
	
	

	

 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN Y ARTES AUDIOVISUALES 

 

 

 

LA VOZ COMO DOMINANTE EN LA NATURALEZA DEL PERSONAJE. 

 

 

 

Trabajo de Titulación presentado en conformidad con los requisitos 

establecidos para optar por el título de Licenciado en Cine 

 

 

 

Profesor guía 

 Galo Semblantes 

Autor 

 Peter López 

Año 

2018 



	
	

	

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DEL PROFESOR GUÍA 

 

Declaro haber dirigido el trabajo, “La voz como dominante en la naturaleza del 

personaje”, a través de reuniones periódicas con el estudiante Peter Saúl 

López Loaiza, en el semestre 2018-2, orientando sus conocimientos y 

competencias para un eficiente desarrollo del tema escogido y dando 

cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de 

Titulación. 

  

_____________________________________ 

 

Galo Semblantes 

1713503512 

 

 

 

 

 

 



	
	

	

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DEL PROFESOR CORRECTOR 

 

Declaramos haber revisado este trabajo, “La voz como dominante en la 

naturaleza del personaje”, del estudiante Peter Saúl López Loaiza, en el 

semestre 2018-2, dando cumplimiento a todas las disposiciones vigentes que 

regulan los Trabajos de Titulación. 

 

 

______________                            ________________ 

   Álvaro Muriel                            Noah Zweig           

    1709175762                                 1757264898 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

	

 

 

 

 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DEL ESTUDIANTE 

 

Declaro que este trabajo es original, de mi autoría, que se han citado las 

fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las disposiciones 

legales que protegen los derechos de autor vigentes. 

 

 

_____________________________________ 

Peter López 

1721239240 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

AGRADECIMIENTOS 

 

 

A mi familia por su constante apoyo. 



	
	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEDICATORIA 

  

A todo aquel que tenga 

 la oportunidad de tener 

 este trabajo en 

 sus manos. 



	
	

	

RESUMEN 

 

Un experimento que proyecta al subtexto en la creación de un diálogo, como un 

modificador de la naturaleza del personaje. El verdadero valor de la correcta 

interpretación actoral y la inquebrantable relación que deben manejar el director 

con el actor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

	

ABSTRACT  

 

An experiment that projects the subtext into the creation of a dialogue, as a 

modifier of the nature of the character. The true value of the correct acting 

interpretation and the unbreakable relationship that the director must handle 

with the actor. 
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1. INTRODUCCION 
 

Independientemente de tener la suerte de poder hablar y escuchar, todas las 

personas saben reír y llorar, es una característica con la que nacemos todos. 

Se podría afirmar que lo primero que hace casi toda la humanidad en sus 

primeros segundos de estadía en este mundo es eso. Esto se debe a que son 

dos acciones en las que están involucrados tanto pensamientos como 

sentimientos-sobre todo sentimientos-donde el cuerpo encuentra la forma de 

expresar un estado de ánimo sin la necesidad de crear y conjugar palabras de 

un idioma determinado. 

 

El hombre primitivo rompió esa barrera que nos unía al resto de animales 

cuando encontró dentro de sí el razonamiento. Y en algún momento de la 

historia de ese hombre primitivo, comenzó a elaborar ideas que llevaron a 

dibujos, a sonidos, a gestos y finalmente a una forma de comunicación hablada 

que fue imitada y madurada con el tiempo hasta convertirse en lo que 

conocemos actualmente como “lengua o idioma”.  

 

A lo largo de la historia, el hombre ha ido repitiendo esta necesidad de 

expresión como lo hizo en sus primeros pasos como Homo sapiens, 

complejizando su propia exploración. La palabra como tal, siempre ha tenido la 

capacidad de ser manipulada por cualquier persona y aun así no perder ese 

casi exclusivo poder que tiene. Esta singularidad de la palabra ha hecho que se 

realicen una gran cantidad de estudios sobre ella. Estos estudios se enfocan en 

la palabra escrita; en comparación con esta, los estudios de la lengua hablada 

son muy escasos, las pocas investigaciones se orientan a la oratoria.  

 

La riqueza del lenguaje casi siempre está relacionada con la importancia de 

saber y poder comunicarse de la manera más correcta posible, expresando una 

infinidad de ideas y llegando a una multitud de personas. 
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Así sea una persona o un estadio lleno de ellas, si lo sabes hacer bien no 

representa mayor reto. Esto cambia un poco cuando se refiere al arte escénico 

como son el teatro y el cine, ambos toman la palabra tanto escrita como 

hablada y la plasman, cada uno en su diferente medio; el teatro en el escenario 

y el cine en sus diferentes medios de reproducción. 

 

 En estas dos ramas del arte, la palabra escrita se compone con la hablada, 

creando un espectáculo que el individuo absorbe y graba en su memoria de 

forma personalizada, tanto como su individualización como persona lo permita. 

Esta exploración que trabajan ambos campos nace de las tan primitivas 

características que poseemos como humanos: los sentimientos. De esta 

cualidad nacen las ideas que, en ambos casos, son utilizadas para armar 

dramas y llevarlos a cabo, cada uno intentando con los medios que le 

corresponden plasmarlas. Esto figura un gran reto que tienen ambos campos 

(también la música, por supuesto, con la palabra cantada) ya que cuando 

juegan con la verosimilitud de un proyecto se enfrentan a la interpretación. 

Cuando algo se está diciendo mecánicamente sin hacer propio lo que se quiere 

decir se nota esa falta de conexión entre la idea y la ejecución. Solo cuando se 

entiende la idea se la traslada y envuelve a un sentimiento propio para 

traducirlo y exponerlo de forma individual, pues “la expresión de una idea jamás 

está exenta de un matiz de sentimiento” (Vendryes, 1967 [1925]: 183). En 

ambos campos, tanto en el cine como en el teatro, los encargados de plasmar 

las ideas de un personaje son los actores. Estos encarnan y viven de diferentes 

formas y métodos a estos personajes, trabajando desde el más pequeño 

detalle al más potente y memorable diálogo, lo que nos hace preguntar: 

¿Cuánto cambia el personaje cuando se trabaja otro subtexto en la 

caracterización de la voz? En el presente proyecto se propone cambiar el 

subtexto-todo lo invisible de un diálogo- en un cortometraje realizado por el 

autor y doblarlo, observar y sentir las diferencias que alcanza el experimento.  
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2. EL PRIMER PASO 
	

El primer indicio de vida fuera del útero materno es la respiración, que en la 

mayoría de veces se presenta con el llanto del bebé, de allí en adelante vivirá 

‘condenado’ a que el aire siempre esté presente el resto de su vida, éste se 

convertirá en una inviolable rutina sincrónica inconsciente, de inspiraciones y 

exhalaciones. 

		

El primer paso para el experimento es escuchar el timbre vocal y reconocer la 

“tessitura” natural del actor. Entiéndase tessitura como 

 

“…la parte de la gama vocal en la que él o la cantante puede actuar a sus 

anchas, sin esfuerzo, con plena sonoridad, en forma ágil y con facilidad” 

(Canuyt, G., 1982, p. 126). 

