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Nuestra visión como empresa que genera exploraciones de carreras 

para nuestra juventud gira alrededor de ser los pioneros en 

implementar una guía y normas que puedan ser utilizadas por 

cualquier entusiasta de la produccion fílmica.  El Fest tiene la 

singularidad de que las producciones a presentarse son 

completamente nuevas, y es por esto el que tenemos una inmensa 

responsabilidad en que tengan un modelo que cumpla con 

ordenanzas, protocolos y medidas de seguridad tangibles.

Al comienzo estas fases pudiesen ser algo difícil de asimilar, 

especialmente para esos con experiencia en pasados fests; sin 

embargo, el mayor reto que enfrentan será mantener la creatividad 

y encontrar la manera de que esto les funcione recordando que 

este es el nuevo mundo del cine….Bienvenidos al 7mo Festival Ponte 

Los Cortos.

Visión

2



Nuestra principal misión es poder brindarles un modelo que oficiará 

“Como producir en tiempos de COVID-19”. Como sabemos en estos 

últimos meses, el mundo que nos rodea ha cambiado.  Nuestras 

costumbres, hábitos, economía, entretenimiento y otras muchas 

áreas se han visto directamente afectadas por el COVID-19; sin 

embargo, de la misma manera que vienen dichos cambios, se 

genera una nueva escuela de pensamiento la cual se opone a ser 

prisionero de una pandemia buscando alternativas frescas, 

innovadoras y sobre todo, creativas.

A continuación, podrán apreciar las recomendaciones brindadas a 

todos nuestros participantes bajo el lema “Bienvenidos al Nuevo 

Mundo del Cine”.  Esta guía fue confeccionada con el apoyo de 

Arturo Barquet de Universal Studios, Mayra Ortiz, Chago Benet, 

Kacho López, Frankie Bracero y otros profesionales en la industria 

quienes nos arrojaron luz en como poder desarrollar un modelo que 

los ayude a producir cine eficientemente y responsablemente.  

También tendrán acceso al documento primario en la industria de 

producción de televisión y cine llamado “The White Papers” por el 

cual el Task Force junto a lideres de las industrias de producción en 

Los Ángeles California colaboraron para resucitar este tan afectado 

sector profesional.

Misión Colectiva 7mo Fest
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La información que proveemos está basada en la última versión 

brindada por el Gobierno de Puerto Rico y la Ordenanza Estatal, 

particularmente cómo protegernos durante todas las fases de la 

producción, o de alguna  colectividad a llevarse a cabo por la casa 

productora.

Cada casa productora deberá identificar dentro del equipo a un 

Agente de Salud.  Este(a) será la persona responsable de aplicar las 

recomendaciones de protección a establecerse en dicho 

documento, (“White Papers” y la Ordenanza Estatal).  El/La agente 

debe ser un estudiante parte de la casa productora asistiendo en 

todo momento al productor y director en todas las fases de la 

producción activando el plan de protección..  En caso de 

presencial, el Agente de Salud debe repasar los síntomas del 

COVID-19 antes de cualquier ejecución y aplicar el plan de acuerdo 

a la fase de producción.  

Usar mascarillas & faceshield en todo momento que estén en grupo 

presencial y seguir las normas del distanciamiento físico de seis pies 

entre los participantes.  Mantengan su hand sanitizer personal en 

mano en todo momento.

Recomendaciones de prevención 
en todo momento
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Todo el “crew” de producción (técnico y actoral) debe seguir estas 

normas y preferiblemente haberse hecho al menos la prueba 

serológica (sangre) antes de comenzar con la producción.  

Desinfectar las áreas y el equipo técnico antes y después de cada 

día de producción tales como: micrófonos, celulares, cámaras, 

cables, conectores y algún otro material necesario para llevar a 

cabo la producción.  De haber colectividad presencial en la fase de 

filmación, esta debe ejecutarse en un máximo de tres días 

consecutivos.

Se espera que el periodo de filmación no exceda un máximo de 3 

días consecutivos y que todos los que tengan contacto presencial, 

al momento de la filmación, deben haberse hecho la prueba, al 

menos de sangre, para COVID-19, con resultado negativo.

