte relacionada con la localización del
prado en la secuencia uno, lo que queremos
transmitir es el crecimiento personal desde las
diferentes perspectivas y tipologías de modelos.
Utilizaremos vestuarios con movimiento y
estampados que nos recreen esa floración y
crecimiento personal.

En la secuencia dos, queremos mostrar la madurez y
plenitud de las diferentes tipologías de modelos
emulando a las clientas de la firma. Queremos
transmitir una mujer segura, decidida y adaptada a
cualquier ámbito. Por ello, en esta ocasión los
looks girarán en torno a líneas más rectas y
maduras, colores menos vivos, intentando huir de
los estampados vivos. Piezas de ropa que emulen
esa madurez, prestando especial atención a los
colores y líneas más maduras. 

Es decir, en la secuencia uno, mostraremos looks
volátiles, con movimiento, sencillos, de líneas
puras pero estampados y colores más vivos, que
evoquen el poder de crecimiento. Mientras que en
la secuencia dos, mostraremos looks seguros,
imponentes, adaptativos, de líneas más duras y
colores más maduros.
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3.MEMORIA DE PRODUCCIÓN:

3.8.    Prueba vestuario:
DÍA 2

AZOTEADÍA 1
PRADO
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Anexo1. 

3.MEMORIA DE PRODUCCIÓN:

3.9.    Desglose:
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3.MEMORIA DE PRODUCCIÓN:

3.10    Localización:

+ Anexo2. 
Localización 1:
Buscamos una localización que sea como un
campo/prado. Con vegetación en tonos verdes y
marrones. Que nos evoque a la mujer floreciendo,
creciendo, madurando. Además, debe de estar cerca
de Barcelona y que se pueda llegar en transporte
público para tener una logística más favorable
para el equipo. 

Finalmente, la localización escogida fue el parque
Fluvial del Besos, es la desembocadura del rio
Besos, al lado del mar y con una central térmica
al lado. Pero vimos como podíamos “falsear”, la
sensación del espacio, como si estuviéramos en
medio de un prado. Y, que además apoyaba el
crecimiento de la primera parte del vídeo con
tener vegetación propia de las cercanía al mar
como las cañas. Y, el agua es proceso necesario
para el crecimiento de la metáfora de la mujer,
sin necesidad de que lloviera. 
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+ Anexo2. 
 Localización 2:
En esta localización, necesitábamos de una azotea,
que tuviera edificios más altos para poder
captarlos y relacionarlos con el crecimiento, la
seguridad y lo cosmopolita de la mujer. Además,
buscábamos que en alguna parte se viera también
montaña, para relacionar ambas localizaciones,
como si hubiera realizado un viaje hacia el mundo
urbano. 

Todas estas premisas las encontramos en la azotea
de un edificio de Bellvitge (barrio del municipio
L’Hospitalet del Llobregat. Que, además, nos
aportaría los beneficios de rodar en un edificio
en cuanto a logística y que estaba bien comunicado
con el transporte público. 
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3.MEMORIA DE PRODUCCIÓN:

3.11.    Plan de trabajo:
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Anexo3. 

3.MEMORIA DE PRODUCCIÓN:

3. 12.   Orden de rodaje:

3.MEMORIA DE PRODUCCIÓN:

3. 13.   Tiro de cámaras:

Anexo4. 

3.MEMORIA DE PRODUCCIÓN:

3. 14.   Permisos y derechos de imagen:

Anexo5. 
3.MEMORIA DE PRODUCCIÓN:

3. 15.   Presupuesto:

Anexo6. 
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Presentación a premios:

 

3.MEMORIA DE PRODUCCIÓN:

3. 16.   Plan de promoción:

- Madrid Fashion Film Festival
- LCI Barcelona Fashion Film Festival de 2022

Y, añadir los que puedan surgir en el año 2022. La
idea, es poder presentarlo a todos aquellos
festivales de Fashion Films en los que cumpla los
requisitos para poder obtener alguna candidatura o
premio.

Inserción del vídeo en:

 
- Youtube
- Vimeo
- Reels / IGTV

Creación de piezas más cortas para su promoción en
RRSS, tanto para las historias, reales, Tik Tok.
Queremos aprovechar las sinergias de tener modelos
con muchos seguidores en diversas redes.
Destacando los 4millones de Tik Tok y los más de
100.000 seguidores en Instagram. Por ello, le
pondremos empeño en dichas campañas, es una
cobertura muy amplia.

Evento presentación:

 

Creación de un evento de presentación del Fashion
Film en la tienda de Jose Rivero. Con la
colocación de una pantalla estrenaremos el Fashion
Film con el propio diseñador, así como el equipo y
personas invitadas. Realizaremos un evento que
cubra las redes sociales, y aprovechando para
crear una experiencia dentro de su tienda. 

Además, cogeremos modelos para que desfilen con
los looks que han salido en el cortometraje. 
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5.   Conclusiones:

Antes de empezar con las conclusiones
propiamente dichas, quiero agradecer a todas
las personas que han formado parte del proceso
y del equipo. Sin ellas, no hubiera sido
posible, y un rodaje es un trabajo en equipo.
Y, más, en este proyecto cuyo caso contaba con
un presupuesto limitado, donde la ilusión por
el proyecto ha sido nuestro impulso.

El TFG, tiene dos partes. Por un lado, el marco
teórico, y por otro la realización de un
fashion film. Con estudios previos en CFGS de
Asesoría de Imagen Personal y Corporativa,
había estado en muchas ocasiones al otro lado
de la cámara, pero en el equipo de vestuario
y/o imagen personal. Y, creí un reto ponerme en
otra perspectiva también creativa que uniera
moda y comunicación, en la tendencia actual de
los fashion film. 

En relación al dossier, que acaban de leer, ha
sido una fase compleja en la que reflejar todo
aquello que tenía en mi mente y que quería
plasmar en el cortometraje. Documento, que ha
estado en constante evolución y cambio, que ha
sido un borrador durante todo el proceso de
producción del fashion film hasta esta misma
finalización. 

En cuanto a la etapa de producción del vídeo,
ha sido una jornada maratoniana llena de
aprendizajes, de superación de problemas y de
cambios constantes. Si bien, es cierto que, con
un presupuesto adecuado, muchos de estos
hándicaps no los hubiera tenido y el rodaje
hubiera sido más sencillo. 

Durante el proceso de búsqueda de un/a
filmmaker y/o productora, he estado en
negociaciones con varias. Y, ya habiendo
avanzado negociaciones hasta con tres de ellas,
imprevistos de última hora por su parte, han
hecho que tuviera que volver a empezar el
proceso de búsqueda. Esto tuvo como resultado,
un timming que se fue retrasando y retrasando,
hasta dar con el equipo técnico ideal.  Al
igual, que, con el equipo de imagen personal,
dar con las personas adecuadas, ha sido una
tarea complicada de gestionar. 

Con los permisos, la cosa tampoco era como lo
esperado, en la localización del parque
fluvial, no aparecía en la filmcommission. Pero
con el rodaje, todo empezó a volar.
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Los nervios, te apoderan, no os voy a engañar,
no es tarea fácil tenerlo todo organizado y
controlado estando en todas las partes del
proceso, mantener la calma y el ritmo. 