 

En esta definición se evidencia porqué se relaciona este término con el teatro y 

por ende con el cine. Cuando se encuentra la tessitura natural del actor se 

puede saber que tonalidades puede lograr de forma natural y sin esforzar 

demasiado su caracterización. Se obtiene una idea clara del rango que se 

puede manejar con el actor y así crear una imagen sonora de lo que se puede 

llegar a realizar y lo que no. 

 

La siguientes dos tablas: Tabla 1 y Tabla 2 son basadas en los apuntes de 

Georges Canuyt en su libro La voz (1982). Esto ayudará a señalar el tipo de 

voz del actor. 
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2.1 LAS VOCES VARONILES 
Tabla 1  

Voces varoniles 

TIPO CUALIDAD TESSITURA 

 

Tenor fuerte 
Volumen, poder, amplitud Mi2 o Fa2 a Do4 

 

Tenor de ópera 

 

Voz rotunda, bien timbrada, resonancia 

en los agudos 
Mi2 o Fa2 a Do4 

Tenor de ópera 

cómica 

Timbre ligero, suave, ágil, apto para 

vocalizar 

Fa2 a Do4 y con 

mayor frecuencia a 

Si3 

 

Tenor Wagneriano 
Voz muy especial difícil de encontrar  

Barítono de ópera 
Voz fuerte, caracterizada por el 

volumen, potencia, amplitud 

La1 al Sol3 o La3 

bemol 

 

Barítono de ópera 

cómica 

Facilidad, claridad, agilidad La1 o Si1 al La3 bemol 

Bajo cantante 

 

Sonoridad en la gama media, las 

graves no tienen sonoridad y amplitud 

en bajos profundos 

Sol1 al Fa3 

 

Bajo noble,  

 

Voz gruesa, voluminosa, amplitud en 

los graves 

Mi1 o Fa1 al Mi3 

natural 
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2.2 LAS VOCES FEMENINAS 
	

Tabla 2  

Voces femeninas 

	

TIPO CUALIDAD TESSITURA 

Soprano 

Dramática 
Voz voluminosa, potencia y amplitud Do3 a Do5 

Soprano Lírica 
Voz rotunda, bien timbrada y bella en los 

agudos 
Do3 al Do5 

Soprano 

aguda 
Ligereza 

Do3 al Do5, Re5 

y Mi5 

Mezzo-

sopranos 

Bello registro medio, menor amplitud en 

los graves 

La2 al La4 o Si 

bemol 

Contraltos 
Bajo profundo, voz gruesa, voluminosa, 

amplitud en las notas graves 
Fa2 al Fa4 

 

La tessitura natural del actor se la puede catalogar como “Bajo cantante”.  

Ahora se conoce los límites que tiene la voz del actor y como se puede trabajar 

con él. 
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3. EL PAPEL DE LAS PALABRAS 
 

“Que tu discurso sea contenido y tu silencio elocuente” Konstantin Stanislavsky 

citando a un orador (Knébel, O., 2004, p. 138). 

Cuando se está escribiendo una obra, ya sea teatral o cinematográfica 

(después de la salida del sonido en el cine), se piensa en cómo son los o él 

personaje de la obra: cómo se viste, cómo habla, cuáles son sus aficiones, sus 

sueños, sus debilidades, su pasatiempo, sus inquietudes, su clase social, su 

círculo social, su educación, su descendencia, su fisiología, incluso cómo 

camina.  

Hay un campo para cada una de estas inquietudes y gente especializada para 

trabajar en ellas. Nos enfocaremos en ¿Cómo habla/n? Todas las preguntas 

anteriores deben reflejarse en la respuesta de esta, y el actor en su 

interpretación debe sumergirse con todas esas características que hacen único 

al personaje. Ya lo decía la estudiosa del teatro Knébel, en su libro: La palabra 

en la creación actoral. 

 

“A veces la conducta de los personajes, sus relaciones, su modo de pensar 

parecen tan inquietamente claros que de forma involuntaria se comienza a 

imaginar; no hay más que aprender de memoria y uno mismo sin darse cuenta 

comienza a asimilar el personaje creado por el autor” (Knébel, O., 2004, p. 38). 

 

El guionista gasta todas sus energías en plasmar las emociones humanas en 

un texto, que si bien es cierto nunca escribe el resto de la obra igual a cómo 

escribe un diálogo, es trabajo del actor dar el último reconocimiento de ese 

texto para finalmente transformarlo en un diálogo que se pueda decir e 

incorporarse bajo el contexto de la obra, para esto cito:  
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“- ¿Piensa usted a menudo-preguntaba Stanislavsky-en cuánta energía emplea 

el escritor para expresar con la palabra, con exactitud y abundancia de 

imágenes, toda la complejidad de las emociones humanas? Y usted no se toma 

la molestia de profundizar en la idea expresada por él y chapurrea 

mecánicamente las palabras.” (Knébel, O., 2004, p. 38). 

 

El actor tiene-o debería tener- esa capacidad para hacer suyo el texto que le da 

el director, y de una manera orgánica y verosímil dentro del contexto en el que 

se encuentra el personaje. Muchas veces cuando se escriben diálogos y se los 

corrige tres o cuatro veces siguen sin pasar por ese filtro de la interpretación 

actoral lo cual transforma esas palabras en diálogos accionados. El actor debe 

encontrar la manera de hacer ese texto que plantea el autor en algo suyo, pues 

deja de ser una persona corriente y se convierte en el personaje. 

Forja de la realidad del personaje, su realidad; y mientras no logre esto, en la 

pantalla no se evidenciará que el actor hizo suyo las palabras del personaje, la 

idea del autor; y las transformó en sus palabras, absorbió las ideas del 

guionista y director transformándolas en sentimientos e ideas tangibles. 

 

Esto no se logra en un día, se logra después de ensayos y un trabajo 

minucioso del actor para adentrarse en las profundidades del personaje como 

plantea Knebél (2004) estudiando a Stanislavsky. “Hacer propio el texto del 

autor sólo es posible identificándose progresivamente con el personaje, 

conduciéndose a sí mismo hacia el estado de “yo soy”. Sólo un profundo y, 

cómo decía Stanislavsky, “honesto” estudio de todas las circunstancias de la 

vida del personaje conduce al actor al llamado gran objetivo, a la asimilación 

del texto…” (Knébel, 2004, p.40).  Solo entonces el texto del guionista se 

convertirá en un medio para el actor, de llegar a la esencia del personaje y 

captarlo, sin esta esencia cualquier diálogo que diga no será verosímil porque 

se sentirá desde el interior del personaje. Como si las palabras que son 
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interpretadas no forman parte de él, porque no forman parte del actor; y esto es 

fácil de comprobar. 

