
FREESTYLE

Carpeta de Arte



Ficha Técnica

Nombre: Freestyle

Género: Ficción

Estado:       Producción 
Acuerdo Co Producción Bélgica, 2019.

Temática:   Musical, entretención, drama, comedia

Guión: Original

País de Grabación: Chile/Bélgica/Holanda/Alemania

Formato de registro: 4K

Duración estimada: 90 minutos

Presupuesto estimado: 1 millón de Euros



Método actoral

La dirección de actores será trabajada por primera vez junto a una asistente de dirección de actores,
Quien estará a cargo de asesorar a los estudiantes que participarán activamente con escenas dentro de
La película, para lo cual también tendremos 2 docentes de Teatro, que estarán a cargo de la labor de guiar
A los alumnos en cada establecimiento donde grabemos la película
Debido a ser una historia adolescente, queremos encontrar a las personas que tengan un mayor talento y
Desplante para participar en las escenas, experiencia que hemos desarrollado en todos nuestros trabajos anteriores,
Porque nuestro cine siempre ha estado ligado a la prevención, buscando trabajar con establecimientos.
Con respecto a los actores profesionales, contrataremos solo actores conocidos, que potencien a estos 2 jóvenes
desconocidos que serán los acompañantes de las protagonistas que son más conocidas a nivel nacional.
El guión de la película fue pensado con muchos profesores, directores, padres y jefes, pensando en trabajar con Hugo
Medina, Carmen Disa Gutiérrez, (que trabajo con nosotros en la película Intimidar) Catherine Mazoyer,
Entre muchos otros actores consagrados de la escena a nivel nacional. Con ellos el método de actuación se realizará de
Forma natural, realizando muchos ensayos, al igual que a lo largo de todo el rodaje de la película.



Estética audiovisual

La película está ambientada en la zona centro y sur, específicamente en Los Vilos y la isla de melinka en

Aysén.

En este contexto geográfico, la naturaleza del paisaje es parte importante, por lo que la paleta de colores se

hará cargo de este paisaje, presentando tonalidades frías de azules y verdes, en representación del mar y la

vegetación.

En contrapunto, y debido a la temática de la sexualidad y el embarazo, la paleta se amplía para dar cabida a

tonos morados y rosa, incluyendo en momentos clave el color rojo.

De esta forma buscamos enfatizar emociones como el amor adolescente, pasión y muerte (de la madre de

Pablo por cáncer y de Valeria que no resiste el parto).



En cuanto a la ambientación, la película presenta dos mundos distintos: la realidad ABC1 de Joaquín, la

cual será representada en tonos verdes claros para hablar de la frialdad y lejanía que existe entre los

miembros de esa familia.

El mobiliario corresponderá a la clase acomodada a la cual pertenecen, con amplios y luminosos espacios

interiores.

Por el contrario, los otros tres adolescentes viven inmersos en la realidad de la clase media chilena, donde

predominará un mobiliario de madera enchapada típico de las multitiendas y que nos hablará de una

familia relativamente endeudada y trabajadora.

Esta misma diferenciación se podrá apreciar en los establecimientos educacionales a los que asisten

nuestros personajes, el contraste será evidente entre el colegio de Joaquín y Alejandra, con el liceo

municipal de Valeria, Pablo.



Los colores, las murallas, el mobiliario, los uniformes, todo nos hablará de las diferencias socioeconómicas

que existen entre ellos.

El mundo adolescente que buscamos retratar, está en relación con la cultura del hip hop, corriente musical

que nos llega desde EEUU en respuesta al descontento que los jóvenes latinos y afroamericanos viven en ese

país.

La cultura rapera se manifiesta de manera evidente no solo en la música que producen y escuchan, sino

especialmente en el vestuario, por lo que éste tendrá un predominio dentro de la propuesta, especialmente

dado por los accesorios y la ropa.

En la ambientación, se dará especial protagonismo a los grafitis y stencils que nuestros personajes gustan

hacer, respetando la paleta de colores establecida para cada uno de ellos. En el mismo sentido, elementos

gráficos acompañarán todo el relato, como los tags en murallas en el colegio y exteriores, stickers y parches

en sus mochilas, etc.



Estética personajes-maquillaje

Los personajes jóvenes van de acuerdo a la moda en este momento

siempre con un toque de rebeldía muy de acuerdo a esas edades, ya sea

en el pelo o en el maquillaje.