Recomendaciones de prevención 
en todo momento (cont. 2)
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Cada casa productora tendrá que tener su “COVID KIT” que 

consiste de:

a) hand sanitizer  b) alcohol 80%,  c) mascarillas extras, d) face 

shields y e) termómetros de mano. f) Log sheet 

De esto estará a cargo el Agente de Salud de dicha casa 

productora y pondrá en vigor el cuidado de todos en las fases de 

producción.  El Agente puede ser un estudiante o padre voluntario 

de la casa productora y estará inscrito como parte de la casa 

productora.

En los momentos que la casa productora tenga que reunirse 

presencialmente, el Agente de Salud estará a cargo de seguir los 

protocolos establecidos por seguridad de salud para todos los 

participantes. Es importante que todos los participantes tengan 

consigo mascarillas en todo momento y guardar 6’ pies de 

distancia.

NOTA:

Referencia adicional la pueden encontrar en los “White Papers” en 

la página web ponteloscortos.com.

Recomendaciones de prevención 
en todo momento (cont. 3)
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En el momento de que algún miembro del equipo se sienta mal de 

salud, este o esta debe notificarlo al personal de producción y 

abandonar el área de trabajo de inmediato.   De la misma manera, 

de algún miembro de la casa productora sentirse mal antes de 

llegar al set, deberá reportarse con Agente de Salud y abandonar 

su ruta a la localización o set.

Se les proveerá un “log” donde quedará documentado las veces 

que se den reuniones o convocatorias presenciales. En el mismo se 

tomará asistencia y le anotará la temperatura de cada 

participante.

Recomendaciones de prevención 
en todo momento (cont. 4)
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Cada casa productora tendrá que tener su “PROTOCOLO 

PREVENTIVO” que consiste en:

a) hidratación adecuada  

b) comida sana  

c) horas de trabajo razonables 

Esto estará a cargo del Agente de Salud de dicha casa productora 

y pondrá en vigor el cuidado de todos en la producción. El Agente 

puede ser un estudiante o padre voluntario de la casa productora.

En los momentos que la casa productora tenga que reunirse 

presencialmente, el Agente de Salud estará a cargo de seguir los 

protocolos establecidos para prevenir enfermedad para todos los 

participantes. 

Recomendaciones de prevención 
en todo momento (cont. 5)

8



a) Es importante que todos los participantes tengan consigo su 

propia botella de agua (no plástica, de metal preferiblemente 

para mantener la temperatura del agua agradable y sin 

carcinógenos que provienen del plástico). La casa productora 

debe tener acceso a agua potable que no venga de botellas 

plasticas pequeñas. Recomendamos un dispenser de agua que 

tenga una botella de 2-5 galones para que todos puedan 

rellenar sus botellas personales. El depto de comida en la 

producción debe hacer del agua como líquido para tomar 

preferido, eliminando las sodas o jugos con mas de 12 gramos 

de azúcar. El azúcar es el enemigo #1 de la salud hoy día.

b) El depto. de comida en la producción debe hacer del agua 

como líquido para tomar preferido, eliminando las sodas o jugos 

con más de 12 gramos de azúcar por ‘serving.’ El azúcar es el 

enemigo #1 de la salud hoy día. Por esto, toda comida proveída 

para el equipo de producción debe hacer todo lo posible para 

no incluir dulces, bizcochos y otros alimentos deficientes de 

nutrientes. Frutas y vegetales siempre serán los mejores snacks 

para mantener el sistema inmune fuerte y comidas con sus 

carnes, pollos y mariscos complementadas con vegetales 

calientes siempre la mejor opción para mantener sus defensas 

naturales fuertes todo el tiempo.

Recomendaciones de prevención 
en todo momento (cont. 6)
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c) El stress es el enemigo #2 de la salud, y las horas dedicadas a sus 

proyectos deben estar adecuadamente monitoreadas para 

evitar el “burn-out” que sufrimos cuando dejamos que la 

adrenalina corra el show de nuestro tiempo dedicado a un 

proyecto. El día de trabajo no debe pasar de las 8 horas, 

incluyendo un adecuado tiempo de comida de no menos de 45 

minutos entre medio, que incluya una mini siesta de 10 - 15 

minutos. Todos en el crew deben respetar este tiempo y apoyar 

un ambiente donde se pueda comer y descansar 

tranquilamente.

