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LIBRO DE PRODUCCIÓN  
DOCUMENTAL 

CONTENIDO 
Titulo del documental:________________________________ 

 
PRE PRODUCCION 
1. Título (aunque sea provisional) 
2. Idea de partida: máximo 3-4 líneas + links + fotos 
3. INVESTIGACIÓN 
4. SELECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN RELEVANTE  PARA LA HISTORIA 
5. SINOPSIS CORTA(Una sinopsis corta es una descripción breve de la película, ; su 

extensión es de cuatro a cinco reglones.) 
6. TRATAMIENTO ( máximo tres páginas, en el que se describa la estructura, punto de 

vista y recursos que utilizará el documental, así como los principales protagonistas) 
7. PERSONAJES, CORTA DESCRIPCIÓN: MÁXIMO 8 LÍNEAS + LINKS + FOTOS 
8. EQUIPO DE REALIZACIÓN, BREVE DESCRIPCIÓN O PERFIL Y FUNCIONES 

DE SU CARGO (Nombres, apellidos y e-mails de contacto de los y las integrantes) 
9. INTENCIÓN DEL DIRECTOR 
10. CURRÍCULOS Y FILMOGRAFÍAS DEL PRODUCTOR Y DIRECTOR 

(MÁXIMOS DOS PÁGINA CADA UNA) 
11. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTAL 
12. ESCALETA  
13. PERFILES DE LOS PERSONAJES ENTREVISTADOS 
14. ENTREVISTA DE LOS PERSONAJES. AUDIO MP3 Y EN VÍDEO 
15. PREGUIÓN APROBADO (En formato) 
16. PRESUPUESTO. (RUBROS Y LOS MONTOS NECESARIOS PARA EL 

DESARROLLO DEL PROYECTO.) Formato 
 
PRODUCCION 
17. CRONOGRAMA DE GRABACIÓN GENERAL (En formato) 
18. PLAN DE GRABACIÓN DIARIO (En formato) Conjunto de actividades a realizar, 

enmarcadas en un plan de tiempos. Comprende las acciones correspondientes a los 
objetivos y metas que se quieran lograr durante la producción. 

19. NOTAS DE CAMPO/ SCRIPT (En formato) 
 
POST PRODUCCION 
20. TRANSCRIPCIONES DE LAS ENTREVISTAS (En formato) 
21. CRONOGRAMA  DE POST PRODUCCIÓN (En formato) 
22. FICHA TÉCNICA. FORMATO 
23. GUION FINAL (En formato) 
24. LISTA DE CREDITOS DE APARICION DE PERSONAJES (En formato) 
25. LISTA DE CREDITOS FINALES  
26. CLAQUETA (En formato) 
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27. INFORME DE INVESTIGACIÓN(detalles de la investigación, el por qué del tema 
seleccionado, como lo eligieron, que se pretendía, etc., se puede hacer en forma de 
ensayo)  

28. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN   
 
LEGALIZACIONES 
17. CONTRATO DE AUTORIZACION DE GRABACION DE LOCACION (En 
formato) 
18. CONTRATO DE CESIÓN PARA UTILIZACIÓN DE OBRAS MUSICALES 
19. CESION DE DERECHOS DE IMAGEN (En formato) 
20.  CONTRATO DE CESIÓN DERECHOS DE UTILIZACIÓN  DE OBRA MUSICAL 
ORIGINAL (EN FORMATO) 
21. CESION DE DERECHOS DE ANIMACIONES Y GRÁFICAS (EN FORMATO) 
22. CONTRATO DE CESIÓN DERECHOS PARA UTILIZACIÓN DE 
FOTOGRAFÍAS 
23. CESIÓN DE DERECHOS PARA UTILIZACIÓN DE ARCHIVO AUDIOVISUAL 
24. CESIÓN DE DERECHOS PARA UTILIZACIÓN DE PINTURAS, OBRAS DE 
ARTE, LITOGRAFÍAS, MAPAS, ARCHIVOS DE MUSEOS O COLECCIONES. 
24. PRESUPUESTO GENERAL OPERATIVO (En formato) 
25. DECLARACIÓN JURADA 

 
1. Tratamiento, máximo tres páginas, en el que se describa la estructura, punto de 

vista y recursos que utilizará el documental, así como los principales 
protagonistas. 
Ejemplo 1: Es un documental televisivo de una hora en pantalla, en donde el equipo de 
investigación recurre a todo el material histórico disponible para mostrar por primera vez 
un completo análisis de la preparación y ejecución del crimen, usando testigos 
presenciales y expertos en balística y forenses. A través de animaciones y recreaciones, 
los televidentes verán los hechos desde los distintos ángulos de donde se efectuaron los 
disparos y revivirán los difíciles momentos que transcurrieron para tratar de salvarle la 
vida al caudillo liberal.  
carteles más poderosos de la droga en Colombia  culminó con la muerte de Luis Carlos 
Galán, quien durante su campaña a la Presidencia de la República se dedicó a luchar de 
frente contra la corrupción y el narcotráfico. 

