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1. PERSONES QUE FORMEN L’EQUIP I FUNCIONS 

Direcció: Víctor Luna 

Producció: Marc Garreta i Eric Donoso 

Direcció de fotografia: Armand Bori 

Càmera: Armand Bori 

So: Eric Donoso  

Script: Marc Garreta 

Muntatge i etalonatge: Víctor Luna i Eric Donoso 

Caracterització: Anna Martínez 

Música: Daniel Zoppetti 

Guio tècnic: Víctor Luna 

Màrqueting/promoció: Alex Marín, Joan Sodupe (Xarxes Socials) 

Marc Garreta i Eric Donoso (Pagina Web) 

Guió: Víctor Luna 

Director de Càsting: Eric Donoso 

Tribunal de Càsting: Tots 

 

2. PRESENTACIÓ 

2.1. Idea/Motivació 

La idea és mostrar cóm una situació acaba anant-se de les mans per culpa d’un 

personatge amb cert desequilibri mental quan es troba davant d’un moment límit, com 

és el cas d’un segrest. Un altre fet que ens va incitar a fer aquest projecte és que a la 

primera meitat del curt volem mostrar els fets de forma còmica i afable, però quan 

sorgeix el punt de gir, dotar el curt d’un estil dramàtic. 

 

2.2. Tipus de projecte 

El nostre projecte és un curtmetratge de ficció de caràcter dramàtic amb tocs d’humor 

negre. Com a referència ens hem fixat en films com Das experiment (L’experiment), 

Pain & Gain (Dolor i diners) i The Hangover (Ressaca a Las Vegas). 

 



Projectes II Arnau cambió el icono de este grupo Grup 7 

6 
 

2.3. Aspiració del projecte 

L’aspiració del nostre projecte és realitzar un curtmetratge d’entreteniment. 

Transmetre el relat del segrest alterant l’ordre cronològic dels fets, a través de la 

utilització dels flashbacks i flashforwards, per dotar l’obra de més ritme i dinamisme. 

Narrant la història d’aquesta forma volem aconseguir captar i mantenir l’atenció de 

l’espectador al llarg de tota la trama.  

 

2.4. Intenció (objectius) 

La nostra principal intenció és crear un producte audiovisual en el qual els personatges 

que hi apareixen són molt caricaturitzats i portats a l’extrem, a la vegada que 

aprofundim en el perfil psicològic de cadascun d’ells. 

Un altre dels nostres objectius és treballar amb un muntatge dinàmic i no-lineal per 

realitzar un curt més atractiu. 

Així com qüestionar la idea/ concepte d’amistat. En l’actualitat creiem que és molt fàcil 

anomenar amic a una persona que en realitat no ho és. Aquesta relació de falsa 

amistat es pot veure greument afectada quan apareixen interessos personals, com els 

diners. 

 

2.5. Contextualització 

El curt reflecteix l’època actual, l’any 2015, en un ambient urbà, concretament a la 

ciutat de Barcelona i voltants. 

 

3. STORYLINE 

Tres amigos son multados por culpa de un cuarto que se libra. Los tres amigos le 

proponen que pague parte de la multa, pero este se niega. Para conseguir el dinero 

deciden secuestrarle, pero uno de los tres se cree tanto el papel de secuestrador que 

le tortura de verdad. Todo sale mal y después de haberle malherido le dejan libre. Al 

cabo de unas semanas el secuestrado se reencuentra con sus tres amigos y por un 

descuido de uno de ellos, descubre que fueron ellos quienes le secuestraron. 
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4. SINOPSI 

A través de un flashforward vemos a Jesús un joven de 23 años saliendo a correr por la 

calle de noche, cuando un asaltante con una máscara de Halloween  se le echa encima 

y le intenta reducir. Jesús se desprende de él y ambos forcejean. Pronto se acerca un 

coche y de este se baja otra persona enmascarada y con un bate de béisbol golpea la 

cabeza de Jesús. 

En el presente vemos a Jesús entrando en un  bar donde le esperan tres amigos de la 

universidad: Arnau, Edu y Marco; de la misma edad que Jesús más o menos. Después 

de saludarse y de pedir algo para beber, los tres amigos le recuerdan lo que pasó una 

noche al volver a casa de fiesta. 

Otro Flashback nos lleva al momento en que dos policías de secreta paran el vehículo 

donde viajan Arnau, Edu y Marco. Los policías cachean a los tres y al registrar el coche 

encuentran una papelina de cocaína en el asiento de atrás. 

Volviendo al presente los tres amigos le dicen a Jesús que les ha llegado la multa y le 

proponen pagarla entre los cuatro ya que la droga del coche era suya. Este se niega en 

rotundo, se enfada con todos ellos, se encara con Edu y acaba marchándose del bar. 

Una vez se ha ido, los tres amigos hablan sobre qué hacer y  justo Edu se fija en un spot 

promocional que están dando por la televisión del Bar,  en el cual anuncian la emisión 

de una película sobre un secuestro y es aquí cuando se le ocurre la idea de secuestrar a 

Jesús para conseguir el dinero para pagar la multa. A Arnau le parece buena idea y a 

Marco no tanto. 

Una elipsis nos  lleva al momento en el que están planeando el secuestro. La voz en off 

de Edu repasando el plan nos lleva a través de un flashforward al momento en el que 

se ejecuta el secuestro. Edu indica a Arnau que deberá seguir a Jesús mientras este 

corre por la calle de noche y el flashforward nos lleva a Arnau siguiendo a Jesús con 

una máscara de Halloween. De nuevo Edu prosigue y dice que cuando Arnau y Jesús 

vayan por la misma calle donde él y Marco les están esperando con el coche, Arnau se 

abalance contra Jesús y le tape la boca con el pañuelo impregnado de cloroformo; y de 

nuevo con un flashforward vemos como Arnau se confunde y se abalanza sobre otra 

persona que no es Jesús. Edu y Marco desde el coche le hacen señas indicándole que 
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se ha equivocado de persona. Al poco rato se da cuenta del error y corre a por Jesús, 

se lanza sobre él, pero esta vez no tene el pañuelo empapado de cloroformo y Arnau 

se ve obligado a pelear con él. Marco y Edu se acercan con el coche, Edu baja con un 

bate de béisbol y golpea la cabeza de Jesús. Es aquí cuando la voz en off de Edu dice 

que nadie tiene porqué resultar herido. 

Jesús se despierta en un garaje con unos auriculares puestos, maniatado en una silla y 

con una bolsa de tela en la cabeza. Edu y Arnau enmascarados le destapan; y Jesús al 

verlos se mueve inquieto intentando desatarse. Edu coge un teléfono móvil y escribe 

en una aplicación que reproduce textos, para comunicarse con el secuestrado para no 

ser identificados. Le dicen que ha sido secuestrado y que si mantiene la calma todo 

saldrá bien. Seguidamente Arnau le quita el teléfono a Edu y empieza a escribir. Al 

mismo tiempo Marco, en la sala de estar sostiene un teléfono y ensaya lo que va a 

decirles a los padres de Jesús sobre el secuestro. 

