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TP4 “DISEÑO DE ACCIÓN” 
Consigna

Dividir el guión del corto final en unidades gramáticas y realizar el diseño de acción. 


Desarrollo

A) Guión: Unidades dramáticas (en negrita)

B) Diseño de acción. 


Conclusiones

Un pequeño párrafo diciendo como nos sentimos.




A. Guión: Unidades dramáticas 

1. INT. BAÑO ANA. DÍA

UD 1: Soy Ana

ANA (22), una mujer morocha de contextura delgada está en un baño 

amplio y blanco. En una mesa junto al lava manos hay cajas de 

maquillaje,  perfumes,  un  secador  de  pelo  y  cepillos  de  varios 

tipos. Ana baja la mirada y ve todos los elementos sobre la mesa. 

Alza la mirada y se mira al espejo. Carraspea.

Ana

Soy Ana Garcia. 

Fundido

2. EXT. PARQUE. DÍA

UD 2: Infancia

ANA (11) está en un parque de la ciudad, con otros niños y niñas. 

Corre, se tira al césped y mira al cielo. 

Ana OFF

Soy Ana Garcia.

UD 3: Primeras dudas

Ana se para y mira a las otras niñas jugar en el parque.

Ana OFF

Siempre  hubo  una  voz  en  mi  cabeza 

diciéndome que algo en mi estaba mal.

No sentí que pertenecía al rol que me 

estaban imponiendo. 

3. EXT. IGLESIA. DÍA

UD 4: Iglesia

Ana (22) se acerca a la puerta de una iglesia, duda si entrar o 

no. Su PADRE (47) la toma tiernamente por la espalda y entran 

juntos. 

Ana OFF

Es como si todo mi alrededor se pusiera 

de acuerdo para decirme que tengo algo 

mal en mí.



4. EXT. PLAZA. DÍA

UD 5: Flor

Ana (22) está sentada en un banco de una plaza, FLOR (23) una 

chica de pelo negro largo, se acerca y se sienta junto a ella. Se 

miran fijamente.

Ana OFF

Desde que te vi por primera vez a los 

ojos  supe  que  tendría  que  buscar  la 

fuerza  para  aceptarme  y  así  poder 

tomarte de la mano sin culpa. 

UD 6: Primer amor

Flor acaricia la cara de Ana, toma un mechón de pelo que tiene 

sobre la cara y se lo pone detrás de las orejas.

Flor

¿Porqué siempre te tapas la cara? Estos 

ojos no son para ocultarlos.

Ana sonríe tímida, mira hacia abajo.

5. EXT. PLAZA. DÍA

UD 7: Nueva rutina

Ana y flor caminan por el parque, se miran y sonríen. 

Ana OFF

Ya  mis  labios  habían  besado  otras 

mujeres,  pero  eran  besos  que  sentían 

culpa, vergüenza. 

UD 8: Primer beso

Flor se para frente a Ana y se acerca para besarla, Ana duda pero 

finalmente se entrega al beso.

Ana OFF

Pero  tus  besos  siempre  fueron  más 

fuertes,  invadían  todo  mi  cuerpo  y 

borran  todo  lo  malo.  Super  que  lo 

nuestro no tenía nada de malo.



6. EXT. PLAZA. DÍA

UD 9: Te amo

Ana y flor comen helado en una plaza de la ciudad. 

Flor

¿Sabes que te amo?

ANA

Lo se. Igual no me molesta escucharlo

Flor toma la mano de Ana y juega con sus dedos. 

UD 10: Injusticia

Dos hombres pasan frente a ellas, las miran y giran la cabeza de 

un lado para otro, se dan la bendición. Flor los mira, les muestra 

el dedo del medio y les grita.

Ana OFF

Nunca  entendí  porque  algo  tan  bello 

como  nuestro  amor  podría  ser  juzgado 

como algo abominable, diabólico.

UD 11: Tu familia

Flor voltea a mira a Ana como si nada hubiese pasado y sigue 

hablándole.

Flor

No  quiero  sonar  a  novia  desesperada, 

pero tu conoces mi familia, mis amigos… 

¿Alguna ves me vas a llevar a tu casa?

Ana baja la mirada le suelta la mano a flor, mira al cielo.