 

Cuando el actor se memoriza un texto solo para entrar a la escena lo dice 

como si fuera un monologo vacío y ni siquiera añade consecuencia a la 

reacción del otro, produciendo una incongruencia en pantalla que los 

espectadores lo notan rápidamente, siempre se espera la reacción del otro 

para continuar y dejar que la escena siga su curso, esto es “estar en el 

momento”. 

Marlon Brandon lo dice claramente. “Just because they say ‘Action’ doesn’t 

mean you have to do anything.” — Marlon Brando, reported by Al Pacino. 

 

Cuando se dice acción, un buen actor no saltará de inmediato a la acción; esto 

sería una premonición a que la toma saldrá mal, porque está muy ansioso, 

porque todo saldrá mecánicamente, los movimientos, las líneas, las reacciones. 

El actor debe gozar de la libertad de empezar cuando se sienta listo, 

obviamente al accionar del director, es decir, el actor se encuentra en la puerta 

de un submundo correspondiente a la obra, al accionar del director toma su 

respiro, da un paso y pasa esta puerta, sumergiéndose en este submundo.  

Cuando el actor se sumerge debe estar preparado, tranquilo, relajado y 

concentrado, el momento a momento brinda al actor una voz real dentro de la 

escena no una voz actuada.  

Cuando en una escena hay más de un actor hay que fijarse que los dos estén 

“en el momento”, si un actor está concentrado en cómo se ve en pantalla 

mientas el otro está sumergido, habrá una discordancia terrible, porque 

mientras el uno está respondiendo superficialmente sus líneas, disperso, el otro 

está dando respuestas reales y esto no genera verosimilitud; cuando los dos 

están “en el momento” existe esta “química” que se nota en pantalla, se crea 

esta armonía donde la escena puede fluir a donde tiene que fluir, “He inhabits 
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his own skin. There is “somebody home” when you look in his eyes” (Weston, J. 

,2014, p.53).  

Pensar realmente una respuesta a cierta pregunta, sentir realmente lo que 

pasa en la escena, no es simplemente una interpretación, es llegar a prestar tu 

subconsciente al personaje y dejarlo ser, solo así el subtexto tendrá más fuerza 

aún. La experta en dirección de actores, Judith Weston en su libro “Directing 

actors” menciona lo siguiente respecto a esto.  

“So the actor must allow the character to borrow her own subconscious. Then 

life between the lines can kick in and the actor can be a bridge between the 

words which are said and the words which are not said — the subworld.” (2014, 

p. 55) 

 

Dos puntos importantes: el submundo que menciona Weston abarca un 

conjunto de características que no están literalmente plasmadas, pero no dejan 

de estar presentes, así como el subtexto, que es el segundo punto importante. 

Para el presente proyecto el subtexto es primordial, imprescindible. Este 

submundo, este subtexto del que se habla, abarca casi todo el contenido, como 

ella mismo lo menciona “the words that people say represent about ten percent 

of what’s going on with them, what they’re thinking, feeling, and doing. The 

other ninety percent is the subworld.” (Weston, J.,2014, p. 55) 

El subtexto básicamente es lo que realmente se está diciendo, lo que 

realmente se está queriendo expresar, se puede decir la misma línea con 

diferentes significados, esto es el subtexto, la forma en la que dices una simple 

palabra como “hola” cuando por dentro dices: “por fin estas aquí”. Contrastado 

con el “hola” cuando por dentro dices: “no te quería aquí”. El espectador sabe 

diferenciar estos dos holas, son clarísimos, la misma palabra diciendo dos 

cosas completamente distintas, por eso el subtexto es lo que realmente se 

quiere decir. 
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María Knebel cita en su libro “el último Stanislavsky” (2014, p.138).  

“A menudo - decía Konstantin Serguéveich - los actores olvidan que la misión 

principal de la palabra es la transmisión de las ideas, los sentimientos, las 

imágenes, los conceptos, etc. Y esto depende en gran medida de una 

acentuación correcta, de la segregación de las palabras principales”. 

Weston también menciona la importancia que tiene esta relación de Director-

Actor. Es muy importante que el director sepa observar y escuchar sin perder 

su jerarquía de director, pues él es el único que tiene la potestad de decir si se 

repite una toma o no. El actor por más bueno que sea, siempre estará ansioso 

y un poco temeroso, pues él también es la cara del proyecto, el actor al final de 

cuentas siempre será el más expuesto, y al final de cualquier toma, 

inmediatamente después del corte, siempre buscará la mirada de su director, 

porque él no puede verse en pantalla, lo está viendo el director.  

Es papel del director ayudar al actor a llegar a sumergirse en este submundo y 

una buena forma de empezar a hacerlo es preguntarle al actor cómo trabaja, 

qué le parece el personaje, cómo lo ve. No hay una sola forma de dirigir, 

actuar, ni de preparar un proyecto, el director encuentra en el camino la 

simbiosis que ayudará al objetivo final – la obra. 
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4. PROPUESTA DE PROYECTO 
 

4.1 EL CORTOMETRAJE EN EL EXPERIMENTO 
	

Para este proyecto se realizó un cortometraje “simple”, de una sola locación y 

con dos actores, priorizando la importancia de los diálogos y el subtexto 

implícito de la trama con la cual se dirigió a los dos actores. Solo para poner en 

contexto al experimento a continuación la sinopsis y el guion del cortometraje 

titulado “Despedazados” escrito y dirigido por Martín Ruiz y Peter López. 

 

4.2 SINOPSIS 
	

Dos grandes amigos se encuentran en el instante final de su amistad. Después 

de una terrible traición por parte de uno de ellos, el otro debe tomar la difícil 

decisión de acabar con la vida de su amigo. Pero encuentra como brindarle una 

segunda, y última oportunidad a coste de su propia vida, dejando que lo decida 

su gran camarada. 

4.3 EL EXPERIMENTO 
	

A veces los directores al tener una concepción errónea de los personajes, 

presionan al actor y luego esta discordancia se nota en la pantalla. Los 

directores también deben tener la capacidad de dejar al actor que tome su 

propio camino para llegar al personaje, no todos los personajes son fáciles, y 

cada uno tiene su esencia. Por eso hay que dejar libre el camino al actor para 

que encuentre el camino que él considere como más óptimo para encontrarse 

con el personaje y hacerlo suyo. 

El experimento planteado para este proyecto consiste en evidenciar y medir 

cuánto llega a cambiar un producto audiovisual tan solo cambiando la 

caracterización vocal del actor sobre un personaje. 



12	
	

 

Se llamará “actor original” al que interpreta al personaje en el cortometraje y 

“actor de doblaje” al doblador, no con afán de menospreciar al doblador o 

llamarlo impostor. Funciona más como una etiqueta para separar dos cosas: el 

cortometraje visualizado por los directores; y el cortometraje doblado para el 

experimento. 

La visualización de un actor original con respecto al actor de doblaje son dos 

mundos aparte. El primero cuando estaba interpretando al personaje no tenía 

una pantalla con la película montada y todos los efectos visuales (si es que los 

hay), este tuvo que entrar a escena y vivir explícitamente lo que se escribió 

para que el personaje pase en ese drama en particular. El actor de doblaje ya 

tiene en su cuarto oscuro la película acabada, viendo al personaje interpretado. 