Jesús mientrastanto sigue escuchando lo que le dicen Edu y Arnau a través de la 

aplicación, esta vez Arnau le vacila frases malsonantes. Edu le intenta quitar el móvil y 

Arnau lo evita forcejeando. 

Marco justo acaba de ensayar y marca el número de teléfono de los padres de Jesús 

con el prefijo que hace la llamada en oculto. Edu le pone música a Jesús y le dejan solo 

en el garaje. 

Marco, Edu y Arnau se reúnen en el salón de la casa y se reparten los turnos de 

vigilancia. Arnau se queda el primer turno y dicho esto, Edu y Marco se van de la casa. 

Al día siguiente, Arnau se levanta y  va al garaje con una cantimplora metàl·lica para 

dar de beber a Jesús. Arnau le advierte de que como grite tendrán problemas. Cuando 

le quita la cinta americana de la boca, Jesús grita pidiendo ayuda, entonces Arnau 

vuelve a ponerle la cinta en la boca y decide darle de beber a través de una pajita por 

un agujero que le hace a la cinta. Jesús absorbe el agua pero se lo escupe por el orificio 

de la cinta. Arnau reacciona dándole un golpe con la botella y se va. Jesús no para de 

moverse y antes de abandonar el garaje, Arnau mira la botella que tiene en la mano y 

luego a los diferentes objetos y herramientas que hay en el garaje. 
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En la universidad, de mientras, Marco y Edu están en clase. Marco toma apuntes y Edu 

está mirando el móvil. En el whatsapp aparece una notificación de que Arnau ha 

cambiado la foto del grupo del whatsapp que habían creado para el secuestro. En ella 

se ve un selfie de Arnau sosteniendo una muela y a Jesús en segundo término 

magullado. A los pocos segundos, Arnau envía unas cuantas fotos más de Jesús 

malherido al grupo. Edu y Marco no tardan en irse de clase corriendo. 

Una vez llegan al garaje se encuentran a Jesús magullado y malherido, con cardenales, 

cortes, sin el dedo meñique de la mano izquierda y sin parar de moverse. En la casa se 

reúnen los tres para discutir sobre lo que ha pasado. Cuando Arnau dice que le ha 

cortado un dedo, Marco se desespera. Discutiendo Arnau confiesa que ha drogado a 

Jesús y Edu se enfada más. Y cuando parece que se han calmado y deciden llevar a 

Jesús al hospital, entran en el garaje y ven que no está, que se ha escapado. 

Arnau y Edu van en coche por la urbanización en busca de Jesús. Le ven a lo lejos 

dando tumbos de un lado a otro de la carretera. Arnau acelera pero se pasa de frenada 

y lo atropellan. 

De nuevo en el garaje los tres miran el cuerpo y deciden dejar el plan del secuestro. 

Arnau quiere hacer un pacto de sangre para que todo quede en familia pero Edu le 

hace una peineta negándose. Arnau lo interpreta como si fuera ese el gesto para el 

pacto de sangre y junta su dedo con el de Edu. 

Entrada la tarde los tres secuestradores van por la calle con Jesús metido en un carrito 

de la compra tapado con mantas. En un tramo de una calle lo dejan abandonado para 

que alguien se haga cargo de él. 

Pasan dos semanas y los cuatro amigos se vuelven a reunir en el bar. Jesús explica lo 

mal que lo pasó, la horrible experiencia y el sinsentido del secuestro; ya que los 

secuestradores no obtuvieron nada. También les explica que poco a poco va 

superando el shock y que la policía está bastante perdida en la investigación. Durante 

la conversación Jesús saca el tema de la multa y les propone la idea de pagar su parte, 

ya que esta experiencia le ha hecho ver que la vida puede ser muy dura como para 

estar con cuentas pendientes. Marco y Edu se niegan a aceptar el dinero, pero Jesús 
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insiste. Esta vez se lo ofrece a Arnau, que después de pensarselo unos segundos, lo 

declina. Entonces Jesús insiste y al levantarse para darle el el dinero se tambalea, se 

agarra a la camiseta de Arnau para no caerse y deja al descubierto un collar con una 

muela. Jesús reconoce su muela  y relaciona el secuestro con sus amigos como 

presuntos autores. 

En ese momento empieza a recordar todas las torturas que le hizo Arnau y decide 

callarse. Los tres amigos le preguntan qué le pasa y este prefiere hacer como si nada, 

pero con la cara desencajada. 
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5. TRACTAMENT 

1. EXT. CALLE- NOCHE (Flashforward) 

Jesús hace running por la calle, un asaltante enmascarado 

se le echa encima y le coloca un pañuelo en la boca. Siguen 

forcejeando. Un coche se acerca, de este se baja un segundo 

asaltante también enmascarado, con un bate de baseball y le 

da un golpe a la cabeza de Jesús. 

 

2. INT. BAR- TARDE 

Jesús entra en un bar y se dirige a una mesa donde le 

esperan tres amigos. 

JESÚS 

¡¿Que pasa manitos?! 

Se saludan chocando sus manos. 

ARNAU 

¡Ey que pasa bro! 

MARCO 

¡¿Que dices?! 

EDU 

Acabamos de pedir, pídete algo. 

JESÚS 

Bueno ¿y qué? ¿Qué pasa? 

Arnau, Edu y Marco se miran.  

EDU 

¿Te acuerdas aquella noche que salimos? 

¿Después de dejarte en casa? 
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3.  EXT. CALLE - NOCHE (Flashback) 

Marco conduce un coche en el que van Edu de copiloto y 

Arnau en el asiento de atrás. Se saltan un semáforo y el 

coche de atrás enciende las luces de policía y se detienen. 

El policía revisa los papeles del coche. Otro policía abre 

el maletero y ve el bate de baseball. 

POLICÍA SECRETA1 

Salgan del coche, por favor.  

Los tres salen. A Marco le hacen el test de alcoholemia. El 

otro, cachea a Arnau y a Edu. El mismo policía registra el 

coche y encuentra una papelina con cocaína entre dos 

asientos. Sale de este y la enseña al otro agente. 

EDU 

No es nuestro, yo se lo explico. 

Arnau interviene alterado.  

ARNAU 

Pues no pasa nada hermano, a juicio. 

 

4. INT. BAR - TARDE (Fin flashback) 

El camarero deja las bebidas que habían pedido. 

JESÚS 

A mí otra. 

EDU 

Pues nos ha llegado esto. 

Edu saca un sobre y se los da a Jesús. 

JESÚS 

La multa ¿No? 

Arnau asiente. 
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JESÚS 

¿Cuánto os han clavado? 

Jesús lee la multa. 

JESÚS 

Buf… que putada ¿La vais a pagar? 

MARCO 

Hemos pensado, que como la coca era tuya, 

estaría bien que pagásemos entres todos. 

JESÚS 

Mmmm ya... pero es que os pillaron a 

vosotros. 

EDU 

Ya tío, pero no me jodas. La coca la 

trajiste tú y todos nos metimos.  