Ana

Sabes como son mi padres, ir a mi casa 

no será como ir a la tuya. Habrá gritos 

y puteadas y lo que menos quiero es que 

te hagan mal o que me prohiban verte.

Flor toma la mano de Ana de nuevo. Ana deja caer algunas lágrimas. 

Flor, deja el helado en el banco y le pone la otra mano sobre la 

cara. La acaricia y la seca las lagrimas con la yema de los dedos.

Flor



¿Y  quien  dijo  que  necesitamos  el 

permiso  de  alguien?  Sólo  nos 

necesitamos a nosotras.

Flor y Ana se besan.

Ana OFF

Siempre admiré tu fuerza, tu libertad.

7. EXT. CASA ANA. DÍA

UD 12: Juntas

Flor y Ana están paradas frente al portón de la casa de los padres 

de Ana. Se toman de la mano fuertemente. Flor se para frente a 

ella y la mira fijamente a los ojos.

Flor

¿Estás segura? No quiero que hagas algo 

para lo que no estás lista solo por mí. 

Sabes  que  te  espero  lo  que  sea 

necesario.

Ana

Es  por  mí,  y  por  ellos.  Es  ahora  o 

nunca. Gracias por estar acá.

Vuelven a mirar al frente.

Ana OFF

Entendí que la fuerza que me dabas y el 

amor que sentía por ti era la fuerza 

máxima necesaria para dar ese paso tan 

temido.

1. INT. BAÑO ANA. DÍA - Flash back

UD 13: Soy Ana

ANA se mira al espejo. Cierra los ojos.

Ana OFF

Soy yo, la de siempre. Ana. Pero ahora 

soy libre, se quien soy. Soy fuerte. 

Abre los ojos. Se mira fijamente.

Ana



Soy Ana Garcia. Soy gay. Estoy enamora 

y es algo hermoso.

2. INT. CASA ANA. DIA.

UD 14: La confesión

ANA está parada frente a sus padres. El padre grita desesperado 

pero no se entiende lo que dice, junto a él la MADRE llora sin 

consuelo. Ana con la mirada perdida, no deja de apretar la mano de 

Flor quien se para inmóvil pero firme junto a ella. 

Ana OFF

Soy  libre,  soy  buena.  Se  que  no  hay 

nada malo en mi. Se que no será fácil, 

pero también se que estoy rodeada de 

amor  y  eso  me  basta.  Soy  yo, 

finalmente.  

3. EXT. CASA ANA. TARDE.

UD 15: La partida

Ana y Flor salen de la casa con la mirada baja, a Ana se le 

escurren las lágrimas. Cada una carga una valija y algunas bolsas.

UD 16: Felicidad

En cuanto cruzan el portón tiran al piso las valijas y las bolsas. 

Entre risas y lágrimas saltan y se ríen a carcajadas. Se abrazan.

4. EXT. DEPARTAMENTO ANA Y FLOR. NOCHE.

UD 17: Amor

Ana  y  Flor  ven  una  película  en  el  living  de  un  departamento 

sencillo en la ciudad de Buenos Aires. Ana voltea a ver a Flor, 

quien al notarlo voltea a verla.

 Ana

¿Sabias que te amo?

Las dos sonríen y juntan sus cabezas. 



B. Diseño de acción 

UD 1: Soy Ana

UD 2: Infancia

UD 3: Primeras dudas



UD 4: Iglesia

UD 5: Flor

UD 6: Primer amor



UD 7: Nueva rutina

UD 8: Primer beso

UD 9: Te amo



UD 10: Injusticia

UD 11: Tu familia

UD 12: Juntas



UD 13: Soy Ana

ANA se mira al espejo. Cierra los ojos.

UD 14: La confesión

UD 15: La partida



UD 16: Felicidad

UD 17: Amor



Conclusiones personales

Al realizar este trabajo me enfrente a la historia de una manera diferente. Cuidando 
mucho las acciones y las intenciones del personaje para entender donde empieza y 
termina cada acción dramática. Al ser la primera vez que hago el ejercicio me costó 
mucho entender cada paso y ver de éste nuevo lado la historia, finalmente creo logré un 
buen resultado y pude definir las acciones correspondientes. 


