
TP 4: Diseño de acción 

1) Consigna: Dividir el guion del corto final en unidades dramáticas y realizar el diseño de 

acción. 

2) Desarrollo: a) Guion/unidades dramáticas  

 

UNIDAD 1: “PRIMER ENCUENTRO” 
ESC 1. EXT DIA. OFICINA 1 

PABLO entra a la oficina de BRENDA, ella está sentada 

acomodando unos papeles (de búsqueda de su hermana) 

         BRENDA: -Buen día mi amor no me traes un café? 

         Pablo: -sí, y esos papeles? ¿quién es esa? 

         BRENDA: -Mi hermana, pero no la encuentro, así me 

dijeron que está ahora. Hoy      me voy temprano porque 

tengo turno en el ministerio. 

 

UNIDAD 2:” BESO PUBLICO” 
ESC 2. EXT DIA, ENTRADA OFICINA. 

LUCIA entra a las oficinas saludando fuerte a todo el 

mundo, se cruza con PABLO, se saludan con un beso en la 

boca. 

 

UNIDAD 2:” TRIPLE CRUCE” 

ESC 3. EXT DIA, OFICINA 1. 
BRENDA sale de esta oficina y LUCIA esta de espaldas 

colgado su abrigo en el perchero, se cruzan, pero no se 

ven, los papeles de búsqueda están sobre el escritorio, 

Lucia entra a la oficina 1, ve los papeles y entra Pablo 

con un café. 

              PABLO: - Te traje este café, ¿cómo estás? 

(Lucia ve los papeles sobre la mesa) 

              LUCIA: -Y esto? ¿esta soy yo no?  que 

estuviste investigando mi vida? (enojada comienza a 

levantar los papeles, pablo la mira preocupado sin saber 

que hacer)           

              -Bueno gracias igual eh, esto me sirve como 

datos para encontrar a mi hermana. 

 
ESC 4. EXT DIA, ENTRADA OFICINA. 

LUCIA Y BRENDA se cruzan, Brenda usa el teléfono, lucia se 

pone su abrigo, no se ven. 

 

UNIDAD 4:” BESO PRIVADO” 

ESC 5. EXT DIA, OFICINA 1. 
BRENDA, LUCIA Y PABLO. Entra Lucia exaltada con papeles en 

la mano para contarle las noticias nuevas a pablo, abre la 

puerta ve a su hermana con su novio besándose, mira la 

foto de los papeles y se da cuenta de que es tu hermana. 
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