JESÚS 

¿Y? No es mi problema que os pillaran. Es lo 

que hay. 

EDU 

¡Pero serás…!  

Edu se levanta ruborizado y se acerca a Jesús haciendo un 

ademán de querer pegarle. Jesús también se levanta y se 

encaran. Arnau también se levanta y hace un gesto de pelea 

ridículo. 

JESÚS 

¿Qué me vas hacer payaso? 

Marco se levanta y los intenta separar. 

MARCO 

¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tranquilos! 
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EDU 

¡Que te pires! 

JESÚS 

¡Mira que eres subnormal tío! 

MARCO 

¿Queréis parar?  

JESÚS 

Yo paso de hablar tíos. ¡Que os jodan! 

Jesús se va y los demás se sientan. 

MARCO 

Tío ¿para qué le saltas? 

EDU 

Me pone negro, te lo juro. ¿Qué hacemos? 

MARCO 

Jodernos y pagar la multa. 

Edu mira a la televisión, están dando una promo de una 

película sobre un secuestro.  

EDU 

¡Ya está! 

Chasquea los dedos. 

MARCO 

Que va, ni pensarlo… 

ARNAU 

¡Buah! a mí se me pone dura solo de 

pensarlo. 

MARCO 

¡Que no! ¿Estáis locos o qué?. 
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Le miran los dos. 

 

5. INT. HABITACIÓN ABUELO EDU - DÍA 

Los tres amigos están reunidos junto a una pizarra vileda. 

Arnau está oliendo el rotulador con gusto. 

EDU 

Bien, atento Arnau lo repasamos una vez más. 

 

6. EXT. CALLE- NOCHE 

EDU 

(Voz en off) 

Mañana, como siempre, Jesús saldrá a correr 

por el barrio hacia las ocho de la tarde. 

Jesús se pone unos auriculares y empieza a correr. 

EDU 

(Voz en off) 

Arnau, tú vas a seguirle. 

ARNAU 

(Voz en off) 

Sí tranquilos he visto muchas pelis, se cómo 

se hace.  

Arnau lleva puesto una máscara de Halloween.    

EDU 

(Voz en off) 

Shtt!, calla. Y cuando pase por la calle 

donde Marco y yo estamos con el coche, te 

acercas por detrás y le tapas la cara con el 

pañuelo de cloroformo. 
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Arnau empapa un pañuelo con cloroformo mientras sigue a 

Jesús. 

Jesús dobla la esquina de la calle. Arnau levanta la vista 

cuando justo en ese momento otro chico se cruza también 

corriendo y se abalanza sobre el chico. Le pone el pañuelo 

de cloroformo y le reduce. 

Al ver esto Marco y Edu se llevan las manos a la cabeza y 

le señalan que Jesús está más adelante. 

Arnau se gira, y se va corriendo detrás de Jesús. 

Arnau va corriendo y asalta a y forcejean. 

 

7. INT. COCHE DE MARCO- NOCHE 

MARCO 

¿Pero qué hace? 

EDU 

... ¡Arranca va!  

 

 

 

8. EXT. CALLE- NOCHE 

Siguen forcejeando. 

EDU 

(voz en off) 

Cuando Jesús esté en el suelo, aquí es 

cuando entramos nosotros y cuando ya lo 

tengamos lo metemos al maletero. 

Jesús y Arnau se pelean. Marco y Edu se acercan con el 

coche, Edu se baja con un bate y le da a Jesús un golpe en 

la cabeza. 
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EDU 

(Voz en off) 

Es un plan perfecto y sin fisuras; y nadie 

tiene porqué resultar herido   

Arnau, Edu y Marco cierran el maletero.  

 

9. INT. ZULO - NOCHE 

Jesús está atado de pies y manos a una silla y con una 

bolsa de tela en la cabeza. Se despierta y empieza a 

moverse. Edu le quita la bolsa. Jesús lleva puesto unos 

auriculares y cinta adhesiva en la boca. 

Jesús abre los ojos y al ver a dos secuestradores 

enmascarados empieza a moverse compulsivamente e intenta 

gritar. 

Edu conecta los auriculares a un teléfono móvil y escribe 

en una aplicación que reproduce lo escrito. 

VOZ DE LA APLICACIÓN 

Hola, te informamos de que has sido secuestrado. 

No nos lo pongas difícil y todos saldremos bien 

parados. 

Jesús se pone más nervioso aún y no para de moverse. 

Arnau coge el móvil y se pone a escribir. 

 

10. INT.COMEDOR PISO ABUELO EDU- NOCHE 

Marco tiene el teléfono en la mano. 

MARCO 

Bufff, a ver. Tenemos a su hijo… 

No, no, no, eso suena muy típico. 
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Emmm, si no quiere que nadie resulte herido no llame a la 

policía. 

 

11. INT. ZULO - NOCHE 

VOZ DE LA APLICACIÓN 

(con un tipo de voz diferente) 

Como no te calmes vamos a tener problemas.  

Jesús pone cara de extrañado. 

Edu le quita el móvil. 

 

12. INT. COMEDOR PISO ABUELO EDU - NOCHE  

Marco marca el número de teléfono. 

MARCO 

A ver cómo era esto. Almohadilla 31, 

almohadilla… 

 

13. INT. ZULO - NOCHE 

Arnau y Edu forcejean con el móvil. 

VOZ DE LA APLICACIÓN 

(Con voz de pitufo) 

Vamos a acabar contigo. Reza todo lo que 

sepas. 

 

14. INT. COMEDOR PISO ABUELO EDU - NOCHE 

MARCO 

Y nada de policía ¿Queda claro? 

Marco cuelga el teléfono. 



Projectes II Arnau cambió el icono de este grupo Grup 7 

19 
 

 

15. INT. ZULO - NOCHE 

Edu aparta a Arnau y escribe con el móvil. 

VOZ DE LA APLICACIÓN 

Ahora te vamos a dejar un poco de música 

para que te calmes. 

(Suena música clásica) 

 

16. INT.COMEDOR PISO ABUELO EDU - NOCHE 

Los tres se reúnen. 

MARCO 

Mañana tendremos que volver a llamar porque 

sus padres no se lo han creído. 

EDU 

Bueno, ya llamaremos. Vamos a repartir los 

turnos, venga Arnau te ha tocado, por orden 

de lista. 

Marco mira desconfiado a Edu. 

ARNAU 

Joder tío… Siempre me hacéis pringar a mí. 

EDU 

Cuida de la casa que es de mi abuelo que 

está en “la residencia” 

 

17. INT. CASA/PISO ABUELO EDU-  DÍA 

Arnau va con la bata puesta. Lleva una cantimplora 

metàl·lica en la mano. Se pone la máscara de halloween y 

entra en el zulo. 
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18. INT. ZULO/GARAJE - DIA 

Arnau entra, se pone a la misma altura que Jesús y le 

despierta. Jesús lleva todavía la música puesta y no para 

de moverse una vez despierto. Arnau coge el móvil y escribe 

en la aplicación de lectura de texto. 

