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Sinopsis 

Nahuel pide monedas en el mismo sitio de la estación de trenes todos los días, con un cartel 

con el que pide comida o monedas. Con 26 años y una pierna faltante, él no consigue trabajo. 

Cada vez consigue menos monedas, hasta que un día no consigue nada. Nahuel comienza a 

llorar mientras se prepara para dormir cuando un hombre aparece y lo mira. Nahuel se siente 

molestado por como lo mira y lo insulta. Gastón le ofrece un trabajo. 

En el departamento de Gastón, Nahuel le pregunta cuál es el trabajo que tiene que hacer. 

Gastón le dice que lo ayudara como su asistente de ilustración. Nahuel se molesta porque cree 

que le está tomando el pelo. Nahuel acepta. 

Pasa el tiempo, se ve a Gastón y a Nahuel trabajando como Ilustrador y asistente. Nahuel 

aprende a ilustrar con Gastón en el proceso. 

2 años después. Nahuel se lo ve apegado a la historieta y la ilustración. Gastón encuentra un 

proyecto de Nahuel y quiere ilustrarlo, al principio Nahuel se niega pero termina aceptando. 

Realizan el proyecto de Nahuel. Tras un mes de la publicación del proyecto, descubren que 

fue un éxito mayor. Después de una celebración, Gastón le revela a Nahuel que él no va 

seguir viviendo mucho tiempo.  

Un año después, durante el entierro de Gastón, se ve un pequeño grupo de gente que asiste al 
funeral excepto Nahuel. Al mismo tiempo que ocurría el funeral, Nahuel se encuentra en el 
departamento de Gastón, pinta páginas de historieta mientras llora. Al día siguiente, Nahuel 
entrega un bloque de hojas en la editorial en la que publicaron su proyecto anterior. 

Al mes de su publicación, 'Fantasma del Héroe 2'', una historieta creada por Nahuel, es un 

éxito. 
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Talismanes 
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Numero 7: Numero de la suerte y el milagro. Gastón es la representación de ambas por dar una oportunidad 
única a Nahuel. 

777: El numero del JackPot. en la ropa de Gastón en ocasiones se ve cuando ocurre o él da una oportunidad. 

Numero 4: Numero de la mala suerte y la dureza. Representado por Nahuel que si no fuera por Gastón el 
seguiría siendo un invalido desempleado. 

Uñas: cuanto más cuidadas están las uñas de Nahuel, significa que mejor le esta yendo en su vida. Cuanto más 
largas, peor es su situación. El cuidado de uñas tiene relación con el estado económico de la persona y su 
cuidado personal. 
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10 Páginas 

Página 1 

7 Cuadros 

Cuadro 1 

Noche/Interior. Plano Entero de Nahuel sentado en la estación del subte, tiene la cabeza agachada. Tiene un 

cartel que pone '' Monedas, comida o trabajo Por favor necesito ayuda'' y un plato vacio en frente de él. Se ve en 

el fondo una pantalla de avisos con el horario ''21:35''. Se ve claramente la pierna faltante de Nahuel. 

Cuadro 2 

Noche/Interior. Plano detalle de una lagrima que recorre la cara de Nahuel. Se lo nota frustrado y enojado, 

impotente. 

Nahuel: ...Mierda... 

Cuadro 3 

Noche/Interior. Primer plano del plato vacío. 

Cuadro 4 

Noche/Interior. Plano enfocado de Nahuel, limpia sus lagrimas de frustración. La mano abierta de Gastón  se 

dirige hacia él, se nota la intención de ayuda. 

Gastón (fuera de cuadro): Che. 

Onomatopeya: ''sniff, sniff''. 

Cuadro 5 

Noche/Interior. Plano enfocado de Gastón desde la mano que ofrece a Nahuel. Lleva una expresión seria, casi 

determinada. 

Gastón: Levántate. Necesitas trabajo ¿no? 

 



Fantasma del Héroe 

Utges Mauro 

10 Páginas 

Página 1 (continuación) 

7 cuadros 

Cuadro 6 

Noche/Interior. Primer plano del ojo (el cual tenía la lagrima) de Nahuel, se nota el enojo y la seriedad. 

Cuadro 7 

Noche/Interior. Primer plano de el ojo (del mismo lado de la mano que ofrece) de Gastón, la seriedad y 

determinación son notorias. 
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10 Páginas 

Página 2 

5 cuadros 

Noche/Interior en todos los cuadros. 

Cuadro 1  

Plano medio ligeramente alejado de Gastón que extiende su mano, con la intención de ayuda, a Nahuel quien lo 

observa sentado. En este cuadro, la pose de Gastón con la ayuda de otros componentes de la imagen hacen notar 

un ''777'' (referencia al JackPot). 

Cuadro 2 

Plano medio de Nahuel, enojado pero ya no frustrado, que grita. 

