
¿Puedo Pasar? 
Guion: David Edgardo Sierra 

Dirección: David Edgardo Sierra 

Producción: Lucy Quiroga 

Dirección de Fotogra9a: Dherek Andrade 

Dirección de arte: Abril Amden 

Sonido: Piero Orellana 

Asistente de dirección: Lucy Quiroga 

Inspirado en el anime de terror “Shiki” 

Sinopsis 
Un joven recibe una llamada a altas horas de la noche desde el celular de su hermano 
recién asesinado. Este sabe que es el asesino de su hermano quien hizo la llamada, pero 
no sabe que está dentro de su casa. El asesino comienza a jugar psicológicamente con 
Jorge hasta confundirlo y luego lo asesina. 

Argumentación 
Jorge AbasBda es un joven de 25 años de edad a quien hace un par de días le asesinaron a 
su hermano Luis AbasBda (20). Recibe la llamada desde el número de su hermano ya 
muerto y entra en un momento de mucha tensión y nervios al ver la llamada. Contesta y 
se da cuenta de quien habla es el asesino de su hermano. Comienza a insultarlo y 
amenazarlo de que se vengara a su hermano, pero lo que no sabe es que la llamada la 
hicieron dentro de su casa hasta que el asesino le da una pista de donde lo puede 
encontrar.  Es aquí donde Jorge entrara en el juego del asesino de su hermano. 



1.INT. HABITACION. NOCHE 

Jorge (25) se encuentra dormido en la silla de su 
escritorio arre costado sobre él. En el escritorio hay 
una foto de el con su hermano fallecido hace un par de 
días. 

2. INT. PASILLO CASA. NOCHE (FLASHBACK) 

 Pasillo largo y oscuro se encuentra Luis muerto entre 
los brazos de Jorge que llora desconsoladamente. 

3. INT. HABITACION. NOCHE 

Entra una llamada al teléfono de Jorge desde el número 
de su hermano, Jorge se despierta y toma su teléfono y 
mira.  

JORGE 

¿Luis? 

Es imposible, seguro mi papa me esta  

llamando del número de Luis porque se  

quedo sin crédito en el suyo. 

Jorge contesta la llamada con seguridad de que es su 
padre quien está llamando. 

JORGE 

Viejo me asustaste, creí que era Luis  

que me hablaba. Cague todo. 

Asesino (Con voz diabólica) 

Oh vaya, ya me consideras parte de la  



familia por lo que veo. Gracias por 

tan lindo gesto Jorge. 

JORGE (Gesto de confusión) 

¿Quién habla? 

ASESINO 

Sabes que sos la primera persona que me 

dice cosas bonitas bien por mis actos. Todos 

me tratan como perro si yo solo cumplo con 

los tratos que sus seres queridos hacen conmigo. 

JORGE 

Vos sos… vos sos quien… 

ASESINO (Voz burlona) 

A ver a ver dilo, estas a punto de adivinar 

Vamos tu puedes Jorge, ¿quién crees que soy? 

2.INT. NOCHE. PLANO SECUENCIA 

Jorge se levanta con rabia de la silla, la cámara 
empieza a rodear a Jorge mientras habla con el asesino. 
Luego la cámara sigue a Jorge hasta el pasillo.  

JORGE (Frustrado) 

¡Maldito!  

Hijo de p… 

ASESINO 



¡Ding, ding, ding! 

¡Y el ganador es Jorgito! 

Y su premio es… 

Un ticket de avión con el mismo 

destino que su hermano. 

JORGE 

¡Te voy a matar culero, óyeme bien 

hijo de tu putisima madre, te voy hacer 

mierda! Te voy a encontrar lo juro. 

ASESINO 

Tranquilo papito, ¿porque la violencia?  

No es necesario que me encuentres, yo ya  

te encontré primero.  

JORGE 

¿Qué? ¿Cómo? 

ASESINO (Risa diabólica) 

Estoy adentro de tu casa, perdón por no tocar  

el timbre, pero vi que estaba abierta la puerta 

y pensé… ¿no sería genial hacerle una pequeña  

sorpresa? Estoy en el living. 

 CONTINUA 

Se corta la llamada y Jorge saca su pistola de una 
gaveta del escritorio, sale al pasillo apuntando  

sigilosamente. Suena el teléfono y Jorge contesta, pero 
se queda en silencio. 



ASESINO 

Tranquilo era una broma, no tienes porque  

sacar tu arma. Puedes herirte a ti mismo. 

JORGE 

¿Cómo sabes que tengo un arma? 

ASESINO 

Solo lo supuse. ¿Enserio la traes? 

Ya tranquilo era solo una broma 

¿Crees que soy de esos que se meten  

a las casas de los demás sin avisar? 

JORGE  

¿Dónde estas hijo de puta? 