Él no debe interpretar al personaje en sí, él interpreta al actor. Pero ¿Cómo se 

dice esto, cuando el actor original es el personaje y el actor de doblaje lo 

interpreta a él? porque no es lo mismo, para empezar el actor original hizo un 

trabajo interior profundo para llegar a interpretar al personaje, hizo esa 

interpretación de la idea del autor del texto, y la tradujo a su idea para entender 

la idea del personaje y sus sentimientos, los cuales fueron apropiados y 

expuestos. Luego le pusieron el cascarón que diferencia a tal personaje de una 

persona común y corriente; lo cual solo potencia esta vivencia del actor original 

como intérprete del personaje y sus acciones y motivaciones. Al no tener 

tiempo suficiente, el actor de doblaje hace su mayor esfuerzo para revivir todo 

lo que el actor original vivió para adentrarse en el personaje. Muchas veces 

incluso ni siquiera memorizan el texto y lo leen mientras están en el proceso de 

grabación de las voces, y cuando lo hacen, no basta, por más bueno que sea 

ese actor de doblaje, no habrá realizado todo ese proceso de introspección que 

hizo el actor original para llegar a interpretar al personaje. Incluso por el simple 

hecho de prepararse y entrar a una puesta escénica el actor original entra en 

un ambiente distinto, como si todo el mundo atrás de las luces y el crew se 

esfuma y solo existe en ese momento y en ese espacio, el personaje en su 

mundo, con su propio cielo, su propia voz, su propia vida, el submundo ya 

mencionado antes.  
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Se puede tomar al doblaje como una oportunidad para modificar la película. Es 

bastante conocido que algunos directores ven al doblaje así, como Fellini para 

asentar un ejemplo. Sin embargo, doblar implica varias limitantes y reglas que 

hay que cumplir como: no cambiar el contexto de la escena, la sincronía visual-

algo discutido ya que para algunos eso es irrelevante-, encontrar el equivalente 

para las conexiones lógicas, etc. Los que se dedican a este tipo de cosas 

tienen muy claro la importancia de la técnica de la voz hablada, por lo que 

entrenan en la dicción y entienden bien lo que es la ciencia de los sonidos del 

lenguaje, la fonética.  

Para el proyecto el actor original y el actor de doblaje son la misma persona, 

este interpreta a Vodka. En el rodaje del cortometraje se dirigió a este actor 

bajo un subtexto, luego al doblar el cortometraje, se cambió el subtexto. 

Después de que Red entra al departamento pasa un rato hasta escuchar el 

primer diálogo de Vodka que es el siguiente: 

VODKA (V.F.C)  

¿Cómo está ella? 

El subtexto original es el siguiente: Yo sé por qué lo hiciste, yo sé por lo que 

estás pasando, también me preocupa su salud. El proceso de tomar una 

decisión ya pasó, estoy decidido. 

El subtexto doblado es el siguiente: ¿Sigue viva?, la mandamos a matar, me 

tienen harto. Aún estoy en el proceso de decisión, pero nada pinta bien para ti 

Red. 

Después viene un silencio que dice mucho. 

RED 
¿Te dijeron cómo les fue? 
¿Sabes algo de ellos? 

Vodka no responde la pregunta y ambos se quedan en 

silencio. Red se da cuenta de que el ruido de la cuidad 
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entra por una ventana que se encuentra a pocos metros de 

donde él se encuentra. 

El subtexto original es el siguiente: Tú lo sabes, no quiero dar rodeos, date 

cuenta. 

El subtexto doblado es el siguiente: no hay doblaje para este silencio. 

Inmediatamente sigue este diálogo: 

VODKA ¿Te acuerdas de ese perro? 

 

El subtexto original es el siguiente: Me estoy acordando de aquella situación 

donde nuestros lazos se estrecharon. Alguien mató nuestro perro 

El subtexto doblado es el siguiente: Tú mataste a nuestro perro, nunca te 

perdoné, y ahora antes de matarte quiero que lo recuerdes. 

 

Seguiremos con los diálogos y subtextos: 

VODKA 
(cont’d) ¿Qué edad 
teníamos? 

 

El subtexto original es el siguiente: ¿Recuerdas desde que edad te considero 

mi hermano? 

El subtexto doblado es el siguiente: Solo para recordar el tiempo que te he 

tenido paciencia, que te vengo aguantando todas las mierdas que has hecho, 

pero esta ya no. 
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VODKA (cont’d) 
Ese perro...Mi fe en este 
mundo, el valor de la 
vida humana fue enterrado 
junto a ese perro. 

 

El subtexto original es el siguiente: Quiero que entiendas que lo único que tiene 

valor en mi vida eres tú. 

El subtexto doblado es el siguiente: Yo quería ese perro, cuando hiciste eso 

claramente abriste una herida en mí que nunca pude perdonar, estaba 

esperando esta gota que derramó el vaso. 

Aquí es importante mencionar las pausas. Para Konstantin existen 3 tipos de 

pausas: lógicas, psicológicas y las luftpausas que son las que se toman para la 

respiración, esta última es muy breve, no se nota en pantalla, como dice 

Knebel en el texto sobre esta pausa “no produce ni siquiera una interrupción, 

sino una retención tempo verbal” es decir es tan pequeña y sutil esta pausa 

que separa dos palabras por lo que es imperceptible. 

La pausa lógica se la emplea cuando se va a expresar una idea plasmada por 

el autor dentro de una obra. 

La pausa psicológica cuando se quiere dar vida a esta idea, cuando el actor 

trata de transmitir el subtexto. 

La pausa después de: “Ese perro…” Es tanto psicológica como lógica. 

 

VODKA (cont’d) 
Desde ese día, gente iba y 
venía, pero siempre fuimos 
tú y yo. 

 

El subtexto original es el siguiente: Quiero que entiendas lo que significas para 

mí, yo estaba solo, hasta que llegaste. 
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El subtexto doblado es el siguiente: A pesar de todo yo me quedé contigo 

siempre, yo. 

A partir de ahora los diálogos tienen comas y puntos, pues es una herramienta 

que sirve al actor para no precipitarse al momento de decir los diálogos, 

siguiendo la idea de que para Stanislavsky y para este proyecto las palabras 

son tan importantes, y saber decirlas aún más, Konstantin determinó que las 

puntuaciones son el principal factor contra el enemigo del actor, “la 

precipitación vocal”. Cuando estudió las puntuaciones descubrió que su 

correcta entonación combatía este mal, también estableció que para los 

espectadores comprende un entendimiento determinado de reacción, es decir, 

con estas correctas entonaciones y pausas, el espectador asimila la reacción 

del personaje. 

 

VODKA (cont’d) 
Los dos juntos, resbalando 
por el filo de la navaja 
que llamamos existencia, 
siendo despedazados. 

