


Capítulo 1
Tomás va a juntarse con sus amigos en su casa para la final del mundial entre Argentina y Brasil, 
faltan 30 minutos para que arranque y Tomás se encuentra demorado debido al tráfico, mientras 
tanto, sus amigos lo esperan afuera de su casa, poco a poco empiezan a perder la paciencia ya que 
parece que Tomás no va a llegar a horario.  Tomás toma un atajo y logra llegar a su casa 10 minutos 
antes de que comience el partido, baja del auto muy apurado y comienza a correr en dirección a su 
casa, sus amigos están muy contentos porque Tomás logró llegar a horario. Cliff hanger: Tomás 
busca las llaves en su bolsillo y no las encuentra, sus amigos no pueden creerlo ya que no pueden 
ingresar a la casa y ver el partido

Capítulo 2
Tomás y sus amigos van hacia el auto y lo revisan en todos sus rincones, pero no logran encontrar 
la preciada llave. Vuelven a la casa y prueban abrir todas las ventanas de la casa, pero rápidamente 
se dan cuenta que todas las ventanas estaban con traba. Se vive un clima de tensión, pero aún no 
se pierden las esperanzas. Uno de los amigos propone ir a un bar, y luego de pensarlo unos segun-
dos todos aceptan la propuesta.

Capítulo 3
Faltan 3 minutos para el arranque del partido, Tomás y sus amigos se encuentran nuevamente 
trabados en el tráfico y ya no hay una gota de paciencia entre ellos, se escuchan insultos al aire y 
no se intercambian palabras. Tomás toma la decisión de estacionar el auto en el primer lugar que 
encuentra, todos bajan del auto y comienzan a correr.
 

Capítulo 4
Tomás y sus amigos van corriendo, esquivando gente con banderas y cornetas, el ambiente está 
muy alborotado. Tomás visualiza un bar y lo señala, todos comienzan a correr a toda velocidad, ya 
que el partido arrancó hace 5 minutos. Finalmente, logran llegar al bar, compran unas bebidas y se 
sientan a disfrutar el partido.

Marca a publicitar: 



GUIÓN
Guión: 

ESC. 1 – INT. AUTO DE TOMÁS – TARDE  

(30 minutos antes del partido) TOMÁS (19) se encuentra en su auto, 
atascado en el tráfico, se lo nota muy impaciente.

ESC. 2 – EXT. CASA DE TOMÁS – TARDE
Los amigos de Tomás se encuentran reunidos afuera de su casa, espe-
rándolo, un amigo mira la hora en su reloj. Otro de ellos le envía 
un mensaje por WhatsApp preguntando cuanto le falta para llegar. 
Luego le llega la respuesta de Tomás diciendo que esta trabado en el 
tráfico.

ESC. 3 – INT. AUTO DE TOMÁS – TARDE
Tomás deja el celular, mira impacientemente el panorama de autos y 
aprovecha un desvío para llegar más rápido a su casa

ESC. 4 – INT. AUTO DE TOMÀS – TARDE
(10 minutos antes del inicio del partido) Tomás llega a su casa

ESC. 5 – EXT. AUTO DE TOMÀS – TARDE
Tomás baja muy apurado y comienza a correr hacia la puerta de su 
casa, casi se cae por la alta velocidad con la que corre

ESC. 6 – EXT. CASA DE TOMÁS – TARDE 
Tomás se encuentra con sus amigos

AMIGOS (Desahogados)

¡¡Al fin!!

Tomás busca las llaves en su bolsillo, pero al hacerlo se da cuenta 
que no las tiene encima.

TOMÁS(SORPRENDIDO)

No, no te lo puedo creer, no tengo la llave
 
Los amigos se agarran la cabeza, no lo pueden creer

TOMÁS

Esperen, capaz que deje alguna ventana abierta



STORYBOARD

Tomás se encuentra atascado en el tráfico

Uno mira la hora en su reloj

Un amigo le envía un mensaje Tomás toma un desvío

Plano general, ángulo frontal, altura normal

Plano detalle, ángulo picado, altura normal Plano general, ángulo frontal, altura normal



STORYBOARD
Tomás llega a su casa Tomás llega a su casa

Tomás casi se cae corriendo

Tomás busca las llaves en su bolsillo Tomás no encuentra las llaves

Plano medio, ángulo frontal, altura baja Plano general, ángulo frontal, altura baja

Plano detalle, ángulo frontal, altura baja Primer plano, ángulo frontal, altura normal



STORYBOARD

Los amigos no lo pueden creer

“Quizás deje una ventana abierta”

Plano sobre hombros, ángulo frontal, altura normal

Plano  americano, ángulo frontal, altura normal



vestimenta/objetos tomás



vestimenta/objetos amigos



localidad casa



localidad autovía



vehiculos



WEB



informe

Cuando nos dijeron cuál era la consigna del trabajo práctico final, comencé a pensar un concep-
to que estuviera relacionado al mundial de fútbol y que a su vez pueda generar tensión/suspen-
so en tan solo 1 minuto y 20 segundos. Además, tuve en cuenta las locaciones que tenía como 
posibilidades y que me permitirían llevar a cabo el proyecto de la mejor manera. 
Una vez elegido el concepto, escribí el guión y dibuje el storyboard casi en simultáneo, ya que 
tenía bastante claro como quería que sea el resultado final, aunque más adelante fueron 
surgiendo pequeñas modificaciones. Decidí utilizar distintos tipos de planos, alturas y angu-
laciones.  Luego de terminar el concepto, el guión y el storyboard, me centré en elegir las 
propuestas estéticas.

Llegó el día de filmación, nos reunimos en mi casa con 4 amigos que fueron los que me 
ayudaron a grabar todas las escenas. A pesar de ser pocas, no las grabamos cronológica-
mente, por lo que teniamos que estar lo más atentos posible. Nos llevó un par de horas apro-
ximadamente grabar todo, pero fue muy placentero ya que compartimos risas y esto hizo que 
el tiempo pareciera pasar más rápido.

Finalmente realicé todo el trabajo de posproducción, que constó en la edición completa del 
video, la cual fue otra actividad que también disfruté mucho, ya que aprendí a utilizar un 
programa nuevo y me incerté de forma básica en lo que es la edición de videos.

Personalmente quedé conforme con el resultado obtenido, ya que terminó siendo bastante 
parecido a lo que esperaba que sea. Para resumir fue una experiencia que me gustó mucho 
y que me incentiva a realizar proyectos similares en un futuro.