VOZ DE LA APLICACIÓN 

Como grites la tenemos. ¿Lo has entendido? 

Jesús asiente. Arnau le quita la cinta americana de la 

boca. 

JESÚS 

¡Eeeeeeeeeeeeeeh!¡Eeeeeeeeeeeeeeeh! 

¡Socorro! 

Arnau le vuelve a tapar la boca. Arnau coge un cuchillo y 

hace un pequeño corte en la cinta. Coge una pajita y le da 

de beber. 

Jesús absorbe agua pero la escupe por el pequeño orificio. 

ARNAU 

¡Será hijo puta! 

Arnau le pega un golpe con la cantimplora, se levanta y se 

va. 

Jesús no para de moverse y de hacer ruidos. Arnau antes de 

salir del zulo se detiene y mira la botella que sostiene, 

luego las herramientas del garaje y se le dibuja una 

sonrisa. 

 

19. INT. CLASE UNIVERSIDAD - DÍA 

Marco y Edu están sentados. Marco toma apuntes y Edu está 

con el teléfono móvil. 
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En el móvil aparece un mensaje "Arnau ha cambiado el icono 

del grupo" 

Edu abre la notificación y ve la foto. En la foto se 

aprecia un selfie de Arnau sujetando una muela, con Jesús 

ensangrentado y magullado en segundo plano. 

Edu se acerca el móvil a los ojos. Da golpes muy seguidos a 

Marco. 

EDU 

Tú, tú, mira esto. 

Edu le enseña la imagen. 

MARCO 

¡Pero que ha hecho este puto loco! 

EDU 

Espera, que hay más. 

MARCO 

(Exaltado) 

!Vámonos, vámonos, vámonos! 

Recogen las cosas, se levantan y se van apresuradamente. 

 

20. INT.PASILLO PISO ABUELO EDU- DÍA 

Marco y Edu entran en casa y van corriendo hacia el zulo. 

 

21. INT. ZULO - DIA 

Jesús está atado de pies y manos a una silla, con los ojos 

y la boca tapados con cinta americana y lleva los 

auriculares puestos. Tiene la zona de la boca ensangrentada 

y la mano izquierda vendado y también ensangrentado. Además 

tiene la rodilla derecha también ensangrentada. En la cara 



Projectes II Arnau cambió el icono de este grupo Grup 7 

22 
 

tiene varias marcas de haber recibido golpes. Jesús no para 

de mover la pierna y la cabeza. 

Edu y Marco se van del zulo y dejan la puerta abierta. 

 

22. INT. COMEDOR PISO ABUELO EDU - DÍA 

Entran en el salón y encuentran a Arnau cerrando un sobre.  

EDU 

(Enfadado) 

¡Pero qué has hecho inútil! 

ARNAU 

Esta mañana ha empezado a liarla un poco y 

mira... 

MARCO 

¿Un poco? Tío que le has arrancado una 

muela. ¿Que llevas ahí? 

Arnau esconde el sobre. 

ARNAU 

¿Eh? 

EDU 

¡Dámelo! 

Edu le quita el sobre de un tirón, lo abre, mira su 

contenido y se lleva las manos a la cabeza. 

EDU 

¡¿Le has cortado un dedo?! 

EDU 

¿Pero tú estás mal de la cabeza o que te 

pasa? ¿Te has metido? ¿No te habrás metido? 

¡Mírame! 
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ARNAU 

No. Yo no. 

 

EDU 

¿Cómo que "Tú no"? ¿Y él? 

ARNAU 

¿Eh? 

EDU 

¿No me jodas que le has drogado? 

MARCO 

Esto no tenía que salir así. 

EDU 

¿En qué coño estabas pensando? 

ARNAU 

(Cohibido) 

Pero si solo quería asustarlo. 

MARCO 

¡Venga, al hospital! 

 

23. INT. ZULO - DIA 

Edu y Arnau entran en el zulo y ven que Jesús no está. 

 

MARCO 

¡Estamos jodidos! 

Arnau sacude y azota a Marco. 
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ARNAU 

¡Tranquilízate, todo va salir bien, 

domínate, todo se va a arreglar!  

EDU 

En casa no está, vamos fuera. 

 

24. EXT. CALLE- DÍA 

Arnau y Edu van en coche dando una vuelta por la manzana. 

Conduce Arnau. 

 

25. INT. COCHE DE MARCO- DÍA 

MARCO 

No puede andar muy lejos. 

ARNAU 

Joder, no veo una puta mierda con esta 

màscara. !Mírale, mírale, por ahí va el 

cabrón! 

 

26. EXT. CALLE- DÍA 

Jesús va caminando como puede de un lado a otro de la 

carretera. 

Arnau acelera mucho. Se pasa de frenada. 

 

EDU 

¡Atrás! 

Arnau atropella a Jesús. 
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27. INT. ZULO - DIA 

Los tres secuestradores miran a Jesús desmayado que vuelve 

a estar atado de pies y manos a una silla y con los 

auriculares y la música puesta. 

MARCO 

(Aterrorizado) 

Hasta aquí, yo paso ya... 

EDU 

Sí... va a ser lo mejor. 

ARNAU 

¿Y qué pasa con la multa? 

MARCO 

!Tío deja la puta multa¡, ¿pero has visto 

cómo está? 

Edu y Marco hacen un ademán de irse. 

ARNAU 

Eh, eh... ¡Pacto de sangre! Y que esto no 

salga de aquí. 

Edu le hace una peineta, Arnau se la devuelve y acerca su 

mano a la de Edu.  

ARNAU 

Va Marco, pacto. 

Marco lo ignora y junto a Edu se van. 

28. EXT. CALLE - DÍA 

Los tres van caminando por la calle con un carrito de la 

compra. Dentro del carro y tapado con mantas está Jesús. 

Arnau coge un poco de carrerilla y suelta el carrito. Este 

acaba chocando contra un contenidor. 
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TEXTO EN PANTALLA: DOS SEMANAS MÁS TARDE. 

 

29. INT. BAR- DÍA 

Los tres amigos entran en el bar ayudando a entrar a Jesús 

que va con muletas. Se sientan en unas sillas de una mesa. 

EDU 

Tío nos alegramos mucho que ya estés mejor, 

te echábamos de menos. 

ARNAU 

Sí, la verdad. 

JESÚS 

Y yo también a vosotros chavales.  He pasado 

un par de semanas chungo pero creo que la 

semana que viene podré volver a la rutina. 

MARCO 

Debió ser muy jodida la experiencia.¿Te 

acuerdas de algo? 

JESÚS 

Bueno, me tenían drogado y las torturas fue 

lo más jodido, poco a poco lo tengo más 

superado. De hecho es la primera vez que 

salgo a tomar algo.  

ARNAU 

¿Y la policía no sabe nada? 

JESÚS 

La policía no sabe gran cosa de momento. 

Es que fue tope de raro, solo me tuvieron un 

día y encima el poco dinero que pedían ni lo 

consiguieron. 
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EDU 

Flipa. 