 

El subtexto original es el siguiente: Pensé que creamos un lazo inquebrantable, 

¿Por qué esa traición?  

El subtexto doblado es el siguiente: Yo te soporte en esta existencia miserable, 

me lleno de furia al no verlo visto venir a esa traición 

 

VODKA (cont’d) 
Tomamos nuestras 
oportunidades. 
Sobrevivimos. Nunca me he 
arrepentido del camino 
que tomamos y jamás le he 
temido al final. Crecimos 
e hicimos de la navaja en 
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sí misma nuestra forma de 
vida. 

 

El subtexto original es el siguiente: Quiero que comprendas que incluso en este 

momento, al final de mi camino, no tengo arrepentimientos con respecto a mi 

decisión. 

El subtexto doblado es el siguiente: Quiero que te sientas mal, peor de lo que 

te sientes. 

VODKA  

No muy bien. Los 
federales 
aparecieron. Por 
poco no lo logramos. 

 

El subtexto original es el siguiente: Esta bien, te lo diré, te informaré, no tiene 

sentido ocultarlo más. 

El subtexto doblado es el siguiente: Para que dejes de hacerte el gil, para que 

mires como acabé por tu culpa. 

 

VODKA 
Les dije que personalmente me 
encargaría del traidor. 

 

El subtexto original es el siguiente: Decir eso me dolió y me duele hasta el 

alma. 

El subtexto doblado es el siguiente: No iba a desaprovechar la oportunidad de 

encargarme personalmente, siempre lo quise. 
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VODKA (cont’d) 
Te diré lo que va a pasar 
ahora. Voy a apagar la luz 
y si dentro de diez 
segundos no me has matado, 
voy a vaciarte el 
cargador. 

 

El subtexto original es el siguiente: Por favor mátame, no quiero matarte, pero 

si es necesario…por favor. 

El subtexto doblado es el siguiente: No pienso morir aquí, ni bien apague la luz 

te volaré en pedazos. 

Como se pudo observar, en el subtexto original, Vodka está dando una 

oportunidad a Red para que viva, aún lo considera su hermano, y la vida no 

tendría ya más sentido para él, a partir de ahora. En cambio, en el doblaje el 

subtexto es lo contrario, Vodka sí lo quiere matar, es muchísimo más egoísta y 

rencoroso. 

Se ha dado dos personalidades distintas al personaje con el subtexto, sin 

cambiar las líneas textuales. Como resultado tenemos un cortometraje más 

agresivo, ya que el personaje se hizo más agresivo, por un lado, tuvimos al 

Vodka que quería que ese momento se acabe ya, por amor. El otro quería 

acabarlo ya, por venganza. Esto da una perspectiva muy distinta entre las dos 

versiones, estas transmiten dos ideas completamente diferentes.  
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5. CONCLUSIONES 
 

Al cambiar el subtexto se modifica la reacción del personaje, alterando esta 

reacción se distorsiona la naturaleza del personaje en sí. Por lo que, si bien es 

cierto que las acciones del personaje son reflejo de lo que es, estas acciones 

no son bien soportadas si la voz del personaje no lo respalda, si lo que dice o 

no dice, no lo ampara. 

 

Las ideas puestas en cualquier obra por el guionista evolucionan por sí solas, 

los actores deben aprender de la evolución de estas ideas y llevarlas con ellos 

en todo el viaje de dicha obra, con esto también evoluciona los pensamientos 

del personaje, y estos pensamientos denotan la naturaleza del mismo, ergo, el 

actor debe dominar esta naturaleza. Knébel en “la palabra creación actoral” 

menciona lo siguiente respecto a esto:  

“…porque la naturaleza del personaje y la mía son totalmente contrarias y al 

dotar al papel con su propia persona se perderá la fisonomía del personaje 

representado” (2004, p.20) 

 

Para el director de una obra es importante no perder la relación de observador-

observado que tiene con el actor, por el bien de la obra el actor no puede 

concentrarse en ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Cómo me veo? Ya que saldría del 

“momento” que Judith menciona en su libro. Este momento es sumamente 

importante que el actor no salga de él, pues cualquier línea de la obra perderá 

sentido si esto pasa.  

Es imprescindible que el actor no salga de este submundo de la obra, al final lo 

que el espectador busca, no es escuchar líneas filosóficas de la existencia 

repetidas superficialmente, basta con decir algo tan banal como “cuídate”, pero 

si el actor lo dice estando “en el momento” le saldrá del corazón, y ahí es 

cuando el espectador se siente identificado, siempre se sentirá identificado 

cuando escuche la “palabra cantada con el corazón”. 
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GUION DEL CORTOMETRAJE 
	

	

PANTALLA NEGRA. 

Los sonidos de una ciudad invaden la pantalla en 
negro. De pronto el sonido de gotas impactando una 
superficie sólida. El goteo suena como: ¡Tuck! y se 
repite tres veces. 

SOBREIMPRESIÓN. 
"Despedazados" 

Se escucha el sonido de llaves siendo introducidas 
en una chapa, penetrando mecanismos y girando 
engranajes. 

2 INT. DEPARTAMENTO DE RED. NOCHE 

La puerta se abre. La luz externa barre la 
oscuridad y marca la silueta de RED (35). Red entra 
en el departamento sin abrir la puerta por completo 
y cerrándola silenciosamente a sus espaldas. 

CONTINUED: (2) 

El ruido de la ciudad entra al departamento a 
través de una ventana abierta. 

Red se mantiene en silencio, respirando 
profundamente y callando el ruido de las llaves al 
cerrar la mano. 

Junto a la puerta yacen; una gran maleta de viaje y 
un tanque de gasolina. 

Red pega el cuerpo a la pared que está junto a la 
ventana. Él apenas toca el borde de las persianas 
mientras toma un rápido vistazo del exterior. 

Red abandona la cortina. Él guarda las llaves en su 
bolsillo derecho y saca un cigarrillo del 
izquierdo. Red coloca el cigarrillo en su boca y lo 



	
	

enciende mientras camina hacia el mini-bar que se 
encuentra en la sala. 

Una vez allí, Red se quita el abrigo y se saca una 
pistola de la parte posterior del cinturón. Red 
deja el arma sobre el mini-bar. Él luce exhausto y 
arrima su cuerpo sobre el mini-bar como 
descansando. 

Después de unos momentos, Red toma un vaso, escoge 
una botella y se dispone a servirse un trajo, 
cuando se da cuenta de que parece haber una botella 
faltante y que lo único que queda es la tapa. 

¡Tuck! De repente se enciende una luz desde el 
centro de la sala. Red se asusta en un rápido 
espasmo y dirige su mirada hacia la luz. Red se 
tranquiliza mientras parece haber reconocido a 
alguien. 

VODKA (V.F.C)  

¿Cómo está ella? 

Red sostiene firmemente el arma que dejó sobre el 
mini-bar previamente. Él se relaja y suelta el 
arma. 

RED 
Ella está un poco mejor, gracias. 