Durante el rodaje, la experiencia empezó a
fluir, todo fue sobre lo previsto y pautado. De
hecho, tuvimos en ambos días de rodaje tiempo
sobrante para rodar tres planos (uno por
modelo) y respetar el timming. Ver a través de
la cámara, lo que había plasmado en el dossier,
fue un chute de adrenalina y energía para
seguir trabajando. 

En la post producción, me la jugaba. Ahí
veríamos que tal había sido el trabajo previo y
del rodaje, cual sería el producto final.
Después, de muchas reuniones virtuales, fuimos
dándole la forma deseada, incluso cambiando
algún plano de orden y/o eliminándolo, aunque
anteriormente estuviera en el story. Como decía
anteriormente, una experiencia de cambio
constante. 

Ha sido un proceso complejo, que ni yo mismo
imaginaba la envergadura del proyecto.

Como en la mayoría de los procesos creativos y
de piezas audiovisuales, se ve más fácil desde
fuera. Y, en cambio, son procesos
profesionales, delicados y complejos. 

Ha sido todo un reto, dirigir y producir por
primera vez un fashion film. Un proceso largo,
con muchos altibajos, que me han hecho creer en
mí, y en mis ideas, libres de complejos.
Durante la realización de todo el proceso, y,
como a todos, el covid, las restricciones y
normativas, no son fáciles de dirigir y menos
para producir, pero superarlas ha sido
gratificante. A todo ello, debí sumarle un
proceso oncológico de mi padre, que, desde el
hospital, y días tras día, me daba aliento,
ánimo y esperanza. 

No me gustaría acabar sin volver a dar las
gracias a todas las personas que han
participado y/o animado a que me embarque en
este proyecto. Y, como no, gracias a mi tutor
Andreu Fullana por estar siempre disponible,
darme ánimos y las herramientas para crear esta
pieza. 

Gracias por permitirme soñar, soñar despierto. 
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5.   Fashion Film (vídeo):
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https://www.youtube.com/watch?v=CchMHmuEgXk&ab_channel=OscarSalasIglesias


6.   Vídeo promocional redes:

55

https://www.youtube.com/watch?v=R7yncYStm3I&ab_channel=OscarSalasIglesias
https://www.youtube.com/watch?v=IqEFtvjoNqo
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Desglose 

Anexo1 
 



 

 

 

 

 

Programa: Cortometraje Título: REAL WOMAN  Capítulo: - 

Localización: Parque Fluvial 

Besos 

Complejo:  Parque natural Decorado: Fondo de estudio  

Nº Secc. 

1 

Nº págs.  Págs. Guión  Exterior 

X 

Interior 

- 

Amanecer 

- 

Día 

X 

Tarde 

X 

Noche 

- 

SINOPSIS 

Las 3 modelos nos muestran diferentes facetas y dos looks en el prado. 

ACTORES 

Protagonistas Nº Principales Nº Secundarios Nº 

Modelo 1 

Modelo 2 

Modelo 3 

 

1 

2 

3 

    

FIGURACION 

Núm. Hombres:  Núm. Mujeres:  Núm. Niños:  Núm. Niñas:  

NECESIDADES 

Atrezo Iluminación 

 
- Fondo de estudio 

- Reflectores 

Vestuario Maquillaje / 
Caracterización 

 
- Modelo 1: 2 looks + zapatos  (2 cambios) 
- Modelo 2: 2 looks + zapatos (2 cambios) 
- Modelo 3: 2 looks + zapatos (2 cambios) 

 
- Maquillaje sencillo, tipo cara lavada 
- Tonos nude 
- 3 cambios + retoques 
- 3 cambios de peluquería 

Sonido Permisos 

  
                  Banda sonora 

 
- Permiso Concreto Vía pública Films Comission 
 

Material maquinista Cámara 

 
- Equipo de cámaras y ópticas fijas 

OBSERVACIONES 

 
- Hay que llevar algún tipo de cambiador y manta por el frío que pueda hacer. La ropa es bastante “fina” y podrían tener 
frío. A tener en cuenta también que al ser una localización de exterior/prado no tendremos corriente eléctrica para el 
peinado o el desarrollo de la escena. No se contemplan focos. Vestuarios con estampados y flores para reforzar la idea de 
la floración.  
 



 

 

Programa: Cortometraje Título: Real Woman Capítulo: - 

Localización: Azotea (C.E. 

Jaume Balmes) Hospitalet del 

Llobregat.  

Complejo: C.E. Jaume Balmes Decorado: Fondo de estudio  

Nº Secc. 

2 

Nº págs.  Págs. Guión  Exterior 

X 

Interior 

- 

Amanecer 

- 

Día 

X 

Tarde 

X 

Noche 

- 

SINOPSIS 

Las 3 modelos nos muestran diferentes facetas y dos looks en el prado. 

ACTORES 

Protagonistas Nº Principales Nº Secundarios Nº 

Modelo 4 

Modelo 5 

Modelo 6 

 

4 

5 

6 

    

FIGURACION 

Núm. Hombres:  Núm. Mujeres:  Núm. Niños:  Núm. Niñas:  

NECESIDADES 

Atrezo Iluminación 

 
- Fondo de estudio 

- Reflectores 

Vestuario Maquillaje / 
Caracterización 

 
- Modelo 4: 2 looks + zapatos (2 cambios) 
- Modelo 5: 2 looks + zapatos (2 cambios) 
- Modelo 6: 2 looks + zapatos (2 cambios) 

 
- Maquillaje marcado y con fuerza.  
- Tonos más oscuros 
- 3 cambios + retoques 

Sonido Permisos 

 
                      Banda sonora 

 
 
 

 

Material maquinista Cámara 

 
- Equipo de cámaras y ópticas fijas 

OBSERVACIONES 

 
- En esta jornada estaremos más cómodos ya que disponemos de salas de maquillaje y peluquería, así como de 

estilismo.  No se contemplan focos. Vestuarios de líneas más rectas, más imponentes y seguros.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localización 

Anexo2 
 

 



 
 

NOMBRE DE LA LOCALIZACIÓN:  PARQUE FLUVIAL BESOS 

TÍTULO DEL PROYECTO:   Real Woman 
 

DIRECTOR O REALIZADOR: 
OSCAR SALAS 

DECORADOR: 

SECUENCIAS / PLANOS QUE REGISTRAR PÁGINAS 
GUION: 

 

DESCRIPCIÓN: 

CAMPO CON VEGETACIÓN Y 
ARBOLES. SIN EDIFCIOS, NI 
ENTORNOS URBANOS 
VISIBLES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 FOTO:  

 

DATOS DE CONTACTO 

DIRECCIÓN LOCALIZACIÓN: POR DETERMINAR 

IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: POR DETERMINAR 
 

GEOLOCALIZACIÓN: POR DETERMINAR 

 

 

PERSONA CONTACTADA (nombre, teléfono, correo electrónico): 

FECHAS DE GRABACIÓN: FINAL NOVIEMBRE 
 

FECHA PREMONTAJE: 

FECHA GRABACIÓN: FINAL NOVIEMBRE 
 

FECHA DESMONTAJE: 

AUTORIZACIONES Y PERMISOS: PERMISO BÁSICO FILM COMMITION 
 

ABONOS Y TASAS:  

