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FICHA
TÉCNICA



Con la inspiración de dilema de
poder "encontrarse consigo
mismo" y tener un destello de la
posibilidad de poder mejorar la
vida de las personas, Another
Earth es una de las referencias de
este cortometraje a nivel narrativo.

REFERENCIASANOTHER EARTH
(2011)

Mike Cahill



Ciertos eventos astronómicos
influyen sobre los humanos en la
tierra manisfestandose a traves de
sus emociones y sentimientos. Se
toma como referencia esta pelicula
ya que muestra como mundos
paralelos confluyen uniendose al
punto de mezclarse solo por un
acontecimiento astral y cambiando
el rumbo de un grupo determinado.

REFERENCIAS
COHERENCE (2013)

James Ward Byrkit

https://www.google.com/search?sa=X&bih=657&biw=1366&rlz=1C1ONGR_esCO995CO995&hl=es&sxsrf=APq-WBupHWf4fjF6qQsQhbAZYn0QPmOsfg:1648182196856&q=James+Ward+Byrkit&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3iC_KsMwoVwKzLUyK0ioLtMSyk6300zJzcsGEVUpmUWpySX7RIlZBr8Tc1GKF8MSiFAWnyqLszJIdrIy72Jk4GACpHqsdTgAAAA&ved=2ahUKEwjnnPmSteD2AhWYQjABHYkKDKwQmxMoAHoECEsQAg


NOTA DE LA DIRECTORA
Esta es una historia que habla sobre un sentimiento 
 constante que personalmente siento cuando pienso en
nuestra sociedad.  Se trata de nunca ser suficiente, no
somos suficiente, no tenemos lo suficiente. Somos
guiados bajo una metodología suprema y un
pensamiento generalizado que llega a nuestras cabezas
y ocupa gran parte de nuestra existencia, sin dejarnos
gran espacio para recordar quienes somos en realidad
o al menos descubrirlo. Hay quienes tienen valor para
salir del sistema y averiguar qué es eso que realmente
son. Yo siento que aún estoy bajo esta manipulación y
que es muy difícil en este momento romper con todo. 
 Pero mi personaje no es cobarde como yo, tendrá
valor. Por eso escribo esta historia para al menos en la
ficción sentirme libre. Espero alguien más que sienta
este deseo, quiera viajar por medio de está película.



SINOPSIS
Cada siete años aparece la luna roja abriendo unCada siete años aparece la luna roja abriendo un
portal que trae consigo seres indénticos a losportal que trae consigo seres indénticos a los
habitantes de esta tierra. Todos los seres elegidoshabitantes de esta tierra. Todos los seres elegidos
para vivir este encuentro consigo mismospara vivir este encuentro consigo mismos
evolucionarán y cumplirán su proposito de vida,evolucionarán y cumplirán su proposito de vida,
trascender. ABI (30) nunca ha sido elegida.trascender. ABI (30) nunca ha sido elegida.
Temerosa y sintiendose poco especial decide seguirTemerosa y sintiendose poco especial decide seguir
a un elegido para averiguar qué hay de malo en ellaa un elegido para averiguar qué hay de malo en ella
y por qué es de las pocas personas a las que esto noy por qué es de las pocas personas a las que esto no
les ha sucedido.les ha sucedido.    En su búsqueda descubre una granEn su búsqueda descubre una gran
manipulación social, es perseguida, pero finalmentemanipulación social, es perseguida, pero finalmente
descubre su poder y verdadero valor gracias aldescubre su poder y verdadero valor gracias al
portal y laportal y la    energía de la luna roja.energía de la luna roja.  



TAGLINE
La luna nos muestra quienes somos en
realidad.

STORYLINE
ABI (30) ha esperado toda su vida por sentirse
valorada bajo el mandato de una sociedad
para la que ella no es suficiente. Un día decide
romper con lo establecido y en su búsqueda 
 encuentra su verdadero valor, la luna le
muestra su poder.



FOTOGRAFÍA
La propuesta fotografica se
elabora tomando como
inspiración la mezcla de
tonalidades cálido y frío para
mostrar una estética, desde la
psicología del color, del mundo  
futurista y tecnológico donde se
desarrolla la historia. 



VESTUARIO
La propuesta de vestuario toma
como referencia la corriente de
moda/estilo alternativo, con la
finalidad de mostrar al
personaje principal como
alguien de bajo perfil pero
tambien único y distinto al
resto, su vestuario será una
caracterización de su
personalidad.



ARTE
Se propone utilizar elementos
tecnológicos que representen el
avance que ha tenido la
sociedad y aprovechar los
espacios naturales como
metáforas para mostrar la
esencia humana, de donde
vienen y a donde van.



VFX
La historia es ambientada en un
mundo post-cyberpunk, se
realizarán props para las escenas
que van de la mano con la estética
de la historia, estos son:
hologramas desde los celulares,
efectos en la piel por causa de la
Luna Roja, espacios donde resalta
la alta tecnologia, una Luna Roja
sobre la ciudad, efectos en los ojos
de las personas, entre otros.



PRODUCCIÓN

Se propone realizar una 
 co-producción con la
productora independiente
Experi_MentalFilms con la
intención de promover la
creación de historias  de
genero ficción en el país.



LOCACIONES
A provechando la bastedad de zonas
verdes que se encuentran de Bogotá,
Colombia, se propone grabar en en la
montaña Verjón, ya que se tiene contacto
directo con los integrantes de la
comunidad que habita allí, a demás, para
las escenas en carretera las vias hacia la
montaña se encuentran en muy buen
estado. Tambien, se aprovechara para las
escenas en interiores la casa de uno de
los integrantes de Crew. 



VALORES DE
PRODUCCIÓN
Contamos con la participación activa de
la directora y guionista Jessica Bustos,
ganadora en la categoría CELUMETRAJE
en la tercera edición del Festival
Internacional de Cine Fantástico  y
Horror El Grito con su cortometraje
"CALLE 666", a demas de contar con
amplia experiencia en realización de
cortometrajes de género Ficción,
fantástico y terror: Un par de Alas
(2021), El Calvario (2021), Mortem
(2020).



120'000.000 pesos COL

Se estima un apróximado, debido
a que el departamento de VFX
tendrá amplia participación en la
elaboración del cortometraje,
adicionando la mayor parte de las
escenas que serán grabadas en
exteriores.

PRESUPUESTO
APROXIMADO



ESTRATEGIAS DE
FINANCIAMIENTO

Se estima participar en los
Festivales de Ficción del
momento en lo que se tenga
desarrollado el guión de la
historia. También, hacer co -
producción con Casas
Productoras que quieran
formar parte del proyecto.



DISTRIBUCIÓN

Se propone seleccionar
minuciosamente los festivales
que esten vigentes al
momento de que el
cortometraje esté listo,
mirando las caracteristicas y
categorias que se adapten al
género ficción.



CREW

 Jessica Bustos
Directora y
Guionista.

 Niczaid Guerra
Productora.

Rubén
Mayordomo

VFX.

 Jeff Sierra
Asist. VFX