Se corta la llamada. 

JORGE 

¿Alo? Pendejo 

Jorge se da la vuelta y camina hacia la habitación, 
entra a ella. Detrás de la puerta sale el asesino 
sorpresivamente mostrando su horrible rostro, riéndose y 
mirándolo fijamente mientas le corta el cuello. Jorge 



cae al piso el asesino mira hacia la cámara con una 
mirada diabólica y se acerca a ella, hace una pausa y se 
tira contra ella. 

CORTE A NEGRO. 

FIN.



ESC I / E  D/N LOCACION

PERSONAJE

S 

PRINCIPALES 

bolos/extras fx - equip producción utileria  arte dia pag

1 I N HABITACIÓN JORGE

Foto de 

JORGE Y SU 

HERMANO

Silla, escritorio, 

ambientación de la 

habitación

1 1

2 I N PASILLO CASA LUIS, JORGE Flashback sangre falsa
ambientación del 

pasillo
días antes 1

3 I N HABITACIÓN JORGE
Voz en off 

del Asesino
Teléfono

Silla, escritorio, 

ambientación de la 

habitación

1 1 , 2

4 I N
HABITACIÓN / 

PASILLO

JORGE, 

ASESINO

Asesinato 

falso

Armar, 

Teléfono, 

cuchillo, 

sangre falsa

Silla, escritorio, 

ambientación de la 

habitación, 

ambientación del 

pasillo, puerta

1 2 , 3

CORTO "¿Puedo Pasar?"

DESGLOSE POR ESCENAS 



ESC I/E D/N LOCACIÓN

PERSONAJ

ES 

PRINCIPAL

ES

EXTRAS FX -EQUIPO PROD UTILERIA ARTE DÍA PAG HORA

1 I N HABITACIÓN JORGE

Foto de 

JORGE Y SU 

HERMANO

Silla, escritorio, 

ambientación de la 

habitación

1 1 9:00 AM A 

9:30 AM

3 I N HABITACIÓN JORGE
Voz en off 

del Asesino
Teléfono

Silla, escritorio, 

ambientación de la 

habitación

1 1 , 2
9:30 AM A 

10:10 AM 

10:10 AM A 

10:30 AM

4 I N
HABITACIÓN / 

PASILLO

JORGE, 

ASESINO

Asesinato 

falso

Armar, 

Teléfono, 

cuchillo 

sangre falsa

Silla, escritorio, 

ambientación de la 

habitación, 

ambientación del 

pasillo, puerta

1 2 , 3

10:30 AM A 

11:10 AM

2 I N PASILLO CASA 
LUIS, 

JORGE 
Flashback sangre falsa

ambientación del 

pasillo
días antes 1

11:10 AM A 

11:40 AM

CORTO: "¿Puedo Pasar?"

HORA DE CITACIÓN: 8:00 AM

PLAN DE RODAJE

BREVE DESCANSO, AMBIENTACIÓN DE LAS SIGUIENTES ESCENAS Y BACK UP

LUGAR DE CITACIÓN: ESTUDIO HORA DE FINALIZACIÓN: 11:50 AM

FECHA: 1ER DÍA DE RODAJE

DÍA 1



Escena Plano Angulo Mov. Encuadre Accion Dialogos 
1 1 Normal T. in Plano 

Medio 

Jorge se 

encuentra 

dormido en la 

silla de su 

escritorio. 

Ambiente 

1 2 normal Fijo Plano 

detalle 

Fotografía de 

Luis y Jorge 

ambiente 

2 

Flashback 

3 Normal T. in Plano 

general 

Jorge tiene 

entre sus brazos 

a Luis muerto 

Llanto de Jorge 

2 

flashback 

4 Contrapicado Tilt 

Down 

Plano 

medio 

conjunto 

Jorge llora y 

frota su mano 

sobre el pelo de 

Luis 

Llanto de Jorge 

3 5 Normal Fijo Plano 

detalle 

Llamada Entrante 

del número de 

Luis 

Sonido de llamada 

telefónica 

3 6 Normal Fijo Primer 

plano 

Jorge se 

despierta y se 

sorprende 

Jorge - ¿Luis? 

Es imposible, seguro 

mi papa me esta  

llamando del número 

de Luis porque se  

quedo sin crédito en 

el suyo. 

 

3 7 Normal fijo Plano 

medio 

Jorge contesta 

la llamada 

 Jorge - Viejo me 

asustaste, creí que 

era Luis  

que me hablaba. Cague 

todo. 



3 8 normal  fijo Plano 

medio 

Mirada subjetiva 

del asesino 

atrás de Jorge. 

Asesino - Oh vaya, ya 

me consideras parte 

de la  

familia por lo que 

veo. Gracias por 

tan lindo gesto 

Jorge. 