TOMAS DE CORRIENTE Y AGUA: X  
 

ACCESIBILIDAD (carreteras, caminos...):  Sí 

CONTROL DE TRÁFICO: X 
 

APARCAMIENTO TRÁFICO: X 

LUGARES PARA CAMERINOS, CARACTERIZACIÓN, VESTUARIO: X 
 

SUMINISTRO DE ALIMENTOS (cátering): X 

NECESIDADES DE CONTROL (seguridad): X 
 

SEGURIDAD NOCTURNA: X 

ALMACÉN PARA LA EQUIPACIÓN TÉCNICA (vigilado): X 
 

 

INFORMACIÓN DIVERSA 



 
 

ENFERMERÍA: X 

ACCESORIOS: X 
 

FIGURACIÓN: X 

OTROS: 

 
DESCRIPCIÓN PLANTA DE RODAJE: X 

ORIENTACIÓN Y VENTANAS: X 
 

ESTATURA DEL TECHO: X 

ILUMINACIÓN DISPONIBLE: X 
 

OBSERVACIONES: LUZ NATURAL / DÍA 

COMPAÑÍA ELÉCTRICA / CONTRATACIÓN: X 
 

POTENCIA DE LA RED: X 

TOMAS DE CORRIENTE: X 
 

UBICACIÓN INTERRUPTORES / ENGANCHES: X 

  

GRUPO ELECTRÓGENO: 

RUIDO AMBIENTAL INTERIOR: 
 

RUIDO AMBIENTAL EXTERIOR: PARJARÓS, AIRE.  

CALIDAD TIERRA / PAREDES Y TECHO: MALA (tener en cuenta para calzado) 

 

CAMERINOS:  X 

MAQUILLAJE:  X 
 

SALAS DE ESPERA: X 

COMEDORES: X 
 

APARCAMIENTO: X 

POLICÍA X 
 

BOMBEROS X 

AMBULANCIAS X 
 

HOSPITAL X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMERGENCIAS 



 
 
 

NOMBRE DE LA LOCALIZACIÓN:  AZOTEA EDIFICIO 

TÍTULO DEL PROYECTO:  Real Woman 
 

DIRECTOR O REALIZADOR: 
OSCAR SALAS 

DECORADOR: 

SECUENCIAS / PLANOS QUE REGISTRAR PÁGINAS 
GUION: 

 

DESCRIPCIÓN: 

AZOTEA CON VISTAS AL 
BARRIO DE URBANO Y 
MASIFICADO DE BELLVITGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FOTO:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DATOS DE CONTACTO 

DIRECCIÓN LOCALIZACIÓN: TRAVESSIA INDUSTRIAL 157 HOSPITALET DEL LLOBREGAT 

IDENTIFICACIÓN DEL LUGAR: C.E. JAUME BALMES 
 

GEOLOCALIZACIÓN: POR DETERMINAR 

PERSONA CONTACTADA (nombre, teléfono, correo electrónico): OSCAR SALAS 

FECHAS DE GRABACIÓN: FINAL NOVIEMBRE 
 

FECHA PREMONTAJE: 

FECHA GRABACIÓN: FINAL NOVIEMBRE 
 

FECHA DESMONTAJE: 

AUTORIZACIONES Y PERMISOS: X 
 

ABONOS Y TASAS:  X 

TOMAS DE CORRIENTE Y AGUA: X  
 

ACCESIBILIDAD (carreteras, caminos...):  Sí 

CONTROL DE TRÁFICO: X 
 

 

INFORMACIÓN DIVERSA 



 
 

APARCAMIENTO TRÁFICO: X 

LUGARES PARA CAMERINOS, CARACTERIZACIÓN, VESTUARIO:  SÍ 
 

SUMINISTRO DE ALIMENTOS (cátering): SÍ (CAFETERÍA) 

NECESIDADES DE CONTROL (seguridad): X 
 

SEGURIDAD NOCTURNA: X 

ALMACÉN PARA LA EQUIPACIÓN TÉCNICA (vigilado): X 
 

ENFERMERÍA: X 

ACCESORIOS: X 
 

FIGURACIÓN: X 

OTROS: 

 
DESCRIPCIÓN PLANTA DE RODAJE: X 

ORIENTACIÓN Y VENTANAS: X 
 

ESTATURA DEL TECHO: X 

ILUMINACIÓN DISPONIBLE: X 
 

OBSERVACIONES: LUZ NATURAL / DÍA 

COMPAÑÍA ELÉCTRICA / CONTRATACIÓN: SÍ LA DE LA ESCUELA 
 

POTENCIA DE LA RED:  

TOMAS DE CORRIENTE: SÍ 
 

UBICACIÓN INTERRUPTORES / ENGANCHES: QUINTA PLANTA Y TERCERA PLANTA 

  

GRUPO ELECTRÓGENO: 

RUIDO AMBIENTAL INTERIOR: 
 

RUIDO AMBIENTAL EXTERIOR: TRÁFICO COCHES 

CALIDAD TIERRA / PAREDES Y TECHO: BUENA 

 

CAMERINOS:  SÍ 

MAQUILLAJE:  SÍ 
 

SALAS DE ESPERA:  SÍ 

COMEDORES: SÍ 
 

APARCAMIENTO: SÍ 

POLICÍA X 
 

BOMBEROS X 

AMBULANCIAS X 
 

HOSPITAL X

 

 

 

 

EMERGENCIAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orden de rodaje 

Anexo3 

 



       
DIRETOR/A:  OSCAR SALAS IGLESIAS 
PRODUCTORES/AS EJECUTIVOS/AS: OSCAR SALAS IGLESIAS 
 

 
DIRECTOR/A DE PRODUCCIÓN: OSCAR SALAS 
IGLESIAS 
DIRECTORES/AS DE FOTOGRAFÍA  

  ALL INCLUSIVE, POWER WOMAN o MUJER DEL S.XXI 
diciembre 

MÓVILES DE CONTACTO    

Producción y Dirección: 661296069 

 

NOTAS PARA EL EQUIPO:  

 

JORNADA DE TRABAJO: 08:00H – 14:00H 

LISTOS RODAJE: 09:00H      Snack: A partir 09:30H  Bocadillo: A partir 14:00H  
 

LOCALIZACIÓN:  Parque del Litoral 08930 Sant Adrià de Besòs, Barcelona 
Amanecer: 08:00H    CT:    Ocaso:   CT:   

Previsión Meteorológica:       Temperatura máxima:  13        Temperatura mínima: 8    Probabilidad de precipitación:  

Hospital más cercano localización:  
 

SECS. / DECORADO/ EFECTO/ DÍA FICCIÓN                                                             PÁGS.      LOC.                 PERSONAJE          HORA 

SECS. / DECORADO/ EFECTO/ DÍA FICCIÓN                                                                                

Acción de la secuencia. 
    