Red se arrima nuevamente sobre el mini-bar. Ahora 
podemos ver a Vodka. 

Vodka está sentado en un sillón individual. Junto a 
él, sobre una mesa de noche, se encuentra una 
botella de whiskey casi vacía, un enorme cuchillo 
militar clavado en la madera y sobre su regazo 
resguarda una manta que parece estar cubriendo 
algo. Vodka luce sumamente ebrio y trastornado. 

RED (cont’d) 
El trato con los mexicanos... 

Vodka aprieta la mandíbula, no responde. 

RED 
¿Te dijeron cómo les fue? 
¿Sabes algo de ellos? 



	
	

Vodka no responde la pregunta y ambos se quedan en 
silencio. Red se da cuenta de que el ruido de la 
cuidad entra por una ventana que se encuentra a 
pocos metros de donde él se encuentra. 

Red camina hacia la ventana abierta. 

VODKA 
¿Te acuerdas de ese perro? 

Red alcanza la ventana. 

VODKA 
(cont’d) ¿Qué edad 
teníamos? 

Red niega con la cabeza mientras cierra la ventana. 
Al cerrarse la ventana el ruido de la ciudad muere 
por completo y se forma una especie de burbuja 
sonora en donde solo se puede escuchar a los dos 
hombres. 

Red se dirige hacia otro sillón individual y se 
sienta justo frente a Vodka. 

VODKA (cont’d) 
Ese perro...Mi fe en este 
mundo, el valor de la 
vida humana fue enterrado 
junto a ese perro. 

Vodka no parpadea. 

VODKA (cont’d) 
Desde ese día, gente iba y 
venía, pero siempre fuimos 
tú y yo. 

Vodka fija su mirada en el cuchillo clavado. 

VODKA (cont’d) 
Los dos juntos, resbalando 
por el filo de la navaja 
que llamamos existencia, 
siendo despedazados. 

Una lagrima cae por la mejilla de vodka. 



	
	

VODKA (cont’d) 
Tomamos nuestras 
oportunidades. 
Sobrevivimos. Nunca me he 
arrepentido del camino 
que tomamos y jamás le he 
temido al final. Crecimos 
e hicimos de la navaja en 
sí misma nuestra forma de 
vida. 

CONTINUED: (4) 

Los ojos de Red se ponen vidriosos 

RED 
Pero esta no es vida para ella. 

VODKA 
El trato con los mexicanos... 

Red mira hacia abajo negando la mirada a Vodka. 

RED 
Creí que ya tenían 
suficientes hombres...Y 
considerando que cada día 
puede ser su último... 

Red se seca los ojos con los dedos. 

RED (cont’d) 
¿Te dijeron como les fue? 

Red mira hacia abajo y de repente su mirada se 
congela en algo. Red está observando al suelo junto 
al sillón donde se encuentra Vodka. El piso de 
madera está manchado con gotas de sangre. ¡Tuck! 
Una gota de sangre golpea el suelo SUMÁNDOSE a las 
demás. 

Red mira hacia la mano de Vodka y observa como la 
sangre baja por su mano para finalmente caer por 
las puntas de sus dedos. 

 

 



	
	

VODKA  

No muy 
bien. Los federales 
aparecieron. Por 
poco no lo logramos. 

Ambos se miran en silencio. Otra gota de sangre cae 
por los dedos de Vodka ¡Tuck! 

RED 
Me largo. Estoy harto de 
esta mierda hermano. Me 
voy. ¿Qué mierda estabas 
haciendo ahí? Se suponía 
que no ibas a ir. 

VODKA 
Les dije que personalmente me 
encargaría del traidor. 

Ambos se quedan en silencio. Vodka remueve la manta 
de su regazo revelando una MINI UZI con un enorme 
silenciador. 

VODKA (cont’d) 
Te diré lo que va a pasar 
ahora. Voy a apagar la luz 
y si dentro de diez 
segundos no me has matado, 
voy a vaciarte el 
cargador. 

CONTINUED: (5) 

Vodka alcanza el interruptor de la lámpara. Ambos se 
miran en silencio. 

Vodka apaga la luz. 

Fin. 

 
 
 



	
	

PERFIL DE LOS DIRECTORES 

MARTÍN RUIZ 

• Eloi. 

Proyecto ganador de la selección de cortometrajes de quinto semestre, llevado 

a cabo por la carrera de Cine y Artes Escénicas 

• . Hoy es tu Día. 

Selección oficial en la primera edición del Festival Internacional de Quito FICQ.  

Primer lugar en el concurso de cortometrajes “Honestidad académica, 

Imagínate, Atrévete, Produce tu obra” 2018. 

• El síntoma del universo. 

Documental experimental. 

• El Vacío. 

Cine experimental. 

 

PETER LÓPEZ 

Lucho  

Micro documental ganador del premio del público en la primera edición del 

Festival Internacional Independiente de Cine Documental de Guerrilla DOC-

KET.  

Hoy es tú día  

• Selección oficial en la primera edición del Festival Internacional de Quito 

FICQ 2016.  

• Primer lugar en el concurso de cortometrajes “Honestidad Académica. 

Imagina, atrévete, produce tu obra” 2018.   

•  



	
	

Sueño  

Premio a la mejor realización audiovisual en el concurso QBE seguros “Se 

buena compañía”. 

” Pasión y Sobrevivencia” año 2012 - Realizador. 

Es un documental que logró exhibirse en la Universidad Central, este 

documental en particular se realizó sin director por lo que los 5 realizadores 

aportaron continuamente; específicamente propuse el principio y el final del 

documental, ayudé a editar y me encargué de la musicalización. 

“Inevitable” año 2013 - Director.  

Guionista y Director de un cortometraje independiente sin presupuesto. 

“Carlota” año 2015 – Asistente de Fotografía, Grip. 

Luminotécnico en algunos planos, y asistencia de fotografía 

“El culto” año 2016 – Asistente de Fotografía 

Asistencia de foto y data manager, encargado de realizar todos los respaldos 

necesarios del cortometraje. 

“Irremplazable” año 2016 –Gaffer, 

Encargado de iluminar y hacer lluvia. 

“Ana” año 2016 – Asistente de Fotografía 

Asistencia de foto y foquista en los planos donde se requería.  

 

MOTIVACIÓN DEL DIRECTOR  

Para Martín y Peter la verdadera amistad es dentro de los sentimientos 

humanos uno de los más interesantes y faceticos que puede experimentar una 

persona, ya que implica honestidad, altruismo, lealtad, respeto, reconocimiento, 

confianza, comprensión, confidelidad y entendimiento. por lo tanto, cuando se 

habla de una verdadera amistad, se habla de un sentimiento y de un 



	
	

compromiso hacia otra persona, tan profundo que voluntariamente se pueden 

llegar a realiza sacrificios.  

