


Baile del Silencio refleja la necesidad de sostener un plan B 
cuando la situación se complica y los acontecimientos no suceden 
debidamente. Al igual que en el guion del cortometraje, el equipo de 
Baile del Silencio disfrutamos de una segunda oportunidad, un plan 
B para grabar el teaser inicialmente planteado. Hemos aprovechado 
esta opción al máximo y, no solo se ha apostado por grabar el teaser, 
sino que se ha apostado por grabar el cortometraje en su totalidad.

Esta experiencia nos ha servido tanto a nivel personal como 
profesional y de equipo. Personalmente hemos aprendido qué es el 
fracaso, la importancia de no hundirse y trabajar duro para obtener 
resultados. A nivel profesional nos hemos enfrentado a todo lo que 
supone  un  rodaje: presión    y     t ensión, al igual que satisfacción por haber 
superado todos los obstáculos que surgieron. En última instancia, 
nuestro gran punto débil en el teaser fue superado y conseguimos 
trabajar todos juntos con un objetivo y motivación común.
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El rodaje de las secuencias principales se llevó a cabo el fin de 
semana del 26 y 27 de septiembre. Se siguió el plan de rodaje 
establecido inicialmente para el 28 y 29 de marzo y se mantuvo 
la localización primeramente planteada, un piso en el Prat 
de una de las componentes del grupo. Días más tarde, el 1 de 
octubre, se realizó la grabación de las escenas de la vecina, 
en una nueva localización, distinta a la propuesta inicial.
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Durante el rodaje se dieron imprevistos que nos hicieron modificar 
el plan de rodaje. El contratiempo principal fue el error de lectura de 
la tarjeta SD de la cámara principal en el volcado de los archivos.  Tras 
luchar por recuperar los archivos, con programas de recuperación
y especialistas de la informática,  se consiguió salvar   23 planos brutos 
de los 36 totales rodados. Con suerte solo nos faltaron 3 planos por 
recuperar, pero resultaban esenciales para el montaje.  Todo esto  
nos obligó a plantear una jornada de trabajo más, el 7 de octubre.

Conseguimos convocar a gran parte del equipo y a todo el elenco. Sin 
embargo, cuando parecía que veíamos la luz, uno de los actores no se 
presentó, avisó 10 minutos antes de la hora indicada en su orden de 
rodaje, por lo cual no tuvimos mucho margen de maniobra. El equipo 
se adaptó a las circunstancias y adaptó planos, buscó dobles para el 
actor ausente y se consiguió rodar planos óptimos para el montaje. 

5



Para concluir, agradecemos en primer lugar la disposición de los 
actores durante el rodaje y a Abril, propietaria de la localización 
principal. Asimismo, agradecemos la segunda oportunidad que el 
equipo de profesores de Projectes II nos ha brindado. Sin duda, 
hemos aprendido de la experiencia. 

Natalia Benítez
Judit Buscató

Mariona Canyameres
Marta Garvín
Miriam Gibert
Anna Januhé

Ariadna Martín
Eva Pérez

Aitor Yáñez
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