1 / PRADO / EXTERIOR / DÍA / DOMINO 19 DICIEMBRE 

Plano 5 y 8. Vegetación moviéndose con rayos de luz 
 PRADO X 08:30H 

1 / PRADO / EXTERIOR / DÍA / DOMINO 19 DICIEMBRE 

Plano1. Pasa la mano por la vegetación arrastrándola suavemente  
 PRADO Modelo 1 09:00H 

1 / PRADO / EXTERIOR / DÍA / DOMINO 19  DICIEMBRE 

Plano2. Camina descalza por el prado 
 PRADO Modelo 1 09:20H 

1 / PRADO / EXTERIOR / DÍA / DOMINO 19  DICIEMBRE 

Plano3. Modelos caminan entrecruzándose  
 PRADO Modelo 1, 2 y 3 09:40H 

1 / PRADO / EXTERIOR / DÍA / DOMINO 19  DICIEMBRE 

Plano4. Modelos sentadas quietas 
 PRADO Modelo 1, 2 y 3 10:25H 

1 / PRADO / EXTERIOR / DÍA / DOMINO 19  DICIEMBRE 

Plano6. Modelo de pie quieta en el prado 
 PRADO Modelo 2 11:00H 

1 / PRADO / EXTERIOR / DÍA / DOMINO 19  DICIEMBRE 

Plano7. Modelos de pie quietas en algún árbol 
 PRADO Modelo 1, 2 y 3 11:20H 

1 / PRADO / EXTERIOR / DÍA / DOMINO 19 DICIEMBRE 

Plano9. Modelo caminando hacia la derecha de la cámara  
 PRADO Modelo 1 12:00H 

1 / PRADO / EXTERIOR / DÍA / DOMINO 19  DICIEMBRE 

Plano10. Modelo de pie moviendo el vestido 
 PRADO Modelo 2 12:20H 

1 / PRADO / EXTERIOR / DÍA / DOMINO 19  DICIEMBRE 

Plano11. Modelo de pie y espaldas moviendo los brazos ligeramente 

 

 PRADO Modelo 3 12:40H 

1 / PRADO / EXTERIOR / DÍA / DOMINO 19  DICIEMBRE 

Plano12. Modelos de pie quietas en el prado 
 PRADO Modelo 1, 2 y 3 13:00H 

1 / PRADO / EXTERIOR / DÍA / DOMINO 19  DICIEMBRE 

Plano13. Modelos de pie quietas con el fondo de estudio a la derecha de la cámara 

 

 PRADO Modelo 1, 2 y 3 13:45H  

 

PERSONAJE 
PLANOS REC M-P VEST LISTO 

Modelo 1 1,2,3,4,7,9,12 Y 13  08:00H 08:45H 09:00H 

Modelo 2 
3,4,6,7,10,12 Y 13  08:30H 09:15H 09:30H 

Modelo 3 
3,4,7,11,12 Y 13  

 

08:30H 09:15H 09:30H 

 

REQUERIMIENTOS 

DECORACIÓN / ATREZZO: 

Fondo de estudio 

MAQUILLAJE/ PELUQUERÍA:  

 
- Maquillaje sencillo, tipo cara lavada 

- Tonos nude 

- 3 cambios + retoques 

- 3 cambios de peluquería 

 

 SONIDO:  

 Banda sonora  

 

DIRECCIÓN: 

  

 

 
 



       
DIRETOR/A:  OSCAR SALAS IGLESIAS 
PRODUCTORES/AS EJECUTIVOS/AS: OSCAR SALAS IGLESIAS 
 

 
DIRECTOR/A DE PRODUCCIÓN: OSCAR SALAS 
IGLESIAS 
DIRECTORES/AS DE FOTOGRAFÍA 

  ALL INCLUSIVE, POWER WOMAN o MUJER DEL S.XXI 
diciembre 

MÓVILES DE CONTACTO    

Producción y Dirección: 661296069 

 

NOTAS PARA EL EQUIPO:  

 

JORNADA DE TRABAJO: 08:00H – 15:30H 

LISTOS RODAJE: 09:00H      Snack: A partir 09:30H  Bocadillo: A partir 14:00H  
 

LOCALIZACIÓN: C.E. Jaume Balmes Trav. Industrial, 157, 08907 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona 

Amanecer:  08:00H    CT:    Ocaso:   CT:   

Previsión Meteorológica:       Temperatura máxima:  15        Temperatura mínima: 6    Probabilidad de precipitación:  

Hospital más cercano localización:  
 

SECS. / DECORADO/ EFECTO/ DÍA FICCIÓN                                                             PÁGS.      LOC.                 PERSONAJE          HORA 

SECS. / DECORADO/ EFECTO/ DÍA FICCIÓN                                                                                

Acción de la secuencia. 
    

2/ AZOTEA / EXTERIOR / DÍA / SÁBADO 18 DICIEMBRE 

Plano14. Fondo de estudio en el lado izquierdo cámara 
 AZOTEA X 08:20H 

2/ AZOTEA / EXTERIOR / DÍA / SÁBADO 18 DICIEMBRE 

Plano16: Azotea travelling 
 AZOTEA X 08:40H 

2/ AZOTEA / EXTERIOR / DÍA / SÁBADO 18  DICIEMBRE 

Plano17. La modelo camina / corre hacia la cámara 
 AZOTEA Modelo 4 08:50H 

2/ AZOTEA / EXTERIOR / DÍA / SÁBADO 18 DICIEMBRE 

Plano20.La modelo camina / corre hacia la cámara 
 AZOTEA Modelo 5  

2/ AZOTEA / EXTERIOR / DÍA / SÁBADO 18  DICIEMBRE 

Plano23. La modelo camina / corre hacia la cámara 
 AZOTEA Modelo 6  

2/ AZOTEA / EXTERIOR / DÍA / SÁBADO 18  DICIEMBRE 

Plano19. La modelo moviéndose en plano cerrado 
 AZOTEA Modelo 4  

2/ AZOTEA / EXTERIOR / DÍA /  SÁBADO 18  DICIEMBRE 

Plano22. La modelo moviéndose en plano cerrado 
 AZOTEA Modelo 5  

2/ AZOTEA / EXTERIOR / DÍA / SÁBADO 18  DICIEMBRE 

Plano25. La modelo moviéndose en plano cerrado 
 AZOTEA Modelo 6  

2/ AZOTEA / EXTERIOR / DÍA / SÁBADO 18 DICIEMBRE 

Plano18: La modelo camina / corre lateral  
 AZOTEA Modelo 4 09:20H 

2/ AZOTEA / EXTERIOR / DÍA / SÁBADO 18  DICIEMBRE 

Plano21: La modelo camina / corre lateral 
 AZOTEA Modelo 5  

2/ AZOTEA / EXTERIOR / DÍA / SÁBADO 18  DICIEMBRE 

Plano24: La modelo camina / corre lateral 
 AZOTEA Modelo 6  

2/ AZOTEA / EXTERIOR / DÍA / SÁBADO 18  DICIEMBRE 

Plano15. Fondo de estudio con las modelos entrecruzándose 
 AZOTEA Modelo 4, 5 y 6 09:50H 

2/ AZOTEA / EXTERIOR / DÍA / SÁBADO 18  DICIEMBRE 

Plano26. Las modelos se entrecruzan  
 AZOTEA Modelo 4, 5 y 6 10:20H  

(15min cambio vestuario)     

2/ AZOTEA / EXTERIOR / DÍA / SÁBADO 18  DICIEMBRE 

Plano27. Las modelos se entrecruzan 
 AZOTEA Modelo 4, 5 y 6 11:00H 

2/ AZOTEA / EXTERIOR / DÍA / SÁBADO 18  DICIEMBRE 

Plano28. Modelo quieta 

 

 AZOTEA Modelo 4 11:20H 

2/ AZOTEA / EXTERIOR / DÍA / SÁBADO 18  DICIEMBRE 

Plano29. Modelo 4 quieta y entra modelo 5 por la izquierda 
 AZOTEA Modelo 4 y 5 11:40H 

