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LORCA LA SERIE

FICHA TÉCNICA

▸ Titulo del Proyecto: Lorca. 

▸ Género: Thriller policial de época. 

▸ Formato: 6 capítulos de 45 min. c/u. 

▸ Audiencia objetiva: Hombres y mujeres entre 
14 y 70 años. Estrato social C1, C2 y C3. 

▸ Frecuencia y franja de emisión: 1 capítulo 
semanal en TV abierto horario prime. 
Adaptable para Netflix y otras plataformas 
digitales.



LORCA LA SERIE

FUNDAMENTACIÓN
La historia de Carlos Lorca, único parlamentario que se mantiene en calidad de detenido desaparecido de la historia de Chile, es importante de 
contar. 

Carlos, desaparecido desde  el año 1975, fue fundamental en el  transformador proceso de la Unidad Popular. Trabajó desde muchos frentes 
apoyando las reformas impulsadas por el gobierno del presidente Allende, con quién, pese a su diferencia de edad, forjó una importante amistad, 
y no solo con el, si no con otros importantes personajes de la época como el General Prats y Gladys Marín. Carlos, médico, lector y campeón de 
ajedrez, fue un formador político que compartió sus vastos conocimientos con sus compañeros, con los líderes de la época y con el pueblo. 

Esta serie contará la historia de Carlos Lorca y la dirección clandestina del partido socialista, liderada por Ricardo Lagos Salinas y Exequiel Ponce, 
ya que poco se ha contado sobre cómo se estructuró la resistencia clandestina durante la oscura dictadura. La orgánica socialista, muy mal 
organizada durante los años de represión, da cuenta del abandono en el que quedaron aquellos militantes que decidieron quedarse en el territorio 
nacional a resistir. 

Los partidos que componían la Unidad Popular, jamás imaginaron lo cruenta y salvaje que sería la dictadura. Nunca imaginaron el nivel de 
organización que tendrían los organismos de represión, la fuerza del fascismo los encontró totalmente desprevenidos. Hoy, todos los que formaron 
parte de la dirección clandestina, son detenidos desaparecidos.  

Esta es la historia de un colectivo. En una sociedad cada vez más individualista queremos dar cuenta de una generación distinta, donde el 
proyecto colectivo siempre fue más importante que el proyecto individual. Queremos dar cuenta de un Chile que parece haber desaparecido, pero 
cuyo germen ha vuelto a renacer, de mano de los estudiantes. Para los estudiantes de Chile, para Carlos y para su familia, esta historia hay que 
contarla.
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EQUIPO PROFESIONAL Y TÉCNICO.

▸ Dirección: Rafael Burgos. 

▸ Producción Ejecutiva: Ricardo Burgos 
Meneses.  

▸ Guión: Macarena Araya Lira y Rafael Burgos 
Meneses 

▸ Producción General: Tomás Díaz Benavente. 

▸ Director de fotografía: Felipe Sepulveda  

▸ Director de arte: Pepe Berrios 

▸ 1er Asistente dirección: Ramiro 
Zamorano. 

▸ 2do Asistente dirección: Javiera Pinto. 

▸ Productoras: Sofía Beltran y Jennifer 
Torres. 

▸ Productor técnico: Guillermo Alvarez. 

▸ Jefe Sonido: Ignacio Corvalán. 

▸ Post producción: Alvaro Cuellar. 



LORCA LA SERIE

CASTING

GABRIEL CAÑASCARLOS LORCA

CARLOS LORCA
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CASTING
GABRIELA BRAVO

 ANTONIA GIESENGABRIELA BRAVO

JAIME LOPEZ

 LUCAS BALMACEDA JAIME LÓPEZ

EXEQUIEL PONCE

EXEQUIEL PONCE GONZALO PINTO
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CASTING
MICHELLE PEÑA CAROLINA WIFF

 JACINTA LANGLOISMICHELLE PEÑA  JIMENA DEL BARRIOCAROLINA WIFF

RICARDO LAGOS SALINAS

RAFAEL DE LA REGUERARICARDO LAGOS S.
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CASTING
MIGUEL KRASSNOFF GLADYS MARIN

GABRIEL URZUA ANDREA GARCIA-HUIDOBRO ALEJANDRO GOIC

CARLOS ALTAMIRANO

MIGUEL KRASSNOFF GLADYS MARIN CARLOS ALTAMIRANO
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CASTING
FELIX HUERTA MANUEL POBLETE

 FRANCO MEERSOHNFÉLIX HUERTA GERMÁN DÍAZMANUEL POBLETE

GERMÁN BARRIGA

CLAUDIO CASTELLÓNGERMÁN BARRIGA



LORCA LA SERIE

PRODUCCIÓN
▸ En este momento el proyecto se encuentra en dos lineas simultáneas. La primera es la realización del proyecto completo 

para el envío en Abril 2019 al CNTV. Se está realizando, guión, escaletas, argumento, elaboración de presupuesto, 
armado de equipo profesional y técnico,  propuesta audiovisual, investigación, plan de emisión, difusión y promoción, 
entre otros. 