Que conduce a una metamorfosis que implica a una mutua colaboración 

espiritual y mental. Por ello los directores y escritores buscan explora la etapa 

final de lo sería una amistad en medio de un ambiente hostil, donde terceras 

personas donde la desconfianza es la mejor herramienta de supervivencia a 

mano 

la amistad es la única riqueza del ser humano. En medio de un mundo que ha 

perdido toda noción de los sentimientos que comprenden a la amistad.  

La amistad es una de las pocas cosas por las que vale la pena vivir y por sobre 

todo, morir.  

 

STORY LINE  

Un miembro de la mafia, desplazado del mundo y únicamente leal a su 

organización criminal, tras enterarse de la traición de su mejor amigo hacia la 

misma, decide ofrecerle una salida. 

  

UNA NOTA EXPLICATIVA DE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS DE 
AUTOR DEL PROYECTO.  

 

Nosotros: Martín Ruiz y Peter López los guionistas del cortometraje 

“Despedazados” somos los autores del guion. No es tomado de ninguna obra 

ya existente ni es adaptación de nada. No habrá música tampoco, por lo que 

tenemos la propiedad intelectual del proyecto. 

 

 Elementos gráficos disponibles del proyecto - fotografías, imagen del proyecto, 

afiche, fondos, personajes, hojas de modelo y cualquier otro material que el 

postulante considere relevante incluir 



	
	

 

LINKS Y CLAVES DE OBRAS ANTERIORES DEL DIRECTOR  

https://www.youtube.com/watch?v=2aqawJAw8Fo&t=53s 

https://vimeo.com/174315973 

https://www.youtube.com/watch?v=x5sKV6_702Y 

 

PROPUESTA ESTÉTICA  

Texturas y Contrastes. 

Para el universo estético del cortometraje se ha considerado necesario incluir a 

la ecuación elementos del cine negro. Debido a que este es un estilo 

cinematográfico que, si bien cuenta con elementos recurrentes, todos estos 

sirven al propósito de contar una historia “Negra”. 

El film Noir trata sobre la de la caída de los personajes, de una serie de 

situaciones y eventos que los hunden progresivamente, donde un protagonista 

de moral cuestionable pierde el control de sus acciones y termina actuando 

bajos sus instintos y emociones.  Los ejemplos son muchos, desde las obras 

magistrales de Billy Wilder como, “Double Indemnity” y “Sunset Voulevard”, 

pasando por clásicos como “Touch of Evil”, “The Killers”, “The Big Combo”, 

“The Big Sleep” entre muchísimas otras grandes películas.  

Por lo que hemos decidido crear un universo Neo-Noi; Queremos crear un 

mundo que beba del puro cine negro de los años cuarenta, cincuenta y 

sesenta, que se mezclen con elementos contemporáneos que han probado ser 

aptos para trasmitir la historia que los directores quieren contar. 

El universo del cortometraje estará dominado por la oscuridad y la realidad de 

los personajes estará dividida y marcada por fuertes contrastes que trazan la 

línea entre las tinieblas y la sofocante luz. Los conceptos antes mencionados 

son una inspiración de nuestra fuente principal, el Film Noir. El cual siempre 

https://www.youtube.com/watch?v=2aqawJAw8Fo&t=53s
https://vimeo.com/174315973
https://www.youtube.com/watch?v=x5sKV6_702Y


	
	

tiene la intensión de marcar la oscuridad de los personajes y las dualidades 

que estos deben enfrentar. 

El espacio estará bañado por una luz entrecortada que se escapa entre 

persianas, que impacta sobre las cosas y las personas, dotado al lugar de 

textura y encerrando a los personajes bajo la sombra de infinitos “barrotes”, 

mientras enfrentan las consecuencias de sus actos. 

Nuestro principal referente es la obra maestra de Billy Wilder: Double Indemnity 

(1946) 

 

Fotograma de Double Indem (1946) tomado de clips.com 



	
	

 

Fotograma de Double Indem (1946) tomado de clips.com 

 

Fotograma de Double Indem (1946) tomado de clips.com 

 

 

 



	
	

En cuanto a la idea de los contrastes fuertes y marcados, el referente escogido, 

es la película de Guy Ritchie: Revolver (2003). 

El protagonista está partido por la oscuridad; Dividido entre en lo que cree y en 

lo que ama; Este momento posee únicamente dos extremos y dos posibles 

salidas. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotograma de Revolver (2003), Dirigido por Guy Ritchie.  

 

 

Mientras que, su mejor amigo todavía puede ver y encarar la luz dentro de su 

atormentada existencia. 

 

Fotograma de Revolver (2003), Dirigido por Guy Ritchie.  



	
	

Propuesta de Sonido 

Los Directores quieren sellar la intimidad de estos personajes a través de 

sonidos cercanos que se producen en un entorno extremada mente silencioso.  

Los sonidos realizados por los personajes sus palabras, cada vez que se 

mueven, cada vez que tragan, cada vez que toquen algo el sonido será 

extremada mente cercanos, como realizados en la oreja del espectador. 

El referente es la profunda e interesante película de Roberto Minervini titulada, 

The Other Side (2015) 

Una maravillosa cinta que inmortaliza la vida de varias personas, que van 

desde drogadictos hasta amantes de las armas, que vive en un mundo enorme 

que se mueve sin ellos, que los aísla en la inconcreción y en intrascendentes 

estilos de vida en donde existe y sonido cristalino y alto de todas sus acciones 

y diálogos; Perfección técnica que retrata Imperfección humana.  

 

PROPUESTA DE ARTE 

 

El cortometraje responderá a códigos visuales e ideas que ayuden a dotar a la 

narración de simbolismo y que construyan conceptos sobre la situación en la 

que se encuentran los personajes. 

El espacio que sostiene a los personajes, es la representación de una vida 

vacía, llenada únicamente por lo poco que han escogido amar.  

 Como se había mencionado antes, el espacio estará bañando por la luz 

entrecortada que se cuela por entre las persianas del departamento. Esta 

última idea tiene como objetivo crear la “cárcel” en la que se encuentran los 

personajes; Una celda que simboliza una vida de violencia condenada a un 

camino de una sola vía que posee una sola salida. Todo lo antes mencionado, 

conservando el “mood” del Film Noir.  

 



	
	

El protagonista portará una Mini Uzi 9mm con silenciador. Un arma rápida y 

silenciosa (La Uzi dispara nueve balas por segundo, no es muy grande, es fácil 

de usar.) Perfecta para matar a alguien de forma rápida y silenciosamente; Sin 

causar dolor.  

 

El mejor amigo del protagonista portara una Walter PPK. Un arma pequeña, 

potente, confiable, discreta y precisa. El arma perfecta para portar durante 

largos periodos de tiempo. Algo comprensible considerando la forma de vida 

que posee este personaje.  

 

• Cuchillo. 

El cuchillo dentro de este cortometraje en el simbolismo de la vida: Algo por 

naturaleza hostil y amenazante.  Así mismo el cuchillo responde a la forma de 

vida que tienen los personajes y a la funcionalidad que este tiene dentro de sus 

actividades. Por ello el cuchillo debe ser una pieza de combate simple y 

funcional. 