2/ AZOTEA / EXTERIOR / DÍA / SÁBADO 18  DICIEMBRE 

Plano30.Modelo 4 y 5 quietas y entra modelo 6 por la derecha 
 AZOTEA Modelo 4, 5 y 6 12:00H 

2/ AZOTEA / EXTERIOR / DÍA / SÁBADO 18  DICIEMBRE 

Plano31. Modelo mirando a cámara 

 

 AZOTEA Modelo 4 12:20H 

2/ AZOTEA / EXTERIOR / DÍA / SÁBADO 18  DICIEMBRE 

Plano32. Modelo mirando a cámara 

 

 AZOTEA Modelo 5 12:30H 

2/ AZOTEA / EXTERIOR / DÍA / SÁBADO 18  DICIEMBRE 

Plano33. Modelo mirando a cámara 

 

 AZOTEA Modelo 6 12:45H 

2/ AZOTEA / EXTERIOR / DÍA / SÁBADO 18  DICIEMBRE 

Plano34. Modelos mirando a cámara delante del fondo de estudio 

 

 AZOTEA Modelo 4, 5 y 6 13:00H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONAJE 
PLANOS REC M-P VEST LISTO 

Modelo 4 15,17,18,19,26,27,28,29,30,31 y 34  08:00H 08:45H 09:00H 

Modelo 5 
15,20,21,22,26,27,29,39,32 y 34  08:00H 08:45H 09:00H 

Modelo 6 
15,23,24,25,26,27,30,33 y 34  08:00H 08:45H 09:00H 

 

REQUERIMIENTOS 

DECORACIÓN / ATREZZO: 

Fondo de estudio 

MAQUILLAJE/ PELUQUERÍA:  

 
- Maquillaje marcado y con fuerza 

- Tonos oscuros 

- 3 cambios + retoques 

- 3 cambios de peluquería 

 

 SONIDO:  

 Banda sonora  

 

DIRECCIÓN: 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiro de cámara 

Anexo4 

 



Á

 

 

 

á á

  

 

 

 



Á

 

 

á á

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto 

Anexo6 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto 

Anexo6 

 



              

  

TITULO: REAL WOMAN

FORMATO:Vídeo 4K

COLOR / BLANCO Y NEGRO: COLORCOLOR

EMPRESA PRODUCTORA: Oscar Salas

DIRECTOR: Oscar Salas 

PAISES COPRODUCTORES: España

c/ José Arcones Gil, 13 - 28017 Madrid - Tlfs y Fax 34-1-407.41.90 - E-mail tritonpc@lander.es



c/ José Arcones Gil, 13 - 28017 Madrid - Tlfs y Fax 34-1-407.41.90 - E-mail tritonpc@lander.es



PRODUCTORA: Oscar Salas
PROYECTO: Real Woman

ESPAÑA

CAP.01  GUION Y MUSICA ............................................................................................... 5,000 0 0

CAP.02  PERSONAL ARTISTICO ........................................................................................................................ 3,313 0 0

CAP.03  EQUIPO TECNICO ............................................................................................... 9,764 0 0

CAP.04  ESCENOGRAFIA .................................................................................................................................. 1,380 0 0

CAP.05  ESTUDIOS ROD/SON. Y VARIOS PRODUCCION .................................. 1,480 0 0

CAP.06  MAQUINARIA, RODAJE Y TRANSPORTES ............................................. 2,400 0 0

CAP.07  VIAJE, DIETAS Y COMIDAS ................................................................................................................ 840 0 0

CAP.08  PELICULA VIRGEN .............................................................................................................................. 600 0 0

CAP.09  LABORATORIO .................................................................................................................................... 1,200 0 0

CAP.10  SEGUROS E IMPUESTOS .................................................................................................................. 4,987 0 0

CAP.11  GASTOS GENERALES ........................................................................................................................ 1,616 0 0

CAP.12  GASTOS EXPLOTACION COMERCIO Y FINANCIACION ...................... 3,000 0 0

TOTAL  ................................................................................................. 35,581 0 0

FIRMA Y SELLO
Barcelona a 5 enero de 2022#############



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



CAPITULO 01.- GUION Y MUSICA

01.01  GUIÓN
REMUNERACIONES

BRUTAS
01.01.01 DERECHOS DE AUTOR ..........................................
01.01.02 ARGUMENTO ORIGINAL ......................................... 1,000
01.01.03 GUION ..................................................................... 3,000
01.01.04 DIALOGOS ADICIONALES ......................................
01.01.05 TRADUCCIONES .....................................................

.................................................................................

.................................................................................

01.02  MÚSICA

01.02.01 DERECHOS AUTOR MUSICAS ................................ 500
01.02.02 DERECHOS AUTORES CANCIONES ...................... 500
01.02.03 COMPOSITOR MUSICA DE FONDO .......................
01.02.04 ARREGLISTA ..........................................................
01.02.05 DIRECTOR ORQUESTA ..........................................
01.02.06 PROFESORES GRABACION CANCIONES .............
01.02.07 IDEM MUSICA DE FONDO ......................................
01.02.08 CANTANTES ...........................................................
01.02.09 COROS ...................................................................
01.02.10 COPISTERIA MUSICAL ...........................................

.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

TOTAL CAPITULO 01 5,000 0



PARTICIPACION
EXTRANJERA

0



CAPITULO 02.- PERSONAL ARTISTICO

02.01  PROTAGONISTAS
REMUNERACIONES

BRUTAS
02.01.01   "                                  " D.
02.01.02  "                                  " D.

02.02  PRINCIPALES

02.02.01 Leidy Guerro 552 1 Día
02.02.02 Laia Esquinas 552.23 1 Día
02.02.03  Judith Alonso 552 1 Día
02.02.04 Lourdes Cruz 552 1 Día
02.02.05 Mel Rose 552 1 Día
02.02.06 Maria Romero 552 1 Día
02.02.07 "                                  " D.
02.02.08 "                                  " D.

02.03  SECUNDARIOS

02.03.01  "                                  " D.
02.03.02 "                                  " D.
02.03.03 "                                  " D.
02.03.04 "                                  " D.
02.03.05 "                                  " D.
02.03.06 "                                  " D.
02.03.07 "                                  " D.
02.03.08 "                                  " D.
02.03.09 "                                  " D.
02.03.10 "                                  " D.
02.03.11 "                                  " D.
02.03.12 "                                  " D.
02.03.13 "                                  " D.
02.03.14 "                                  " D.



Suma y sigue CAPITULO 02 3,313 0

02.04  PEQUEÑAS PARTES
REMUNERACIONES

BRUTAS
02.04.01 .................................................................................

02.05  FIGURACION

02.05.01  Semoviente 1 Jesus Gómez
02.05.02  Semoviente 1 Tina Peral
02.05.03  Semoviente 1 Jose Márquez
02.05.04  Semoviente 1 Sara Sandoval
02.05.05  Semoviente 1 Pilar Pilus

.................................................................................

02.06  ESPECIALISTAS

02.06.01 DOBLES DE ACCION
02.06.02 MAESTRO DE ARMAS...D.
02.06.03 ESPECIALISTAS
02.06.04 CABALLISTAS

02.07  BALLET Y ORQUESTAS

02.07.01 COREOGRAFO...D.
02.07.02 BAILARINES
02.07.03 CUERPO DE BAILE
02.07.04 ORQUESTAS
02.07.05 .................................................................................
02.07.05 .................................................................................
02.07.06 .................................................................................

