
Eros y Psyche 

Escaleta 
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Cuadro 1 

Plano de pecho de Psyche. Se relata sobre una mujer más hermosa que afrodita con muchos seguidores. 

Cuadro 2 

Afrodita que observa a Psyche frente a su seguidores desde su habitación por un agujero en el suelo (magia). Se 

relata de los celos de afrodita y su pérdida de seguidores. 

Cuadro 3 

Plano entero de Psyche en tonos oscuros casi invertidos, a forma de castigo. Se relata cómo su belleza le impide 

conseguir lo que quiere. 

Cuadro 4 

En relación con el cuadro anterior, afrodita lo mira. Se relata cómo afrodita planea su venganza en base a la 

tragedia de Psyche. 

Cuadro 5 

Plano entero de una flecha de Eros. Se relata una mínima parte del plan de Afrodita, la cual incluye a eros. 
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Cuadro 1 

Psyche frente al oráculo, agachada a forma de respeto por una petición. Relato de la petición que le hace al 

oráculo Psyche. 

Cuadro 2 

Plano medio del oráculo que relata el futuro a Psyche. 

Cuadro 3 

Plano general de una montaña que llega hasta las nubes, otras montañas no se le comparan en altura. 

Cuadro 4  

Plano general de un palacio en la cima de la montaña del cuadro anterior. 
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Cuadro 1 

Psyche es atendida por súbditos invisibles (ropas flotantes) dentro del palacio. Se relata del palacio y los 

servicios a Psyche.  



Cuadro 2 

Plano medio del amante de Psyche (ropas características flotantes). Se relata sobre su nuevo amante. 

Cuadro 3 

Psyche y su amante invisible abrazados. Se relata sobre la nueva vida de Psyche. 

Cuadro 4 

Psyche y su amante compartiendo una cama, de noche la habitación iluminada por luz de luna. Se relata sobre la 

condición que le impone el amante acerca de su aspecto. 

Cuadro 5 

falsa subjetiva de un carreta tirada de un caballo desde el suelo (ruedas de la carreta) se ven los pies de 2 

mujeres. 
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Cuadro 1 

Psyche almorzando con sus hermanas en el palacio. Se relata sobre las visitas que le hacen sus hermanas. 

Cuadro 2 

Plano medio de las hermanas sonrientes. Se relata sobre que les comentó Psyche sobre su nueva vida en el 

palacio y su amante. 

Cuadro 3 

Similar al cuadro anterior pero una versión más oscura, las hermanas se les notan malas intenciones. Se relata 

sobre los celos que le tiene las hermanas a Psyche. 

Cuadro 4 

Las hermanas que se despiden de Psyche frente al palacio. Se relata las sospechas que tiene del amante de 

Psyche y sobre como ella miente sobre imagen. 

Cuadro 5 

Primer plano de Psyche sonriente por su nueva vida. Se relata sobre como las hermana ponen en marcha un plan 

para quitarle todo. 
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Cuadro 1 

Psyche sorprendida (de temor) charlando con sus hermanas. Se relata del plan de las hermanas. 

Cuadro 2 

Psyche frente a una mesa iluminada por una lámpara (de noche). Se relata sobre la indecisión de Psyche. 



Cuadro 3 

Plano de la mesa anterior con una lámpara de aceite y una daga. 

Cuadro 4 

Psyche frente a su amante quien está dormido en su cama. Psyche tiene la lámpara iluminando y la daga la 

oculta detrás de ella. 

Cuadro 5 

Plano detalle de los ojos sorprendidos de Psyche. 
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Cuadro 1 

Las sabanas muestran el cuerpo alado de Eros debajo de ellas. Se relata sobre la situación actual y de la sorpresa 

de Psyche. 

Cuadro 2 

Se ve una gota de aceite de la lámpara mal sostenida de Psyche aun sorprendida. 

Cuadro 3 

Eros despierto sorprendido de Psyche con una quemadura (a revisar en qué lugar cuando lo dibuje) Psyche 

horrorizada por su error. Se relata la situación. 

Cuadro 4  

Eros lloroso que sale por la ventana con alas alzadas. Se relata la decepción de eros. 

Cuadro 5 

Plano general de eros que vuela fuera de la habitación, Psyche intenta alcanzarlo con la mano inútilmente. 
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Cuadro 1 

Plano general del templo de afrodita (estatuas de ella), Psyche llorando de rodillas frente a la base de las más 

grande de las estatuas. Se relata de las plegarias a afrodita. 

Cuadro 2 

Afrodita en su habitación que ve a su hijo Eros lloroso. Se relata del dilema de ambos amantes. 

Cuadro 3 

Desde las estatua más grande, afrodita se manifiesta de forma etérea (transparente y/o mística) frente a Psyche. 

Se relata sobre afrodita de como reconsidera sus objetivos tras ver a su hijo triste. 



Cuadro 4 

Plano medio de Afrodita (etérea) que le habla a Psyche. Le relata sobre las tareas que le impondrá con el 

objetivo de saber si ella está preparada para ser esposa de un dios. 
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Cuadro 1 

Psyche frente a unos granos que llevan unas hormigas. Se relata sobre las tareas de afrodita y la primera de 

ellas. 

Cuadro 2 

Psyche toma novillos de hilo de hojas entre carnero gigantes dormidos, con pelaje de oro. Se relata la segunda 

tarea. 

Cuadro 3 

Psyche que recibe una vasija de cristal llena de agua negra del reo Styx que le trae una anguila. Se relata la 

tercera tarea. 
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Cuadro 1 

Psyche que camina en dirección de una cueva de brillos oscuros que vienen de dentro, ella mira en varias 

direcciones como si buscara algo. Cerca de ella, Eros transparente que le susurra. Psyche lleva un objeto de gran 

tamaño cubierto por una tela. Se relata la ultima tarea y de la voz que Psyche escucha. 

Cuadro 2 

Psyche  que le paga a Caronte una moneda de oro sobre su barca en un rio subterráneo. Se relata lo que ocurre. 

Cuadro 3 

Cerberos frente a las puertas del Hades que huele una torta, ignora a Psyche que camina al lado. la tela que leva 

Psyche se encogió a la mitad. Se relata lo que ocurre y quien la espera en la entrada del hades. 

Cuadro 4 

Perséfone que le entrega una caja a Psyche. Se relata lo que ocurre. 

Cuadro 5 

Psyche frente a Afrodita que le muestra la caja recibida, Afrodita se la ve un tanto sorprendida. Se relata de la 

vuelta de Psyche. 
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Splash de la boda de Eros y Psyche. Asisten los dioses principales del Olimpo, se lleva a cabo en el palacio de 

Psyche el cual está cubierto de nubes ahora. 