Recomendaciones de prevención 
en todo momento (cont. 7)
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Los siguientes talleres tendrán como epicentro la ejecución de dicha 

disciplina bajo tiempos de pandemia. Por ende, recomendamos 

que no comiencen sus labores fílmicas hasta haber sido certificados 

en las áreas de libreto/guion, cinematografía, dirección y edición.

• Guía de salud por confirmar

• Función y colaboración en producción por Wilfred J. Lugo

• Libreto/Guion por Frankie Bracero 

• Cinematografía por Chago Benet Mari

• Guion gráfico “Story Board” por Bernad Tort

• Dirección por Kacho López Mari

• Edición por Luzmarie Santana

• Relaciones públicas por Magdiel Ocasio

• Campaña de mercadeo: Tactical Media y KILOGRAM 

• Financiamiento por Kenneth Pabón 

• Productor ejecutivo (para Super Seniors) por Carlos Nido

• Diseño sonoro por Víctor Mojica & Carlos Velázquez

• Diseño gráfico por Jessica Serrano

• Tema musical original por Carlos Velázquez

• Dirección Musical por Carlos Velázquez

NOTA:

En octubre se indicarán las fechas en nuestras redes sociales

Talleres Virtuales 7mo Fest.
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A continuación, les exponemos las prácticas que serán virtuales en 

esta primera fase del 7mo FPLC:

• Visita a la casa productora o escuela-colegio.  Interesados se 

comunican con nosotros vía Messenger en nuestro Facebook y 

dejan su nombre, grupo o escuela que representan y número de 

celular.

• Talleres educativos. Estos serán generados a través de nuestra 

página web www.ponteloscortos.com .  En esta ocasión se 

convocará a esas personas responsables del tema a discutirse en 

el taller.  

• Por ejemplo:  Para el taller de libretos (por Frankie Bracero) solo 

deberán estar las personas encargadas del libreto-guión.  De 

haber más de uno, la casa productora deberá seleccionar a 

un líder bajo dicha disciplina siendo esta persona la que 

tendrá acceso al taller virtual del 7mo FPLC. 

• Entrevistas a casas productoras. Como parte de los estrenos 

durante abril 2021.

Expectativa virtual vs presencial
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1. Redacción de libreto y guion (virtual). Siendo el esqueleto de 

cada producción, el libreto-guion debería ser uno minimalista en 

cantidad de actores (a menos que el casting se componga de 

miembros de un mismo núcleo familiar, quienes vivan juntos), 

extras y escenas seleccionadas. Al igual exhortamos el uso de 

espacios exteriores, siendo súmamente cautelosos con el sonido. 

Hay fórmulas que indican que una página de libreto-guion es 

equitativa a un minuto de filmación; pero no necesariamente 

esta formula es real, y en ocasiones terminando con una 

producción que excede el máximo de tiempo o del tiempo 

estimado por la casa productora.  Ojo a ese detalle ya que el 

máximo de la categoría de cortometraje será ocho minutos 

máximos sin incluir créditos y diez minutos producción completa 

incluyendo créditos.

2. Audición (virtual). Donde cada prospecto actoral interprete 

parte de las líneas de su posible personaje y las ejecute ante 

esos responsables de la audición. De esta manera tendrán 

acceso inmediato a poder ver y comparar las interpretaciones 

de los actores.  A su vez, de desearlo la casa productora, el 

actor pudiese generar un video con la interpretación de sus 

líneas del libreto y enviarlas a la casa productora. 

Metas de elementos cinematográficos
Pre Producción (virtual vs. presencial)
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La casa productora deberá tener la autorización del actor a ser 

grabado durante el proceso de audición.  Dicha autorización le 

debe permitir a la casa productora subir las grabaciones de la 

audición en plataforma virtual o entregar un video (MP4) de la 

audición. 