JESÚS 

No sé qué os parecerá chicos, pero... esta 

experiencia me ha abierto los ojos. 

La vida puede ser muy chunga y no quiero que 

entre nosotros haya una cuenta pendiente. 

Voy a pagar mi parte de la multa. 

Jesús saca la cartera. 

EDU 

No tío, ni hablar. 

MARCO 

Ni de coña. 

JESÚS 

¿No? ¿Por qué? Va, no me hagáis insistir ¿Tu 

que dices Arnau? 

Arnau mira a Edu y a Marco. 

ARNAU 

Guárdate eso anda. 

JESÚS 

Va venga insisto. 

Jesús se levanta, se inclina y pierde el equilibrio. 

Entonces se agarra a la camiseta de Arnau y queda un poco 

al descubierto su cuello y un collar con una muela. 

Jesús se detiene y se queda mirando el collar. 
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30. INT. ZULO (Flashback) - DIA 

(Jesus recuerda) 

Arnau enmascarado, le golpea con la botella. Arnau le pega 

con un bate de baseball en la rodilla. Arnau le vuelve a 

pegar en la cara. Arnau le tira agua a la cara para hacer 

el falso ahogamiento. Arnau coge unas tenazas y le saca una 

muela. Arnau coge un cuchillo y le corta el dedo de la 

mano. 

31. INT. BAR- DÍA 

Jesús se queda atónito. 

MARCO 

¿Qué pasa tío? 

JESÚS 

Nada, nada 

Jesús mueve la cabeza como volviendo en sí. 

EDU 

¿Te encuentras bien? 

JESÚS 

Sí, sí. 

Jesús pone cara de cabreado. 

 

JESÚS 

!A ver si viene el camarero ya... ¿no?! 

. 

TÍTULOS DE CRÉDITO 

Fin. 
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6. GUIÓ TÈCNIC O STORYBOARD 
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7. PERSONATGES  

7.1. Edu Santos 

7.1.1. Biografía 

Edu tiene 23 años. Cuando tenía 4 años, su padre murió y tuvo que aprender 

todo por su cuenta, ya que su madre no le prestaba mucha atención. A los 19 

años se independizó y encontró trabajo como vendedor en una tienda de 

electrónica. Va a la universidad con Marco, Arnau y Jesús. Es el cabecilla del 

grupo y el más enrollado de los 4. 

Conoce a Jesús desde la infancia, y siempre han sido amigos. 

7.1.2. Físico 

Tiene el pelo castaño claro y es bastante atractivo. Mide 1’80 

aproximadamente. 

7.1.3. Psicológico 

Edu tiene mucho poder de convicción, y siempre acaba saliéndose con la suya, 

mintiendo para que todo salga como él cree que es correcto y conveniente. Le 

encantan las fiestas, y tiene una gran capacidad para ligar. Es bastante chulo y 

cree saber de todo. Le encanta ser el jefe del grupo. 

 

7.2. Marco Polo 

7.2.1. Biografía 

Nació en Barcelona y siempre ha vivido en un barrio tranquilo. Sus padres son 

profesores y le han enseñado modales para comportarse e ir siempre por el 

camino recto. En el colegio, solía ser víctima de bullying por parte de sus 

compañeros. Saca muy buenas notas y es un buen estudiante. Estudia lo 

mismo que Edu, Arnau y Jesús. 

7.2.2. Físico 

Marco es un chico moreno de estatura media y complexión normal. Utiliza 

tonos neutros para vestir porque no le gusta destacar. 
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7.2.3. Psicológico 

Marco es normalmente una persona responsable, preocupada y algo cobarde 

respecto a sus amigos. Le gusta su vida tranquila y no le gustan los excesos. 

Su primera pareja, María, le engañó una vez con un camarero, algo que incluso 

consiguió perdonar por el bien de la relación. 

Esta actitud suele ser bastante contraria a la de Edu, que discute 

constantemente con él. 

Cuando se emborracha, saca su "demonio interior" y termina volviéndose loco; 

actuando de forma totalmente contraria a su vida normal. 

 

7.3. Arnau Oms 

7.3.1. Biografía 

Arnau es un chico de 24 años que estudia Comunicación Audiovisual en la 

Universidad de Barcelona. Todavía vive con sus padres, pagando éstos todos 

sus gastos y llamándole "cariño".  Actualmente no trabaja, aunque en 

ocasiones ayuda a su padre en las tareas de la casa, cómo arreglar el jardín. 

7.3.2. Físico 

Arnau es un hombre de 1,70m aproximadamente, que padece un poco de 

sobrepeso. Es caucásico y tiene el pelo castaño, también lleva una barba 

prominente. 

Suele utilizar ropa ajustada, haciendo notar más todavía su sobrepeso. 

7.3.3. Psicológico 

Arnau es considerado por muchos como un niño encerrado en el cuerpo de un 

hombre. Se considera que tiene una mentalidad un tanto retrasada y 

desequilibrada, siendo una persona indefensa y a menudo psicótica. Además 

es bastante inmaduro, y nunca jura. Es fan de One Direction. 

A menudo tiende a imitar y copiar todo lo que hace Edu, a quien idolatra.  
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7.4. Jesús Cristóbal 

7.4.1. Biografía 

Jesús  es el hijo menor de una familia empresaria y vive en el barrio de Sarriá 

en Barcelona. Es un niño mimado, siempre ha tenido de todo, ya que proviene 

de una familia rica. Cuando tenía 18 años, una noche de fiesta le ofrecieron 

cocaína, y para no sentirse apartado, aceptó, y actualmente sigue 

consumiendo en ocasiones, aunque para no sentirse mal intenta mantenerse 

en forma saliendo a correr por las noches. Estudia comunicación audiovisual en 

la Universidad de Barcelona con Edu, Arnau y Marco. 

Edu es uno de sus mejores amigos desde pequeños, y a Arnau y Marco los 

conoció ya en la universidad. 

7.4.2. Físico 

Jesús es moreno y siempre viste con ropa de marca.  

7.4.3. Psicológico 

A pesar de tener dinero, es muy egoísta y posesivo, lo que es suyo es suyo y 

de nadie más. Eso sucede porque es el hermano pequeño de la familia y 

aprendió que cuando les das la mano, te cogen el brazo. A pesar de todo es un 

chico muy bromista, pero se altera rápidamente. 
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7.5. Càsting 

El día 11 de marzo publicamos un par de anuncios en páginas web de actores 

como soloactores.com o yatecasting.com que ponía lo siguiente: 

Buscamos 4 actores de entre 18 y 25 años, o que los aparenten, para un 

cortometraje de ficción en Barcelona.  El proyecto es un corto de acción con un 

toque de humor, que trata sobre un secuestro. Somos técnicos superiores en 

varios ámbitos del sector audiovisual, y actualmente estamos ampliando 

nuestros conocimientos en la UB. Se rodará en barcelona y alrededores, a 

mediados de abril, con fechas todavía por determinar. Es un proyecto NO 

REMUNERADO, pero se cubrirán dietas y transporte. 