Nahuel: ¿Que querés pendejo? No estoy de humor para jodas. 

Cuadro 3 

Plano acercado aleatorio de la carpeta de Gastón. 

Nahuel: Tómatela antes que me enoje de verdad, pelotudo. 

Cuadro 4 

Plano enfocado de Nahuel enojado. La cara de Gastón que se asoma desde el borde respectivos del cuadro con 

el brazo aun ofrecido muestra su expresión claramente. 

Gastón: Esto no es una joda. Vos necesitas trabajo y yo una ayuda con un aprieto. Ahora,¿ Te vas a levantar?. 

Cuadro 5 

Primer plano de la cara seria y aun enojada de Nahuel. 

Nahuel: ... 
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10 Páginas 

Página 3 

Noche/Interior en todos los cuadros. 

Cuadro 1 

Plano general. Gastón y Nahuel entran al departamento de Gastón. Se ve gran parte de la cocina del 

departamento. 

Onomatopeya: ''clack'' Luz de la cocina. 

Cuadro 2 

Primer plano de Nahuel que mira alrededor. Expresión indiferente. 

Nahuel: A un no me dijiste cual será mi trabajo... 

Cuadro 3 

Plano medio de la mesa de la cocina, Nahuel se sienta, la mano de Gastón apoya su carpeta encima de la mesa. 

Gastón: Te explico mientras comemos, te va a parecer una estupidez. 

Nahuel: ¿De qué se trata? 

Cuadro 4 

Plano medio. Gastón busca dentro de la heladera. 

Gastón: Soy ilustrador, tengo una fecha limite mañana y discutí con mi compañero usual. Quien no volverá a 

trabajar conmigo. 

Cuadro 5 

Plano medio alterado. Nahuel, sentado, desde la mesa le habla sarcásticamente, mejora su humor. al frente del 

cuadro de ve parte de la cara de Gastón desde la heladera. 

Nahuel: ¿Ósea que reemplazo a tu novio? Gajajaja. 
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10 Páginas 

Página 4 

5 cuadros 

Cuadro 1 

Noche/ Interior. Plano medio de Nahuel quien hace una seña de comprensión con la mano. 

Nahuel: Bueno, solo decime que tengo que hacer. En tanto pagues algo razonable. 

Gastón(fuera de cuadro): Tendrías que ser muy estúpido como para quejarte del pago más tarde. 

Cuadro 2 

Noche/ interior. Plano medio en picado diagonal de la mesa. Se ves gestos de Nahuel y Gastón charlando. 

Nahuel (Narración): Esa noche participé como asistente de coloreado de negros para Gastón, un bebe lo podría 

haber hecho mejor. 

Cuadro 3 

Noche/Interior. En este cuadro se ve a Gastón de cuerpo entero realizando una pose extravagante con plumas y 

pinceles, a manera de presentación. en el fondo se ve a otros Gastones explicando le a sus respectivos Nahueles 

diferentes cosas acerca del dibujo. 

Nahuel (Narración): Me enteré de que Gastón era un dibujante respetado en varias editoriales. Me hizo trabajar 

toda la noche con los planos negros de sus dibujos para respetar su fecha límite de la entrega de una historieta 

de 20 páginas.  

Nahuel (Narración): Aprendí en una sola noche lo que un novato en dibujo aprende en un año. Terminé 

exhausto. 

Cuadro 4 

Día/Exterior. Primer plano de la mano de Nahuel con un puñado de billetes. 

Nahuel (Narración): Desde que tengo memoria, siempre había echo gracia de las personas que se tomaban en 

serio las cosas como el arte. Después de esa noche, solo podía admirarlos. 
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10 Páginas 

Página 4 (Continuación) 

5 cuadros 

Cuadro 5 

Día/Exterior. Plano de busto de Nahuel, mira el dinero que sostiene con lagrimas en los ojos. Lleva una 

tonalidad muy oscura él. 

Nahuel (Narración): Pero por encima de todo, esa noche aprendí... 

Nahuel (Narración): El nombre de mi salvador. 
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10 Páginas 

Página 5 

6 cuadros 

Cuadro 1 

Día/Interior. Plano medio de Nahuel que dibuja mientras Gastón mira su progreso. 

Nahuel (Narración): El nunca me dijo que el trabajo había terminado, creo que solo buscaba un asistente. 

Cuadro 2 

Noche/Interior. Plano medio de Nahuel y Gastón dibujando en mesas separadas. Están concentrados. en el 

fondo se ve una ventana que muestra el cielo de noche. 

Nahuel (Narración): Pasaron algunos meses antes de que comenzara a dibujar paginas e ilustraciones aparte de 

solo pintar planos negros. 

Cuadro 3 

Día/Interior. Plano medio de Nahuel y Gastón que leen un Comic. Sus caras enteras no se ven, se ven sus bocas 

que conversan. 