02.08  DOBLAJE

02.08.01 DIRECTOR DE DOBLAJE...D.
02.08.02 DOBLADOR PARA



02.08.03 DOBLADOR PARA
02.08.04 DOBLADOR PARA
02.08.05 DOBLADOR PARA
02.08.06 .................................................................................
02.08.06 .................................................................................

TOTAL CAPITULO 02 3,313 0



PARTICIPACION
EXTRANJERA



0

PARTICIPACION
EXTRANJERA



0



CAPITULO 03.- EQUIPO TECNICO

03.01  DIRECCION
REMUNERACIONES

BRUTAS
03.01.01 DIRECTOR...D. 871.34 1 semana
03.01.02 1er AYTE. DIRECCION...D. 399.79 133,26 x 3 días
03.01.03 SCRIPT 172.89 57,63 x 3 días
03.01.04 Auxiliar 152.63 50,88 x 3 días
03.01.05
03.01.06 ..........................................D.
03.01.07 .................................................................................
03.01.08 .................................................................................

03.02  PRODUCCION

03.02.01 PRODUCTOR EJECUTIVO..D. 1332.64 666,32 x 2 semanas
03.02.02 DTOR PRODUCCION..D. 1742.68 871,34 x 2 semanas
03.02.03 1er AYTE. PRODUCCION..D. 242.05 80,68 x 3 Días
03.02.04 2do AYTE. PRODUCCION..D. 242.05 80,68 x 3 Días
03.02.05 Auxiliar 152.63 50,88 x 3 días
03.02.06 Auxiliar 152.63 50,88 x 3 días
03.02.07
03.02.08
03.02.09 .................................................................................
03.02.10 .................................................................................
03.02.11 .................................................................................
03.02.12 .................................................................................

03.03  FOTOGRAFIA

03.03.01 DTOR. FOTOGRAFIA..D. 745.53 1 semana
03.03.02 FOQUISTA 160.29 80,14 x 2 Días
03.03.03 AYTE.  De Cámara (DIT) 160.29 80,14 x 2 Días
03.03.04 Auxiliar 152.63 50,88 x 3 días
03.03.05



03.03.06 .................................................................................
03.03.07 .................................................................................

Suma y sigue CAPITULO 03 6,680 0

03.04  DECORACION
REMUNERACIONES

BRUTAS
03.04.01 DIRECTOR DE ARTE 659.65 1 semana
03.04.02 AYTE. DECORACION..D.
03.04.03 AMBIENTADOR..D.
03.04.04 ATRECISTA..D. 363.08 1 semana
03.04.05 TAPICERO..D.
03.04.06 CONSTRUCTOR JEFE..D.
03.04.07 PINTOR..D.
03.04.08 PINTOR..D.
03.04.09 CARPINTERO..D.
03.04.10 CARPINTERO..D.
03.04.11 .................................................................................
03.04.12 .................................................................................
03.04.13 .................................................................................

03.05  SATRERIA

03.05.01 FIGURINISTA..D. 620 1 semana
03.05.02 ESTILISTA 1 semana
03.05.03 AYUDANTE 313 1 semana 
03.05.04 .................................................................................
03.05.05 .................................................................................

03.06  MAQUILLAJE

03.06.01 MAQUILLADOR..D. 177.51 88,75 x  2  Días
03.06.02 MAQUILLADOR..D. 178 88,75 x  2  Días
03.06.03 AUXILIAR..D.
03.06.04 .................................................................................
03.06.05 .................................................................................



03.07  PELUQUERIA

03.07.01 PELUQUERO..D. 161.368 80.68 x 2 Días
03.07.02 PELUQUERO..D. 161 80.68 x 2 Días
03.07.03 AUXILIAR..D.
03.07.04 .................................................................................
03.07.05 .................................................................................

Suma y sigue CAPITULO 03 9,314 0

03.08  EFECTOS ESPECIALES Y EFECTOS SONOROS
REMUNERACIONES

BRUTAS
03.08.01 JEFE EFEC. ESPECIALES..D.
03.08.02 AYUDANTE..D.
03.08.03 ARMERO..D.
03.08.04 JEFE EFECTOS SONOROS..D. 
03.08.05 AMBIENTES..D.
03.08.06 EFECTOS SALA..D.
03.08.07 .................................................................................
03.08.08 .................................................................................

03.09  SONIDO

03.09.01 JEFE..D
03.09.02 AYUDANTE..D.
03.09.03 Auxiliar
03.09.04 .................................................................................

03.10  MONTAJE

03.10.01 MONTADOR..D. 314 157 x 2 días 
03.10.02 AYUDANTE..D.
03.10.03 AUXILIAR..D.
03.10.04 .................................................................................
03.10.05 .................................................................................
03.10.06 .................................................................................



03.11  ELECTRICISTAS Y MAQUINISTAS

03.11.01 GAFFER 135.78 45,26 x 3 Días
03.11.02 ELECTRICISTAS
03.11.03 MAQUINISTAS
03.11.04 .................................................................................
03.11.05 .................................................................................

03.12  PERSONAL COMPLEMENTARIO

03.12.01 ASISTENCIA SANITARIA
03.12.02 GUARDAS

Suma y sigue CAPITULO 03 9,764 0

REMUNERACIONES
BRUTAS

03.12.03 PEONES
03.12.04 .................................................................................
03.12.05 .................................................................................
03.12.06 .................................................................................
03.12.07 .................................................................................

03.13  SEGUNDA UNIDAD

03.13.01 DIRECTOR..D.
03.13.02 JEFE PRODUCCION..D.
03.13.03 1er OPERADOR..D.
03.13.04 2º OPERADOR..D.
03.13.05 AYTE. DIRECCION..D.
03.13.06 AYTE. PRODUCCION..D.
03.13.07 AYTE. CAMARA..D.
03.13.08 .................................................................................
03.13.09 .................................................................................

TOTAL CAPITULO 03 9,764 0



PARTICIPACION
EXTRANJERA



0

PARTICIPACION
EXTRANJERA



0

PARTICIPACION
EXTRANJERA



0

PARTICIPACION
EXTRANJERA

0



CAPITULO 04.- ESCENOGRAFIA

04.01  DECORADOS Y ESCENARIOS
ESPAÑA

04.01.01 CONSTRUCCION Y MONTAJE DECORADOS EN PLATO
04.01.02 DERRIBO DECORADOS
04.01.03 CONSTRUCCION EN EXTERIORES
04.01.04 CONSTRUCCION EN INTERIORES NATURALES
04.01.05 MAQUETAS
04.01.06 FORILLOS
04.01.07 ALQUILER DECORADOS 200Alquiler x 2 días fondo de estudio
04.01.08 ALQUILER DE INTERIORES NATURALES
04.01.09 .................................................................................
04.01.10 .................................................................................
04.01.11 .................................................................................

04.02  AMBIENTACION

04.02.01 MOBILIARIO ALQUILADO 400 200 x 2 días
04.02.02 ATREZZO ALQUILADO
04.02.03 MOBILIARIO ADQUIRIDO
04.02.04 ATREZZO ADQUIRIDO
04.02.05 JARDINERIA
04.02.06 ARMERIA
04.02.07 VEHICULOS EN ESCENA
04.02.08 COMIDAS EN ESCENA
04.02.09 MATERIAL EFECTOS ESPECIALES
04.02.10 .................................................................................