 

Perfiles buscados: 

- Chico moreno o castaño, melena larga (no necesariamente), con barba y de 

ancha constitución. 

- Chico rubio y alto (1'80 cm mínimo). 

- Chico moreno o castaño, complexión normal. 

Recibimos muchos mensajes y los reunimos a todos para el día 18 de marzo 

en la Facultad de Biblioteconomía y Documentación de la Universitat de 

Barcelona. 

De todos los asistentes, escogimos a los siguientes: 

  7.5.1 David Maculé (Edu):  

En un principio escogimos a otro actor, pero a última hora nos dijo que 

finalmente no podía venir, pero supimos resolver este inconveniente llamando a 

David para cubrirlo. 
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Experiencia Profesional Teatro 

Año Obra Compañía 

2011 Little Shop of Horrors Espai Jove Fontana 

2010 Musicales de Brodway Auditorio de Terrassa 

Cine  

Año Título Director 

2012 Dos dimensiones Álvar Andrés 

Televisión  

Año Programa Canal 

2009 
Club Super 3 – Video musical “Els 

meus amics” 
TV3 

2007 
Club Super 3 – Video musical “Tots 

som supers” 
TV3 

 

  7.5.2 Carlos Espejo (Marco):  

Carlos nos cautivó desde un primer momento porque en el cásting fue el mejor 

de todos los que vinieron. Cuando lo vimos actuar vimos que encajaba 

perfectamente en el papel de Marco, además de cumplir los requisitos que 

buscábamos. 

Obras relevantes:  

Año Título Compañía 

2006 La niña que riega las Albahacas Rebullizo Teatro 

2007 Historia de una Cereza Rebullizo Teatro 
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2008 Aventura de los pícaros Rebullizo Teatro 

2010 El terrible Homobono Rebullizo Teatro 

2011 Españoles bajo tierra Universidad de Zaragoza 

2012 Mamma Mia! Rebullizo Teatro 

 

  7.5.3 David García (Jesús):  

Para el papel de Jesús no tuvimos ninguna duda tampoco, ya que lo que le 

mandamos hacer a David lo hizo muy bien. No era mucho nuestro perfil porque 

buscábamos algo diferente, pero después de verlo cambiamos de opinión, 

porque no por tener dinero debe ir bien arreglado, por eso decidimos cogerle a 

él.  

No tiene experiencia como actor pero si como actor de doblaje. Empezó hace 4 

años durante los cuáles ha hecho varios cursos de doblaje, locución e 

interpretación. 

7.5.4 Juancris Bravo (Arnau): 

Juancris es un compañero de clase nuestro, pero vimos que cumplía los 

requisitos físicos que buscábamos y, a pesar de no ser actor, decidimos darle 

una oportunidad para hacer el cásting. Después de hacerle la prueba, 

quedamos contentos ya que lo hizo bastante bien, y no hubo muchos más 

actores que vinieron a hacer el papel de Arnau y que nos dejaran tan 

satisfechos como él.  
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8. PRODUCCIÓ 

8.1. Gestió de drets 

8.1.1. Drets actors 

8.1.1.1. Drets Carlos Espejo Núñez 
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8.1.1.2. Drets David García Sastre 
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8.1.1.3. Drets David Maculé Ferré 
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8.1.1.4. Drets Juan Cristobal Bravo Oller 
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8.1.2. Drets localitzacions 

8.1.2.1. Drets Bar 
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8.1.2.2. Drets Casa/ Zulo 
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8.2. Localitzacions 

8.2.1. Zulo 

Els segrestadors retenen a en Jesús en un zulo, traster o quelcom similar, lloc 

on sera torturat. Les escenes seràn rodades en un garatge ubicat a Sant Cugat 

del Vallés, concretament al carrer  Bona Vista nº41 Sant Cugat del Vallès. 

 

8.2.2. Casa 

L’escena que transcorre a l’entrada d’una casa serà grabada al mateix 

habitatge on està el garatge anterior. D’aquesta manera evitem despeses, 

estalviem temps minoritzant els desplaçaments i és més eficaç per organitzar la 

citació dels actors. Adreça: c/Bona Vista, nº41, Sant Cugat del Vallès. 
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8.2.3. Classe 

L’escena en que l’Edu i en Marco reben la notificació del canvi d’imatge del 

grup de WhatsApp mentre estàn a classe serà enregistrada a l’aula 308 de la 

facultat de Biblioteconomia i Documentació de la UB, al carrer de Melcior de 

Palau, nº140 al districte de Sants. 

 

8.2.4. Bar  

El moment on els amics es reuneixen en un bar per informar a Jesús de la 

multa i reclamar-li els diners s’enregistrarà al bar “La Granja” del carrer de 

Melcior de Palau, nº145 al districte de Sants. 

 

8.2.5. Carrer 

Les escenes que transcorren en exteriors mentre van en cotxe seràn 

rodades en un carrer de Barcelona, concretament al carrer Pomaret.  
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8.3. Calendari de producció i rodatge 
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8.4 Pressupost 

8.4.1. Pressupost segons preu mercat actual 

 CAPÍTULO 01, Guión y música  

Núm. cuenta   

 01.01 Guion  

01.01.01 Derechos de autor 3.000,00 

01.01.02 Guion 700,00 

 01.02. Música  

01.02.01 Derechos de autor músicas 1.100,00 

01.02.02 Derechos autores canciones 2.300,00 

01.02.03 Compositor música de fondo 600,00 

 TOTAL CAPÍTULO 01 7.700,00 

 CAPÍTULO 02, Personal artístico  

 02.01 Protagonistas  

02.01.01 Arnau 1.649,52 

 02.02 Principales  

02.02.01 Jesús 1.649,52 

02.02.02 Edu 1.649,52 
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02.02.03 Marco 1.649,52 

 02.03 Reparto  

02.03.01 Polícia 1 942,54 

02.03.02 Polícia 2 942,54 

 TOTAL CAPÍTULO 02 8.483,16 

 CAPÍTULO 03, Equipo técnico  

 03.01 Dirección  

03.01.01 Director 9.461,48 

03.01.02 Supervisor de continuïdad/ Script 382,06 

03.01.03 Director de casting 420,27 

 03.02 Producción  

03.02.01 Jefe de producción 9.461,48 

03.02.02 Primer ayudante de producción 5.728,44 

 03.03 Fotografía  

03.03.01 Director de fotografía 7.939,59 

03.02.02 Cámera 494,24 
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 03.04 Maquillaje  

03.04.01 Maquilladora 420,27 

 03.05 Sonido  

03.05.01 Jefe 1.819,48 

 03.06 Montaje  

03.06.01 Montador 1.249,46 

 TOTAL CAPÍTULO 03 37.376,69 

 CAPÍTULO 04, Escenografía  

 04.01 Decorados y escenarios  

04.01.01 Alquiler decorados 115,00 

 04.02 Ambientación  

04.02.01 Mobiliario alquilado 200,00 

04.02.02 Atrezzo alquilado 165,00 

04.02.03 Vehículos en escena 30,00 

04.02.04 Comidas en escena 10,00 

 04.03 Vestuario  
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04.03.01 Vestuario alquilado 15,00 

04.03.02 Complementos 50,00 

 04.04 Varios  

04.04.01 Material maquillaje 80,00 

 TOTAL CAPÍTULO 04 665,00 

 CAPÍTULO 05, Estudios de rodaje/sonorización y 

varios producción 

 