Nahuel (Narración): A los pocos años, me entretenía charlar sobre historietas con él. Y pensar que odiaba los 

libros... Aun los odio. 

Cuadro 4 

Día/exterior. Plano americano de Nahuel que camina con una muleta. 

Cuadro 5 

Día/Interior. Plano medio, Gastón se lo ve alegre, lleva un manuscrito, pone ''Fantasma del Héroe''. Frente a él 

está Nahuel dibujando. 

Gastón: Nahue, me leí tu proyecto, está muy bueno. 

Nahuel: ¿Qué? 
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10 Páginas 

Página 5 (continuación) 

6 cuadros 

Cuadro 6 

Primer plano del manuscrito del proyecto. 

Gastón (fuera de cuadro):Lo encontré encima del microondas... 

Nahuel (fuera de cuadro ): Mentira, me viste escribirlo y lo hurtaste... 
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10 Páginas 

Página 6 

5 cuadros 

Día/ Interior 

Cuadro 1 

Plano medio de Gastón alegre que mira a Nahuel (fuera de cuadro) con una sonrisa infantil. 

Nahuel (fuera de cuadro): Solo es una mala idea, solo tíralo. 

Cuadro 2 

Plano medio de Nahuel que mira indiferente a Gastón (fuera de cuadro). 

Gastón (fuera de cuadro): Che, Nahue... 

Cuadro 3 

Primer plano de la cara alegre sin embargo determinada de Gastón. 

Gastón: Dibujémoslo. 

Cuadro 4 

Plano medio de Nahuel que mira a Gastón a su oferta. 

Nahuel  (pensamiento): a veces puede ser muy tonto. 

Nahuel: Dah, que mierda... 

Cuadro 5 

Primer plano de un choque de manos entra ambos. 

Nahuel: DALE. 
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10 Páginas 

Página 7 

3 cuadros 

Cuadro 1 

Noche/Interior. Plano general de una celebración formal, hay un cartel que cruza la él entero comedor que dice  

'' Fantasma del Héroe: un Best Seller en 3 países''. 

Nahuel (Narración): En lo que ilustración se refiere, Gastón me enseño que no hay nada más importante que 

obedecer las fechas límite, y como nosotros somos dibujantes... 

Cuadro 2 

Noche/Exterior. Plano medio. Exterior del salón de la celebración. Gastón sostiene una copa con un liquido 

oscuro, su otra mano, manchada de sangre, tapa su boca. Nahuel camina en su dirección. 

Nahuel: ¿De qué querías hablar? 

Onomatopeya: ''KUH-HOH''. Toser de Gastón 

Cuadro 3 

Noche/Exterior. Plano medio de Gastón que descubre su boca. Sonríe pero se lo nota mal físicamente. La mano 

que tapaba su boca, parte de su ropa y los bordes de su copa están manchados de sangre. 

Gastón: No me falta mucho... 

Nahuel (Narración): ... No hay nada más importante que eso. 
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10 Páginas 

Página 8 

4 cuadros 

 

Cuadro 1 

Día/ Exterior. Plano general de un grupo de personas vestidas de negro. Llueve. 

Cuadro 2 

Primer plano de una lapida que pone '' Gastón Oruam 1969-2017''. En el fondo se ven otras lapidas, entre ellas 

una pone '' Kl3nny 2014-2017''. 

Cuadro 3 

Día/Interior. Primer plano de Nahuel  que dibuja desesperadamente. Llora. 

Cuadro 4 

Día/Interior. Primer plano de la hoja que dibuja Nahuel con desesperación. 
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10 Páginas 

Página 9 

4 cuadros 

Cuadro 1 

Día/Exterior. Plano falsa-subjetiva de Nahuel en contrapicado del edificio de una editorial. Editorial ''Segtu''. 

Cuadro 2 

Día/Exterior. Primerísimo primer plano de la mirada determinada de Nahuel. 

Cuadro 3 

Día/Interior. Plano medio de Nahuel estrechando la mano del director de la editorial en su oficina, en una mesa 

cercana hay una copia del ''Fantasma del Héroe'' 

Cuadro 4 

Día/Interior. Plano medio de una presentadora con un micrófono, sonríe, con la otra mano invita a ver la 

siguiente pagina. Hay ruido de alboroto en el fondo. 

Presentadora: Y CON NOSOTROS, EL CREADOR DEL BEST SELLER MUNDIAL DEL ULTIMO AÑO... 
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10 Páginas 

Página 10 

Splash 

Plano americano de Nahuel con un traje formal, sostiene el libro '' Fantasma del Héroe 2''. Se lo nota molesto.  

Presentadora (fuera de Pagina): EL SUCESOR DEL FALLECIDO GASTÓN ORUAM; NAHUEL GERIL. 

Cuadro de narración: FIN. 
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