04.03  VESTUARIO

04.03.01 VESTUARIO ALQUILADO * El coste es 0 porque es cedido
04.03.02 VESTUARIO ADQUIRIDO
04.03.03 ZAPATERIA 120 20 X 6 Personajes
04.03.04 COMPLEMENTOS 60 10 x 6 complementos 
04.03.05 COMPLEMENTOS



04.03.06 MATERIALES SASTRERIA
04.03.07 .................................................................................

Suma y sigue CAPITULO 04 780 0 0

04.04  SEMOVIENTES Y CARRUAJES
ESPAÑA

04.04.01 ANIMALES
04.04.02 .................................................................................
04.04.03 CUADRAS Y PIENSOS
04.04.04 .................................................................................
04.04.05 .................................................................................
04.04.06 CARRUAJES
04.04.07 .................................................................................
04.04.08 .................................................................................

04.05  VARIOS

04.05.01 MATERIAL PELUQUERIA 180 30 x 6 personajes
04.05.02 MATERIAL MAQUILLAJE 120 20 x 6 personajes
04.05.03 MATERIAL PARA RESERVAS DE ESPACIO
04.05.04 PERMISOS OFICIALES 300 150 x 2 permisos
04.05.05 .................................................................................

TOTAL CAPITULO 04 1,380 0 0





0

0



CAPITULO 05.- ESTUDIOS DE RODAJE/SONORIZACION Y VARIOS PRODUCCION

05.01  ESTUDIOS DE RODAJE
ESPAÑA

05.01.01 ALQUILER DE PLATOS
05.01.02 RODAJE EN EXTERIORES ESTUDIO
05.01.03 FLUIDO ELECTRICO DEL ESTUDIO
05.01.04 .................................................................................
05.01.05 INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
05.01.06 .................................................................................
05.01.07 .................................................................................
05.01.08 .................................................................................

05.02  MONTAJE Y SONORIZACION

05.02.01 SALA DE MONTAJE 300 100 x 2 días 
05.02.02 SALA DE PROYECCION
05.02.03 SALA DE DOBLAJE
05.02.04 SALA DE EFECTOS SONOROS SALA
05.02.05 GRABACION DE MEZCLAS
05.02.06 GRABACION SOUND-TRACK
05.02.07 TRANSCRIPCIONES MAGNETICAS
05.02.08 REPICADO A FOTOGRAFICO
05.02.09 SALA GRABACION CANCIONES
05.02.10 SALA GRABACION MUSICA DE FONDO
05.02.11 ALQUILER INSTRUMENTOS MUSICALES
05.02.12 EFECTOS SONOROS DE ARCHIVO
05.02.13 DERECHOS DISCOGRAFICOS MUSICA
05.02.14 DERECHOS DISCOGRAFICOS CANCIONES
05.02.15 TRANSCRIPCIONES A VIDEO PARA MONTAJE
05.02.16 .................................................................................

05.03  VARIOS PRODUCCION

05.03.01 COPIAS DE GUION
05.03.02 FOTOCOPIAS EN RODAJE



05.03.03 TELEFONO EN FECHAS DE RODAJE
05.03.04 ALQUILER CAMERINOS EXTERIORES 500 1 día 

Suma y sigue CAPITULO 05 800 0 0

ESPAÑA
05.03.05 ALQUILER CARAVANAS
05.03.06 ALQUILER OFICINA EXTERIORES
05.03.07 ALMACENES VARIOS
05.03.08 GARAGES EN FECHAS DE RODAJE
05.03.09 .................................................................................
05.03.10 LIMPIEZA,ETC,LUGARES DE RODAJE 200 100 x 2 días 
05.03.11 COMUNICACIONES EN RODAJE 480 8 personas 2 días
05.03.12 .................................................................................
05.03.13 .................................................................................
05.03.14 .................................................................................
05.03.15 .................................................................................
05.03.16 .................................................................................
05.03.17 .................................................................................

TOTAL CAPITULO 05 1,480 0 0





0

0



CAPITULO 06.- MAQUINARIA DE RODAJE Y TRANSPORTES

06.01  MAQUINARIA Y ELEMENTOS DE RODAJE
ESPAÑA

06.01.01 CAMARA PRINCIPAL 1,600 800 x 2 Días
06.01.02 CAMARAS SECUNDARIAS
06.01.03 OBJETIVOS ESPECIALES Y COMPLEMENTARIOS
06.01.04 ACCESORIOS
06.01.05 .................................................................................
06.01.06 .................................................................................
06.01.07 MATERIAL ILUMINACION ALQUILADO
06.01.08 MATERIAL MAQUINISTAS ALQUILADO
06.01.09 MATERIAL ILUMINACION ADQUIRIDO
06.01.10 MATERIAL MAQUINISTAS ADQUIRIDO
06.01.11 GRUAS
06.01.12 OTROS MATERIALES ILUMINACION MAQUINISTAS
06.01.13 CAMARA CAR
06.01.14 PLATAFORMA
06.01.15 GRUPO ELECTROGENO 400 1 día 
06.01.16 CARBURANTE GRUPO
06.01.17 HELICOPTEROS, AVIONES, ETC
06.01.18 .................................................................................
06.01.19 .................................................................................
06.01.20 .................................................................................
06.01.21 EQUIPO DE SONIDO PRINCIPAL
06.01.22 EQUIPO DE SONIDO COMPLEMENTARIO
06.01.23 FLUIDO ELECTRICO (ENGANCHES)
06.01.24 .................................................................................
06.01.25 .................................................................................
06.01.26 .................................................................................

06.02  TRANSPORTES

06.02.01 COCHES DE PRODUCCION 200 50 x 2 Días x 2 unidades
06.02.02 .................................................................................
06.02.03 .................................................................................



06.02.04 .................................................................................
06.02.05 .................................................................................

Suma y sigue CAPITULO 06 2,200 0 0

ESPAÑA
06.02.06 .................................................................................
06.02.07 ALQUILER COCHES SIN CONDUCTOR
06.02.08 FURGONETAS DE CAMARAS
06.02.09 FURGONETAS DE ATREZZO 200 100 x 2 Días
06.02.10 .................................................................................
06.02.11 CAMION DE
06.02.12 CAMION DE
06.02.13 CAMION DE
06.02.14 CAMION DE
06.02.15 AUTOBUSES
06.02.16 TAXIS EN FECHAS DE RODAJE
06.02.17 FACTURACIONES
06.02.18 ADUANAS Y FLETES
06.02.19 .................................................................................
06.02.20 .................................................................................
06.02.21 .................................................................................
06.02.22 .................................................................................
06.02.23 .................................................................................
06.02.24 .................................................................................
06.02.25 .................................................................................
06.02.26 .................................................................................

TOTAL CAPITULO 06 2,400 0 0





0

0



CAPITULO 07.- VIAJES, HOTELES Y COMIDAS

07.01  LOCALIZACIONES
ESPAÑA

07.01.01 VIAJE A.................... FECHA.......................
07.01.02 VIAJE A.................... FECHA.......................
07.01.03 VIAJE A.................... FECHA.......................
07.01.04 .................................................................................
07.01.05 GASTOS LOCOMOCION
07.01.06 .................................................................................
07.01.07 .................................................................................