 05.01 Estudios de rodaje  

05.01.01 Alquiler de platós 235,00 

 05.02 Montaje y sonorización  

05.02.01 Sala de montaje 1.500,00 

05.02.02 Transcripciones a video para montaje 10,00 

 05.03 Varios producción  

05.03.01 Copias de guión 40,00 

05.03.02 Fotocopias en rodaje 10,00 

05.03.03 Teléfono 30,00 

05.03.04 Garajes en fechas de rodaje 120,00 
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05.03.05 Limpieza, etc. lugares de rodaje 20,00 

 TOTAL CAPÍTULO 05 1.965,00 

 CAPÍTULO 06, Maquinaria de rodaje y transportes  

 06.01 Maquinaria y elementos de rodaje  

06.01.01 Cámara principal 160,00 

06.01.02 Cámaras secundarias 90,00 

06.01.03 Objetivos especiales y complementarios 60,00 

06.01.04 Accesorios 130,00 

06.01.05 Material iluminación alquilado 88,00 

06.01.06 Equipo de sonido principal 120,00 

06.01.07 Equipo sonido complementario 85,00 

06.01.08 Fluido eléctrico (enganches) 5,00 

 06.02 Transportes  

06.02.01 Coches de producción 180,00 

06.02.02 Transporte actores 50,00 

 TOTAL CAPÍTULO 06 968,00 
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 CAPÍTULO 07, Viajes, hoteles y comidas  

 07.01 Hoteles y comidas  

07.01.01 Comidas en fechas de rodaje 525,00 

   

 TOTAL CAPÍTULO 07 525,00 

   

 CAPÍTULO 08, Película virgen  

 TOTAL CAPÍTULO 08 0,00 

 CAPÍTULO 09, Laboratorio  

 09.01 Varios  

09.03.01 Títulos de crédito 15,00 

 TOTAL CAPÍTULO 09 15,00 

 CAPÍTULO 10, Seguros  

 10.01 Seguros  

10.01.01 Seguros de materiales de rodaje 400,00 

10.01.02 Seguro de responsabilidad civil 300,00 

10.01.03 Seguro de accidentes 400,00 
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10.01.04 Seguro de interrupción de rodaje 350,00 

 TOTAL CAPÍTULO 10 1.450,00 

 CAPÍTULO 11, Gastos generales  

 11.01 Generales  

11.01.01 Alquiler de oficina 1.000,00 

11.01.02 Mensajería 30,00 

11.01.03 Teléfonos 150,00 

11.01.04 Taxis y gastos de locomoción fuera de fechas de 

rodaje 

40,00 

11.01.05 Luz, agua, limpieza 200,00 

11.01.06 Material de oficina 50,00 

11.01.07 Comidas pre y post rodaje 500,00 

   
 TOTAL CAPÍTULO 11 1.970,00 

 CAPÍTULO 12, Gastos de explotación, comercial y 

financieros 

 

 12.01 Publicidad  

12.01.01 Trailer 800,00 
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12.01.02 Making off 500,00 

 TOTAL CAPÍTULO 12 1.300,00 

 TOTAL PRESUPUESTO 62.417,85 

 

 

  

8.4.2. Pressupost Real 

 

 a.- DIETES b.- ATREZZO c.- TRANSPORT 

PREU € MCDONALDS 

46,90€ 

MAKE UP 

FOREVER 

11,70€ 

AUTOCAR 

Zaragoza-Barcelona 

10,30€ 

PREU € EROSKI 

9,51€ 

FARMACIA 

0,99€ 

AUTOCAR 

Barcelona-Zaragoza 

10,30€ 

PREU € CAFÉ VICTOR 

11,20€ 

 

  

TOTAL: 67,61€ 12,69€ 20,60€ 

  

DEFINITIU: 100,90€ 
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8.4.2.1. Tiquets dietes 
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8.4.2.2. Tiquets atrezzo 
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8.4.2.3. Tiquets transport 
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9. POSTPRODUCCIÓN 
 

9.1. Fotografía, sistema y formato de grabación. 

Una buena parte de las imágenes está rodada con la cámara en mano, sobre 

todo en aquellas escenas en las que hay mucho movimiento de los personajes 

o en aquellas en las que la acción ha de dotarse de adrenalina y dinamismo. 

En otras escenas más tranquilas los planos suelen ser más estáticos y 

generales y los movimientos mucho más suaves. 

En las escenas del bar se aprecian colores fríos verdosos y dentro de estas se 

pueden distinguir dos estilos diferentes. En la escena del principio los planos 

son conjuntos y principalmente fijos. En la otra escena del bar, la del final, 

donde la situación es más tensa,  los planos suelen ser más cortos y la cámara 

no es ni mucho menos estática, juega con los zooms y los movimientos entre 

las caras de los personajes para captar sus rostros de circunstancia. Jesús en 

esas escenas siempre suele aparecer solo en el plano.  

Otra característica es que en las escenas a partir del secuestro abundan los 

tonos cálidos, para envolver la trama del secuestro en un mismo tono; un tono 

que consideramos agresivo, ideal para esas secuencias. 

Todas las escenas del corto han sido grabadas con una Canon 700d a 1280x 

720p exceptuando la escena de la tortura, que se trata de un plano subjetivo 

grabado con una GoPro, esta cámara tiene una distancia focal angular y es 

posible grabar colocada en la cabeza consiguiendo una imagen parecida a la 

visión humana y en un formato igual que las demás cámaras. Nuestra principal 

intención es que el espectador pueda ponerse en la piel de los recuerdos de 

Jesús. 
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9.2. Sonido: efectos sonoros i música. 

9.2.1. Música 

El tema inicial y  el final es “DaADDAD” del album Etincelle del compositor 

Francés Oursvince y está bajo licencia Creative Commons. El tema tiene 

componentes rock, country, drum y acústico. 

Por su origen se trata de una música preexistente y se podría considerar no 

integrada ya que realmente podría sustituirse por otra pieza, no obstante esta 

tendría que ser de la misma naturaleza rítmica ya que en la escena donde 

suena, vemos al protagonista correr y queríamos que fuera empática en ese 

sentido. Al ser una música que escucha el protagonista en la acción se trata de 

una música diegética, a pesar de haber sido añadida en el proceso de edición. 

También se trata de una música necesaria porque narrativamente con el hecho 

de que el protagonista escuche música mientras corre, hemos justificado otro 

hecho reseñable que es el de que no oiga a sus secuestradores llegar. 

 

Contamos también con varios tracks de música original compuesta e 

interpretada por Daniel Zoppetti, amigo y compañero de la universidad. 