3. Diseño grafico (virtual). (afiche / guion gráfico o story board / 

elemento visual del cortometraje). Al haber más de una persona 

elaborando y otra supervisando como el productor o director de 

la casa productora, estos trabajos se haran de forma virtual.   Se 

sugiere y altamente recomendamos que el Story Board trabaje 

virtualmente con la/el libretista con el fin de estar claros de los 

tiros a ejecutarse durante el cortometraje. Validar la cantidad 

de actores por escena entendiendo que hayan miembros de un 

mismo núcleo familiar participando como actores, se pudiese ser 

más flexible en incrementar actores en escena.

Metas de elementos cinematográficos
Pre Producción (virtual vs. presencial)
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4. Dirección (presencial). Es el representante de la casa 

productora que más interactúa con otros miembros del equipo 

de trabajo, especialmente con los actores. Se solicita que el 

Agente de Salud esté pendiente a que el director tenga su 

mascarilla y/o “face shield” puesto en todo momento que parte 

direcciones a sus actores y equipo de trabajo en cada escena. 

El director va de la mano con el libretista, debe asegurarse de la 

duración del  cortometraje, el minimizar cantidad de actores & 

extras por escena.

Es súmamente importante que el director, junto al “story board 

artist” y libretista, trabajen para poder descifrar cómo las 

escenas de dos o más actores se filmen. El reto es que, si las 

escenas son filmadas individualmente, se cree el efecto de que 

los actores están juntos, en edición. Al entender esto, quedará 

en manos del editor crear el efecto.

Metas de elementos cinematográficos
Pre Producción (virtual vs. presencial)
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5. Composición y lírica de tema original musical (presencial). La 

visualización del tema original musical se debe generar en Pre-

producción, y aplicar en la Post-producción. Esta fase pudiese 

contar con integrantes músicos los cuales pudiesen grabar en 

MP3 su instrumento musical de acuerdo al tono y tempo 

brindado por el Director de Sonido o Productor Musical y este se 

encargaría de producir el tema original.  También pudiesen 

generar el tema musical original a través de jóvenes del crew 

con experiencia en Pro-Tool, Garage Band, Logic, y programas 

digitales. En este caso se pudiese integrar a un 2do redactando 

a la lirica siendo la comunicación entre ambos (músico 

productor y liricista) una estrictamente virtual.

Metas de elementos cinematográficos
Pre Producción (virtual vs. presencial)
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1. Filmación (presencial). Probablemente la única fase donde 

pudiesen convocarse presencialmente a miembros de la casa 

productora. Esta convocatoria debería incluir a agentes de 

salud, actores / maquillaje / vestuario / camarógrafo / director 

/ sonido. En este caso el Agente de Salud de cada casa 

productora debe asegurarse de que se cumplan con los 

protocoles de:

a) Verificar resultados de pruebas COVID-19 (al menos 

pruebas sanguíneas) entre los componentes de la casa 

productora en el presencial.  La casa productora deberá 

filmar sus escenas en un máximo de res días consecutivos y 

las pruebas sanguíneas de cada integrante presente no 

deben ser mas de cuatro días antes de la produccion.  

b) Limpieza de equipo y desinfectar áreas adyacentes

c) Estricto uso de mascarilla & “face shield” en todo 

momento.

Metas de elementos cinematográficos
Producción (virtual vs. presencial)
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d) Distanciamiento físicol.  Las escenas entre dos o tres actores 

deben guardar distanciamiento de un mínimo de seis pies.  

El Story Board debera arrojarle luz al camarógrafo en que 

tiros serán Close-Ups, media distancia y tiros abiertos.  De 

acuerdo a lo que decida cada casa productora, los tiros 

fílmicos y la edición de la escena pudiesen presentar la 

ilusión de que no existe distanciamiento entre los actores.

e) Tomar temperatura de TODOS los presentes.

f) Documentar via log cada persona presente, posición, 

correo electrónico, número telefónico y temperatura que 

haya arrojado (Grados Fahrenheit).

g) Uso de faceshields particularmente para directores, Agente 

de Salud y maquillistas quienes tendrán un acercamiento 

más íntimo con los actores.