“Por la importancia que tiene para Colombia saber cómo, por qué y 
quiénes participaron en el asesinato de Galán. 

2. intención del director 
En la carta de intención vos, como director, describís tu visión personal sobre tu 
película. Es un espacio libre donde explicar qué intentás expresar/contar, por qué lo 
querés hacer y cómo lo pensás hacer. Podés tocar tanto temas personales, como 
aquellos relacionados con la producción o la estética. 
Recursos técnicos + foto + descripción,  que se utilizarán en el documental. 
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Declaración jurada. Documento elaborado por el participante (persona física o jurídica), 
donde declara que es el dueño del material rodado del proyecto. No es necesario que esté 
autenticado por un abogado;  con sólo tu firma y tu número de identificación es 
suficiente. 

3. Necesario tener licencias comerciales de la música a utilizar en mi video 
asegurar que todo el material que vayás a usar en tu documental no infrinja las leyes de 
derechos de autor.  La persona o la empresa productora que inscribe el proyecto es 
enteramente responsable de asegurarse que la música, el material de archivo o cualquier 
otro material que vaya a ser usado en la producción cuente con las licencias de uso y 
comercialización. 
 
 
Esbozo del proyecto de documental: 

1. Título (aunque sea provisional) 
2.  Idea de partida: máximo 3-4 líneas + links + fotos 
3.  Sinopsis corta: máximo 5 líneas + links + vídeos 
4.  Personajes + corta descripción: máximo 8 líneas + links + fotos 
5.  Localizaciones: máximo 3-5 líneas + links + fotos  
6. Equipo de realización: Nombres, apellidos y e-mails de contacto de los y las 

integrantes 
7. Currículos y filmografías del productor y director (máximos dos página cada 

una) 
8. Tratamiento, máximo tres páginas, en el que se describa la estructura, punto de 

vista y recursos que utilizará el documental, así como los principales 
protagonistas. 
Ejemplo 1: Es un documental televisivo de una hora en pantalla, en donde el 
equipo de investigación recurre a todo el material histórico disponible para 
mostrar por primera vez un completo análisis de la preparación y ejecución del 
crimen, usando testigos presenciales y expertos en balística y forenses. A través 
de animaciones y recreaciones, los televidentes verán los hechos desde los 
distintos ángulos de donde se efectuaron los disparos y revivirán los difíciles 
momentos que transcurrieron para tratar de salvarle la vida al caudillo liberal.  
Carteles más poderosos de la droga en Colombia  culminó con la muerte de Luis 
Carlos Galán, quien durante su campaña a la Presidencia de la República se 
dedicó a luchar de frente contra la corrupción y el narcotráfico. 

“Por la importancia que tiene para Colombia saber cómo, por qué y 
quiénes participaron en el asesinato de Galán. 

9. intención del director 
En la carta de intención vos, como director, describís tu visión personal sobre tu 
película. Es un espacio libre donde explicar qué intentás expresar/contar, por qué lo 
querés hacer y cómo lo pensás hacer. Podés tocar tanto temas personales, como 
aquellos relacionados con la producción o la estética. 
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Recursos técnicos + foto + descripción,  que se utilizarán en el documental. 
10. Necesario tener licencias comerciales de la música a utilizar en mi video 
asegurar que todo el material que vayás a usar en tu documental no infrinja las leyes 
de derechos de autor.  La persona o la empresa productora que inscribe el proyecto es 
enteramente responsable de asegurarse que la música, el material de archivo o 
cualquier otro material que vaya a ser usado en la producción cuente con las licencias 
de uso y comercialización. 
11. Declaración jurada. Documento elaborado por el participante (persona física o 

jurídica), donde declara que es el dueño del material rodado del proyecto. No es 
necesario que esté autenticado por un abogado;  con sólo tu firma y tu número de 
identificación es suficiente. 

 
 
 
 
--  
Bruno Pous Oviedo Nuñez 
M.Ed y Esp. en Televisión 
Docente académico/autoevaluación  - CUN 
Dirección y Producción de Medios Audiovisuales 
3813222 ext 1484 
http://brunooviedo.weebly.com/ 
https://twitter.com/brunopous 
http://www.facebook.com/pages/Brunopous/443233999049986?fref=ts 
El	  triunfo	  y	  aprendizaje	  de	  cada	  persona	  está	  en	  uno	  mismo 
 