 

 -Tema secuestro: Se trata de un Rock and Roll básico en el cual se 

repite el rift que ayuda a crear un ambiente de misión, de progresión de esta y 

sobretodo sirve para que vivamos el secuestro desde el punto de vista 

protagonista y no antagonistas, hecho que se hace muy latente en un pequeño 

momento de humor, en el cual Arnau se equivoca de persona; en ese momento 

la guitarra deja de sonar para volver a retomarse una vez el personaje se da 

cuenta de su error. Es una música original extradiegetica y empática por lo que 

antes hemos comentado. 

 

 -Tema herramientas: En el momento en que Arnau mira con atención 

las herramientas del garaje, utilizamos unos acordes disonantes y tensiones 

musicales con un sintetizador que facilitan la tensión en la escena. Dicha 

tensión sirve para anticipar que algo malo va a pasar y crear así el suspense de 

la secuencia. Se trata de una música original, extradiegetica y empatica. 
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 -Tema abandono: Para la escena de cuando abandonan a Jesús en un 

carrito de la compra hemos usado una guitarra acústica para crear una música 

arpegiada y punteada que crea una sensación de melancolía . Este sentimiento 

lo hemos querido transmitir porque es un momento del corto en el que todo se 

ha acabado, en el que ponen fin a la pequeña locura que han vivido y sienten 

pena por Jesús aunque no les quede otra que abandonarlo. 

 

 -Tema torturas: La música clásica que suena en el momento del 

recuerdo de la tortura, es “primavera” de las cuatro estaciones de Vivaldi y 

tiene una intención irónica ya que no concuerdan las imágenes “perversas” con 

la tranquilidad que transmite. Realmente se  trata de una música diegética, 

porque durante la única noche que está secuestrado le dejan escuchando esa 

música, por tanto se puede entender que cuando recibe las torturas sigue con 

los auriculares puestos escuchando esa música. 

  9.2.2. Efectos sonoros 

Principalmente los efectos de sonido que hemos usado han sido wild tracks 

para rellenar el sonido de fondo entre los silencios de los diálogos, sonidos de 

sala para los golpes, el choque, el frenazo, etc. Y por último efectos especiales 

para los fundidos a blanco que poníamos en los flashbacks 
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10. COMUNICACIÓ, PROMOCIÓ I DIFUSIÓ 

10.1. Imatge gràfica del projecte amb el pòster corresponent 

 

Per fer la portada del curtmetratge ens hem basat en el moment en que l’Edu i 

en Marco reben un missatge de WhatsApp mentre estan a la facultat fent 

classe. Hem aprofitat aquest punt de gir  per construir el nostre pòster, simulant 

la notificació que reben els personatges al mòbil. 
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10.2. Intencions de difusió i d’emissió 

El principal canal que hem escollit per difondre el nostre projecte es Internet. El 

que primer vam fer va ser crear una pàgina de Facebook amb el nom del títol 

del curt “Arnau cambió el icono de este grupo” 

(https://www.facebook.com/pages/Arnau-cambi%C3%B3-el-icono-del-

grupo/1400598943589780?fref=ts). Hem decidit centrar-nos en Facebook 

perquè creiem que es una de les xarxes socials amb més usuaris del món i la 

mes visitada.  

També hem creat un canal propi a YouTube 

(https://www.youtube.com/channel/UC_xgz3Xq1Unf_6PEW0EaDoQ)  i Vimeo 

(https://vimeo.com/arnaucambioelicono), amb el mateix nom que el curt, on 

penjarem el nostre curtmetratge, així com tots els vídeos relacionats amb 

aquest, com podria ser el tràiler. 

A més, contem amb la pagina web Tsunami Films 

(www.tsunamifilms.wix.com/tsunamifilms), on apareix entre altres produccions 

audiovisuals el nostre curt. Trobem també informació complementaria i noticies 

del mateix.   

D’altra banda, també ens hem promocionat fora d’Internet amb altres mètodes 

més tradicionals, com la “penjada” del pòster del curt, repartició de flyers i 

tríptics informatius sobre aquest, amb les informacions de les pàgines 

d’Internet, així com, amb la data, hora i lloc de l’estrena. 

Apart d’aquestes dues vessants de difusió, cada membre del grup ha anat 

informant i donant veu del projecte audiovisual. 

La primera emissió, és a dir, l’estrena del curt és farà el dia 10 a la Facultat de 

Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona. Aquest mateix 

dia per la tarda es penjarà el projecte a la web Tsunami Films així com als 

canals de YouTube i Vimeo. Segons la rebuda i acceptació que el nostre 

curtmetratge tingui durant els mesos posteriors, meditarem si enviar o no el 

projecte a diversos festivals o concursos amateurs. 

  

https://www.facebook.com/pages/Arnau-cambi%C3%B3-el-icono-del-grupo/1400598943589780?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Arnau-cambi%C3%B3-el-icono-del-grupo/1400598943589780?fref=ts
https://www.youtube.com/channel/UC_xgz3Xq1Unf_6PEW0EaDoQ
https://vimeo.com/arnaucambioelicono
http://www.tsunamifilms.wix.com/tsunamifilms
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11. CONCLUSIONS DEL PROJECTE 

Podem extreure moltes coses de tot el procés que suposa realitzar un curtmetratge. 

Apuntant al resultat podem dir que estem satisfets. Creiem que hem assolit l’objectiu 

de crear un producte entretingut, que hem sabut explicar una historia d ‘una manera 

narrativament original i dinàmica, jugant amb els flashbacks i flashforwards i fent 

subtils anticipacions amb petits detalls. 

Inicialment volíem classificar el curtmetratge com a comèdia negra, però mica en mica 

i veient cap a on ens duia el guió vàrem veure que la clau residia en el suspens. No 

obstant això, en el curt no falten petits tocs d’humor àcid. 

Pel que fa a la interpretació, al marge de que la majoria eren actors novells, 

trobem que el resultat ha estat prou bé. Alguns actors si que destaquen, potser 

perquè el seu personatge te més carisma, però a part d’això, tots s’han trobat 

còmodes i han assumit bé el seu paper.  

En quant a les localitzacions (i en tot el procés en general) ens tornem a donar 

compte que el temps es una variable que pot fer meravelles tant si en disposes 

de molt com si el saps administrar. Així doncs no es el mateix, disposar d’una 

localització tot el dia, que tenir-la quatre o cinc hores, òbviament. Al marge 

d’aquest fet que ens va causar algun moment de tensió en l’equip, ens hem en 

sortit bé gràcies a la paciència, les ganes i la il·lusió. 

A nivell de producció, encara que sigui obvi, hem pogut comprovar de primera 

mà que els contactes són molt importants. Tant es així, que gràcies a aquests 

contactes hem pogut abaratir molts els costos.  

Valorem el nostre projecte satisfactòriament. Per tant, estem bastant satisfets, 

tot i que si hagéssim comptat amb una mica més de temps es podrien assolir 

les diverses dificultats amb més calma. No obstant es d’agrair també aquesta 

pressió de la qual s’aprèn moltíssim.   