07.02  VIAJES

07.02.01 ......................PERSONA A ....................................
07.02.02 ......................PERSONA A ....................................
07.02.03 ......................PERSONA A ....................................
07.02.04 ......................PERSONA A ....................................
07.02.05 .................................................................................
07.02.06 .................................................................................

07.03  HOTELES Y COMIDAS

07.03.01 FACTURACION HOTEL
07.03.02 .................................................................................
07.03.03 COMIDAS EN FECHAS DE RODAJE 840 30 x 2 Días x 14 personas
07.03.04 .................................................................................
07.03.05 .................................................................................
07.03.06 .................................................................................

TOTAL CAPITULO 07 840 0 0



0



CAPITULO 08.- PELICULA VIRGEN

08.01  NEGATIVO
ESPAÑA

08.01.01 NEGATIVO COLOR......... ASA
08.01.02 NEGATIVO COLOR......... ASA
08.01.03 NEGATIVO DE BLANCO Y NEGRO
08.01.04 NEGATIVO DE SONIDO
08.01.05 INTERNEGATIVO
08.01.06 DUPLICATING
08.01.07 .................................................................................

08.02  POSITIVO

08.02.01 POSITIVO IMAGEN COLOR
08.02.02 POSITIVO IMAGEN B/N
08.02.03 POSITIVO PRIMERA COPIA ESTÁNDAR
08.02.04 POSITIVO SEGUNDA COPIA ESTÁNDAR
08.02.05 INTERPOSITIVO
08.02.06 LAVENDER

08.03  MAGNETICO Y VARIOS

08.03.01 MAGNETICO 35/16 mm (NUEVO)
08.03.02 MAGNETICO 35/16 mm (USADO)
08.03.03 MAGNETICO 1/4 PULGADA
08.03.04 .................................................................................
08.03.05 MATERIAL FOTOGRAFIA ESCENAS
08.03.06 OTROS MATERIALES
08.03.07 .................................................................................
08.03.08 TARJETAS DISCO DURO RODAJE 300
08.03.09 DISCOS DUROS BACK UP RODAJE Y POSPTPRODUCCIÓN 300

TOTAL CAPITULO 08 600 0 0



0



CAPITULO 09.- LABORATORIO

09.01  REVELADO
ESPAÑA

09.01.01 DE IMAGEN COLOR
09.01.02 DE IMAGEN B/N
09.01.03 DE INTERNEGATIVO
09.01.04 DE DUPLICATING
09.01.05 DE SONIDO

09.02  POSITIVADO

09.02.01 DE IMAGEN COLOR
09.02.02 DE IMAGEN B/N
09.02.03 DE INTERPOSITIVO
09.02.04 DE LAVENDER
09.02.05 DE PRIMERA COPIA ESTÁNDAR
09.02.06 DE SEGUNDA COPIA ESTÁNDAR

09.03  VARIOS

09.03.01 CORTE DE NEGATIVOS
09.03.02 DESCARTE
09.03.03 CLASIFICACION Y ARCHIVOS
09.03.04 SINCRONIZACION NEGATIVOS
09.03.05 OTROS TRABAJOS
09.03.06 TRUCAJES
09.03.07 TITULOS DE CREDITO
09.03.08 LABORATORIO FOTOGRAFIAS
09.03.09 ANIMACION
09.03.10 IMÁGENES DE ARCHIVO
09.03.11 PACK CRÉDITOS 600
09.03.12 ETALONAJE 600 300 x 2 Días

TOTAL CAPITULO 09 1,200 0 0
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CAPITULO 10.- SEGUROS

10.01  SEGUROS
ESPAÑA

10.01.01 SEGURO DE NEGATIVO
10.01.02 SEGURO DE MATERIALES DE RODAJE 223.86 0,5 % del COSTE REALIZACIÓN
10.01.03 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 223.86 0,5 % del COSTE REALIZACIÓN
10.01.04 SEGURO DE ACCIDENTES 223.86 0,5 % del COSTE REALIZACIÓN
10.01.05 SEGURO DE INTERRUPCION DE RODAJE
10.01.06 SEGURO DE BUEN FIN
10.01.07 .................................................................................
10.01.08 SEG. SOCIAL (REG. GENERAL) (CUOTA EMPRESA) 1,093
10.01.09 SEG. SOCIAL (REG. ESPECIAL) (CUOTA EMPRESA) 3,222

TOTAL CAPITULO 10 4,987 0 0
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CAPITULO 11.- GASTOS GENERALES

11.01  GENERALES
ESPAÑA

11.01.01 ALQUILER DE OFICINA
11.01.02 PERSONAL ADMINISTRATIVO
11.01.03 MENSAJERIA
11.01.04 CORREO Y TELEGRAFO
11.01.05 TELEFONOS 700
11.01.06 TAXIS,GASTOS LOCOMOCION FUERA FECHAS RODAJE 300
11.01.07 LUZ, AGUA, LIMPIEZA
11.01.08 MATERIAL DE OFICINA
11.01.09 COMIDAS PRE Y POST RODAJE 196 7 x 14 personas x 2 días 
11.01.10 GESTORIA SEGUROS SOCIALES 420 30 x 14 contratos
11.01.11 .................................................................................
11.01.12 .................................................................................
11.01.13 .................................................................................

TOTAL CAPITULO 11 1,616 0 0
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CAPITULO 12.- GASTOS DE EXPLOTACION, COMERCIAL Y FINANCIEROS

12.01  CRI Y COPIAS
ESPAÑA

12.01.01 CRI O INTERNEGATIVO
12.01.02 COPIAS
12.01.03 .................................................................................

12.02  PUBLICIDAD

12.02.01 .................................................................................
12.02.02 .................................................................................
12.02.03 .................................................................................
12.02.04 TRAYLER 2,000
12.02.05 MAKING OFF 1,000
12.02.06 .................................................................................

12.03  INTERESES PASIVOS

12.03.01 INTER. PASIVOS,GASTOS NEGOCIACION PRESTA. OFICIALES

12.03.02 .................................................................................

TOTAL CAPITULO 12 3,000 0 0
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RESUMEN COMPLEMENTARIO

TOTALES

CAP. 01 .................................................. 5,000
CAP. 02 .................................................. 3,313
CAP. 03 .................................................. 9,764
CAP. 04 .................................................. 1,380
CAP. 05 .................................................. 1,480
CAP. 06 .................................................. 2,400
CAP. 07 .................................................. 840
CAP. 08 .................................................. 600
CAP. 09 .................................................. 1,200
CAP. 10 .................................................. 4,987

COSTE DE REALIZACION 30,965

Productor Ejecutivo 1,333
Gastos Generales (cap.11) 1,616
Publicidad (cap.12.02) 3,000
Intereses Pasivos (cap. 12.03) 0
Copias (cap. 12.01) 0
Doblaje/subtitulado
Informe E. Auditoria

COSTE TOTAL ................... 36,913



OBSERVACIONES

  Sin incluir productor ejecutivo

Subtotal

Limite máximo: 5% del subtotal
Limite máximo: 7% del subtotal
Limite máximo: 40% del subtotal
Limite máximo: 20% del subtotal

A cualquier idioma

Subtotal
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