 

• Vestuario: 

Con respecto al vestuario, este está pensado bajo la idea de opuestos 

complementarios.  

El protagonista de la historia portará colores fríos, mientras que, su mejor 

amigo vestirá colores cálidos. Ambos colores serán oscuros y desatorados y 

cada quien poseerá un elemento del otro. 

 

 

Nuestro referente de vestuario es la película The Departed (2006) del director 

Martin Scorcese, principalmente la vestimenta de los personajes de Mr. French 

Y Billy Costigan. 



	
	

 

Fotograma de The Departed (2006) dirigido por Martin Scorsese. 

 

 

 

Fotograma de The Departed (2006) dirigido por Martin Scorsese. 

 

Además. El mejor amigo del protagonista, el único de los dos que todavía 

encuentra la luz dentro de la oscura existencia que les ha sido escupida a los 

dos personajes, portará algún elemento brillante, con el fin de denotar el 

“pequeño brillo” que él ha logrado atisbar en medio de la oscuridad.  Este 

elemento puente ser un anillo, un botón, un collar, etc. 

 



	
	

Framming 

Otra idea a explorar por parte de los realizadores es la idea de “Enmarcar” a los 

personajes en las situaciones en las que se encuentran. 

El protagonista está condenado; Su mejor amigo está atrapado. 

Utilizando estas dos ideas se ha tomado la decisión de color detrás del 

protagonista elementos que simbolicen condena. Una idea similar puede ser 

encontrada en la obra maestra de los hermanos Coen, No Country For Old 

Men. 

En donde durante una de las escenas el dependiente de esta tienda se 

encuentra en una situación extremadamente incomoda y peligrosa. Por ello se 

decidió colocar elementos similares a una horca detrás de él. Para evitar el 

mensaje de eso pueden ser sus ultimo momentos con vida.  

 

No Country For Old Men (2007) dirigido por los hermanos Coen. 

 

Para el mejor amigo del protagonista utilizaremos un framming que oprima su 

presencia dentro del encuadre, a través de formas y elementos del fondo que lo 

“encierren” en el momento en el que es confrontado con la verdad.  

 



	
	

 

EJERCICIOS PARA LA RESPIRACIÓN DEL ACTOR. 

 

Al comenzar los ejercicios se debe tener conciencia de la respiración. 

Respiración: inhalar sacar el abdomen, al exhalar meter el abdomen. 

Sentado cómodamente con la espalda recta, ponemos las manos en el 

abdomen, al inhalar se observa si el abdomen sale o se mete, al exhalar se 

realiza la misma observación. Se verifica la manera de respirar, lo cual se 

practica varias veces para corregir el movimiento y concientizarlo para obtener 

una correcta forma de respirar.  

Se acomoda la punta de la lengua en la parte de adentro de los dientes 

superiores. Esto, al momento de realizar ejercicios de respiración consiente 

permite eliminar tensiones innecesarias en el rostro, se afloja la mandíbula y se 

induce a un estado de tranquilidad y relajamiento. 

Actualmente se toma en consideración que una forma completa de respirar es 

la conocida como “Yogui”.  

La respiración Yogui se compone de tres pasos, que son precisamente tres 

formas de respiración, estas deben conjugarse y emplearse en cada inhalación 

y exhalación, así permitiremos que el aire llene totalmente la cavidad pulmonar:  

• Respiración baja o abdominal, que trabaja con el vientre bajo, 

permitiendo que los músculos abdominales se expandan. 

• La respiración media o intercostal, que es menos perceptible, pues se 

envía el aire hacia los costados, haciendo que las costillas se expandan 

durante la inhalación. 

• La respiración alta o clavicular, es muy notoria, con ella se expande el 

pecho y los hombros se levantan. 



	
	

De forma cotidiana se utiliza aproximadamente una tercera parte de la 

capacidad total en los pulmones, muchas personas como se menciona 

anteriormente, deforman la manera natural de respirar y solo usan una de las 

tres formas anteriores. 

Mientras se realiza este tipo de respiración se puede ejecutar los siguientes 

ejercicios, al inhalar lentamente por la nariz: 

- Sacar el abdomen. 

- Ampliar las costillas. 

- Expandir el pecho. 

- Detener un momento. 

Al exhalar lentamente por la nariz: 

- Meter el abdomen. 

- Detener un momento. 

La práctica constante de este proceso, se convierte en un futuro en algo 

automático, normal y cómodo. 

Una y dos flautas: este ejercicio ayuda a la coordinación de la respiración con 

el cuerpo. 

Una flauta: inhalar al abrir los brazos, a la altura de los hombros, exhalar 

doblando las rodillas hasta abrazar el cuerpo tocando los filos de los 

omóplatos. 

Dos flautas: parecido al ejercicio de una flauta, pero con el torso a los lados, se 

inhala al frente y se exhala a los costados. 

Lavar ropa: se contrae la espalda al inhalar, al exhalar estirarla, con los brazos 

sueltos y las rodillas semi flexionadas. 



	
	

Respiración con presión: acostarse boca arriba respiramos con un peso en el 

abdomen, (pueden ser unos libros) así se comprueba que el aire este llegando 

al abdomen. 

Respiración en distintas posturas: se respira en 4-6-8-10 o más tiempos en 

distintas posturas puede ser, boca arriba, boca abajo, posición fetal, sobre las 

rodillas, etc. Percibiendo hasta donde llega el aire, para este ejercicio se puede 

utilizar como ayuda un olor de alguna esencia, resulta más sencillo. 

Luego se trabaja la dosificación de aire, lo que significa saber administrar la 

cantidad de aire al hablar, puesto que la voz en la escena debe tener la misma 

fuerza de principio a fin y no sufrir un corte en las frases que se pronuncian, ya 

que conllevaría de manera involuntaria a cortar la idea que se expresa, de allí, 

deviene una mala interpretación. 

Existen ejercicios que nos permiten corregir la mala dosificación del aire al 

hablar. 

Ampliación de la caja torácica y control de diafragma: un buen lugar para 

realizar este ejercicio es cerca de una pared en que se apoya toda la espalda 

en posición sentado, se aspira el aire, se sostiene por unos segundos, y se 

exhala en 4 tiempos, se repite por algunas ocasiones más, pasando de forma 

paulatina a incrementar a 8 - 10 y 12 tiempos, este ejercicio deberá tener una 

duración de diez o más minutos.   

Sorbete: en un vaso de agua con un sorbete o pajilla se toma aire y se sopla de 

manera constante el mayor tiempo posible, sin que cambie el tamaño de las 

burbujas, de esta manera se comprueba que la salida de aire es uniforme, al 

igual que el ejercicio anterior su tiempo de práctica será de diez o más minutos. 

Hoja de papel: sostener una hoja de papel a la altura de la cabeza, soplar con 

un hilo de aire constante, sosteniendo el papel en un mismo lugar, con el 

objetivo de controlar la dosificación.  
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