El uso de colores en las mujeres protagonistas es característico de

esta edad, pero nunca toma un rol protagónico en el personaje son solo

accesorios de la edad para diferenciarse de sus pares.

Perfil de personajes.

1.-Alejandra

Pelo: largo escalonado con algunas mechas claras. Partidura desde un

lado para dar volumen y movimiento. En el colegio tomado pero

desordenado.

Maquillaje: bases y polvos para evitar brillos, cuando no está en el

colegio con delineado negro en los ojos suave y labios un brillo

fuerte. Uñas de colores dependiendo de vestuario

2.-Joaquín

Pelo: corto con una pequeña cresta desordenada.

Maquillaje, base y polvos para evitar brillos

3.-Valeria

Pelo: largo con unas mechas pequeñas en fucsia. Partidura en un lado

suelto y en el colegio con una trenza que va hacia un lado.

Maquillaje Bases y polvos para evitar brillos, ojos sin maquillaje y

labios con brillo y color fucsia suave. Uñas: solo brillo o natural

4.-Pablo

Pelo: corto y desordenado

Maquillaje: Bases y polvos para evitar brillos



Propuesta vestuario
El mundo del hip hop se manifiesta en una producción particular y específica de música, pintura y baile. Si

bien es una cultura originaria de EEUU a fines del siglo XX, se ha masificado alrededor del mundo, teniendo

gran popularidad en nuestro país.

Por ambientarse en invierno y teniendo en cuenta que es una realidad de provincia, el vestuario de cada uno

de los adolescentes no será una copia calcada de los raperos de las grandes ciudades, sino que se mezclará

con la realidad sureña, usando, por ejemplo, algunos cuellos, gorros y parkas, prendas obligadas en

invierno.



Propuesta vestuario
Sin embargo, se reforzará el uso de ciertos elementos clave en la cultura rapera, como las zapatillas, jockeys,

mochilas y bananos, polerones, pantalones anchos, etc.

La paleta de colores ha sido elegida presentando colores fríos para los chicos (verde para Joaquín y azul

oscuro para Pablo) y tonalidades más cálidas para ellas (morado para Alejandra, rosado para Valeria),

contrastando los mundos femeninos/masculino, la emocionalidad de la adolescencia y el amor, con el

pragmatismo adulto y la racionalidad que los lleva a tomar la decisión final de ir a triunfar a Europa.



montage

Diseño sonoro



Locaciones Europa

Edificios en Bruselas
Bélgica

Calles Berlín
Alemania

Calle Ámsterdam
Holanda

Calle Bruselas
Bélgica

Skate park
Bruselas, Bélgica

(Fotografías referencias, tomadas por el Director en sus viajes a Europa, para firmar contrato de co producción)



Locaciones CHILE

Casa 
Joaquín

Calle
Isla Melinka

Pieza 
Pablo

Establecimiento
Isla Melinka

Establecimiento
Los Vilos

Hospital
Los Vilos

Casa 
Alejandra

(Destacar que estas fotos son solo referencia y no pertenecen a las locaciones definitivas)



PROPUESTA SONORA
Freestyle es un musical de rap, que fue
creado en base a la letra de canciones
elegidas para la película.
En ambas historias se trabajará con la
música y discografía de los compositores
elegidos, Zita zoe y Locko way, ambos
representantes de las historias que se
cuentan en la película, basándose en un
50% de la creación del guión, en el
contenido de la letra de sus canciones.

El diseño sonoro de la película se trabajará
por profesionales, que estarán a cargo de
registrar interpretaciones “Freestyle” de
nuestros protagonistas.
El diseño sonoro definitivo se trabajará junto
al Depto. de sonido en paralelo a la revisión
del Guión Técnico.



Grafiti Gesak, consagrado grafitero nacional, será el 

encargado de hacer los murales que personificará la 
actriz principal de la película.
Destacar que todas las disciplinas del hip hop estarán 
representadas en la película; beatbox, beatminds, skate, 
rap, grafiti, freestyle y djs.

(Algunos de los trabajos de Gesak-Carlos Molina)



contacto

Jaime Pinto Garrido
Director – Productor Ejecutivo Chile
colapsoproducciones@gmail.com

+56 998164608

WWW.COLAPSO.CL

CONTACTO