Metas de elementos cinematográficos
Producción (virtual vs. presencial)
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2. Cinematografía. En fase presencial durante días de producción 

se debe evitar que más de una persona toque equipo de 

producción (cámaras / celulares / micrófonos).  O sea, que el 

equipo no pase de mano en mano.

a) El Agente de Salud debe estar en todo momento protegido con 

mascarilla y “face shield” monitoreando el uso de equipo de 

filmación.  Cada miembro de la casa productora tiene que 

tener su mascarilla y “face shield”.

b) Repasar con extrema  cautela el “story board” estando 

pendiente a cuáles tiros son “close ups,” medio y amplio.  Son 

estos tiros los que le permitirán al editor el poder crear el efecto 

visual de que no hay distanciamiento.  Solo durante el rodaje se 

permite que solo  actores no usen la mascarilla, pero 

estrictamente manteniendo los seis pies de distanciamiento.  

c) Guarden como pensamiento vital:  La sinergia laboral entre 

camarógrafo, “story boarder” y director es mas importante que 

nunca.  El productor/director tiene como función primordial el 

garantizar que toda la filmación presencial dure un máximo de 

estrictamente tres días consecutivos máximo.  El Agente de 
Salud debe asegurarse que los miembros de la casa productora 

presentes tengan sus resultados negativos de la prueba COVID-

19 al menos sanguínea.

Metas de elementos cinematográficos
Producción (virtual vs. presencial)
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1. Dirección musical. Esta fase se trabaja entre un máximo de dos 

personas con la supervisión del productor y/o director a nivel 

virtual. Para este Fest sugerimos que exploren la música de: 

a) Penguin Café Orchestra (mas detalles en Reglas 

Generales)

b) Brian Eno

Ambas agrupaciones se han caracterizado en el mundo del cine 

dado a la capacidad de ambientar una escena. Exploren y validen 

a ambos talentos musicales antes de decidir cómo quieren 

amplificar el “mood” de esas escenas a las cuales quieran brindarle 

un cariño adicional.

1. Diseño sonoro. Esta labor usualmente la trabaja un individuo con 

la supervisión del director y es una gran oportunidad para 

rellenar lagunas en blanco y más allá, de poder darle un 

elemento de tridimensional a la “movie” con efectos de sonidos 

cómo (el viento, ruido de llaves, cierre de puertas, etc.)

2. Edición / Tráiler.  Al igual que otros elementos de pre y post, la 

edición se trabaja individualmente. Esperamos en esta 7ma 

edición el poder ver cómo la edición ayuda a que escenas 

entre dos actores sea proyectada como un solo tiro cuando 

realmente se filmaron a dos actores por separado (de ser 

necesario).

Metas de elementos cinematográficos
Post-Producción (virtual vs. presencial)
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• Cortometrajes Liberty: Máximo ocho minutos *

• Cortos Súper Cortos: piezas de 20 segundos 

• Micro-Documentales Metro PR: Pieza de 10 minutos máx.

• Los Welchitos Kids

• Comercial RAGU

• Cápsula Gourmet y Fresca de POSKóN

• Si yo fuera Gober: Piezas de dos minutos donde participante 

explica su plataforma para un Mejor PR. Estas piezas deben estar 

listas para el 25 de  octubre de 2020 pre-elecciones.

• El Triunvirato Video Musical

NOTA:

Cada casa productora deberá escoger tres categorías bajo su 

inscripción. Para más detalles ver “Reglas generales” en 

www.ponteloscortos.com

Categorías Competitivas 7mo Fest.
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• Lean bien y apliquen lo recomendado.

• Activen la creatividad en áreas atípicas de cada fase de pre-

producción, producción y post-producción.

• Cuenten con nosotros al 100%.

• Visiten las reglas generales y las de cada categoría.

• Nos pueden contactar por:

• FaceBook. 

https://www.facebook.com/Festival-Ponte-Los-Cortos-

125430560851499/

• Instagram. 

https://www.instagram.com/festivalponteloscortos/?hl=es-la

• Pag Web

https://ponteloscortos.com

Recapitulando…
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• https://cnnespanol.cnn.com/2020/06/02/holywood-coronavirus-

cine-tv/

• https://www.indiewire.com/2020/05/hollywood-safety-white-

paper-film-tv-back-to-work-1202232613/

• The White Papers (en www.ponteloscortos.com)

Referecias
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