▸ Para el envío del proyecto al CNTV se exige un Trailer de 5 minutos como máximo. En la cual ya estamos en proceso de 
pre producción y al mismo tiempo consiguiendo al equipo humano (profesionales, técnicos y rostros) y el equipamiento 
técnico para la realización de este trailer, (luces, cámaras, locaciones, etc.).  

▸ En estos momentos tenemos confirmado a todo el casting que aceptó realizar el trailer gratuitamente,  (valorizado en 
$4.450.000). Así también al equipo humano de producción, (valorizado en $11.750.000). Al rededor de 50 personas en 
total. 

▸ Hemos conseguido, iluminación en un 80% (valorizado en $4.500.000) y elementos de arte para la ambientación de 
época requerida gratis. El equipo de arte es parte del equipo de la serie “Los 80”, con lo cual contamos con una gran 
parte del arte, (valorizado en $1.200.000). También cámara pero no así los lentes y parte de su equipamiento, 
(valorizado en $2.500.000). También contamos con música original realizada especialmente para este proyecto, así 
también estudio de grabación y masterización, todo esto gratis, (valorizado en $1.400.000).



LORCA LA SERIE

PRESUPUESTO
ITEM O SERVICIO MONTO POR JORNADA TOTAL

DEPTO. DE ARTE $230.000 $1.150.000

PRODUCCIÓN TÉCNICA $180.000 $900.000

CÁMARA Y ÓPTICA $100.000 $500.000
MAQUILLAJE Y 
PELUQUERÍA $30.000 $150.000

VESTUARIO $160.000 $800.000

TRASLADOS $100.000 $500.000

CATERING $440.000 $2.200.000

PRODUCCIÓN $60.000 $300.000

DISCOS DUROS $36.000 $180.000

REVISIÓN PROYECTO $60.000 $300.000

TOTAL $6.980.000

▸ El Departamento de Arte incluye, camión para traslados por 5 días, producción de arte para todos los set, 
gráficas y utilería de época para la realización del teaser. El equipo humano contempla Director de arte, 
productor de arte, ambientador, utileros, asistente de arte y runner de arte todos ellos a ningún costo. 

▸ Producción técnica incluye una serie de iluminación, grip y traslados de equipos con el cual no contamos 
ya que el 80% de lo necesario ya esta cubierto sin ningún costo. El equipo humano son 5 personas sin 
ningún costo. 

▸ Cámara y óptica, en este ítem si bien contamos con la mayoría de las cosas Cámara Alexa Mini y algunos 
lentes, nos faltan algunas cosas para vestir la cámara e incluir algunos lentes. El equipo humano de 
Dirección de foto son 5 personas y participan todos gratis. 

▸ Vestuario, maquillaje y peluquería consta de ítems que hay que comprar, como el maquillaje y detalles de 
peluquería. En vestuario que es un ítem fundamental para ambientar en época es necesario comprar y 
arreglar algunas prendas. En estos equipos contamos con al menos con 7 personas que también 
participan de forma gratuita. 

▸ Catering este ítem por los 5 días de grabación es para un gran equipo de gente que está trabajando 
gratis y lo mínimo es contemplar su alimentación. 

▸ Traslados, son los gastos de movimientos de equipos humanos y equipos técnicos, bencina, peajes y 
otros. Los discos duros son para almacenar el material y producción son los gastos pequeños dentro del 
rodaje. 

▸ Revisión del proyecto, queremos contemplar este ítem por profesionales que revisan los proyectos y 
aseguran  que no contiene fallas técnicas, de documentos solicitados por el CNTV ni falta de papeles. Esta 
revisión nos asegura que nuestro proyecto no contenga errores por los cuales podamos ser eliminados.
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APORTES
▸ Los invitamos a ser parte de este proyecto con su aporte monetario. Todos los aportes serán destinados al desglose en el 

presupuesto anteriormente detallado. 

▸ Como nuestro proyecto en esta instancia es colaborativo, como producción nos comprometemos a cualquier colaboración en 
conjunto, tenemos a disposición el Documental “Carlos Lorca, la historia de un desconocido” para poder mostrarla gratuitamente y si 
fuese necesario la presencia del director Rafael Burgos, se puede coordinar. 

▸ Siempre quienes aporten estarán en los agradecimientos y los créditos del proyecto. Para todos se pueden generar compromisos 
durante y después de la realización de la serie. Proyección de la serie, focus group, clases magistrales, etc. 

▸ Para todo los que aporten será entregada una rendición completa con todos los gastos realizados. 

▸ Los aportes deben ser depositados o transferidos a la siguiente cuenta:  

▸ Cuenta Corriente Banco Santander Nº 73379016, Blanco Producción Audiovisual, RUT 76.901.207-9 Mail: hola@somosblanco.com 
Asunto: Aporte Lorca. 

▸ Cualquier duda o consulta contactar a Ricardo Burgos +56962476073 o Tomás Diáz +56999196576

¡MUCHAS GRACIAS!

mailto:hola@somosblanco.com
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