3 9 Normal Fijo Plano 

medio 

Jorge pone una 

cara de 

confusión 

Jorge - ¿Quién habla? 

3 10 Normal Fijo Plano 

medio 

Mirada subjetiva 

del asesino 

atrás de Jorge. 

Asesino - Sabes que 

sos la primera 

persona que me 

dice cosas bonitas 

bien por mis actos. 

Todos 

me tratan como perro 

si yo solo cumplo con 

los tratos que sus 

seres queridos hacen 

conmigo. 

3 11 Normal Fijo Plano 

medio 

Jorge reconoce y 

comienza a 

llenarse de ira 

Jorge - Vos sos… 

vos sos quien… 

3 12 Normal  Tilt Down   Plano 

detalle 

La mano de Jorge 

comienza a 

apretar 

fuertemente un   

descansa – 

brazos de la 

silla 

Asesino - A ver a 

ver dilo, estas a 

punto de adivinar 

Vamos tu puedes 

Jorge, ¿quién 

crees que soy? 

4 13 Normal Travelling 

out 

Plano 

medio 

Jorge se levanta 

con rabia de la 

silla 

Jorge - ¡Maldito!  

Hijo de p… 



4 14 Normal  Travelling 

circular  

Plano 

medio 

La cámara 

empieza a rodear 

a Jorge mientras 

habla con el 

asesino. 

Asesino - ¡Ding, 

ding, ding! 

¡Y el ganador es 

Jorgito! 

Y su premio es… 

Un ticket de avión 

con el mismo 

destino que su 

hermano. 

4 15 Normal Travelling 

circular 

Plano 

medio 

 Jorge - ¡Te voy a 

matar culero, 

óyeme bien 

hijo de tu 

putisima madre, te 

voy hacer 

mierda! Te voy a 

encontrar lo juro. 

4 16 Normal Fijo 

(Movimientos 

de cámara en 

mano) 

Plano 

medio 

El travelling se 

detiene pero no 

el plano 

secuencia, plano 

medio de Jorge a 

al fondo aparece 

el asesino. 

Asesino - 

Tranquilo papito, 

¿porque la 

violencia?  

No es necesario 

que me encuentres, 

yo ya  

te encontré 

primero. 

4 17 Normal  Fijo 

(movimientos 

de cámara en 

mano) 

Plano 

medio 

Jorge con cara 

de confundido 

Jorge - ¿Qué? 

¿Cómo? 



4 18 Normal Fijo 

(movimientos 

de cámara en 

mano) 

Plano 

Medio 

 Asesino - Estoy 

adentro de tu 

casa, perdón por 

no tocar  

el timbre, pero vi 

que estaba abierta 

la puerta 

y pensé… ¿no sería 

genial hacerle una 

pequeña  

sorpresa? Estoy en 

el living. 

4 19 Normal  Paneo / 

Travelling 

Plano 

medio 

Se corta la 

llamada y Jorge 

saca su pistola 

de una gaveta 

del escritorio, 

sale al pasillo 

apuntando  

sigilosamente. 

Ambiente / Foley  

4 20 Normal Travelling  Plano 

medio 

Suena el 

teléfono y Jorge 

contesta, pero 

se queda en 

silencio. 

Asesino -Tranquilo 

era una broma, no 

tienes porque  

sacar tu arma. 

Puedes herirte a 

ti mismo. 

 

4 21 Normal  Fijo 

(movimiento 

de la cámara 

en mano) 

Plano 

medio  

Jorge sigue 

apuntando con 

nerviosismo 

Jorge - ¿Cómo 

sabes que tengo un 

arma? 



4 22 Normal  Fijo 

(movimientos 

de cámara en 

mano) 

Plano 

medio  

El asesino 

aparece al final 

del pasillo a la 

espalda de Jorge  

Asesino - Solo lo 

supuse. ¿Enserio 

la traes? 

Ya tranquilo era 

solo una broma 

¿Crees que soy de 

esos que se meten  

a las casas de los 

demás sin avisar? 

  

4 23 Normal Fijo 

(movimientos 

de cámara en 

mano) 

Plano 

medio  

Jorge le 

responde con 

mucha bronca, y 

el asesino 

desaparece 

Jorge - ¿ Dónde 

estás hijo de 

puta? 

4 24 Normal  Fijo 

(movimientos 

de cámara en 

mano) 

Plano 

medio 

Se corta la 

llamada. 

Jorge - ¿alo? 

Pendejo 

 

4 25 Normal  Travelling  Plano 

medio  

Jorge se da la 

vuelta y camina 

hacia la 

habitación, 

entra a ella. 

Ambiente 

4 26 Normal  Fijo  Plano 

medio 

conjunto 

Detrás de la 

puerta sale el 

asesino 

sorpresivamente, 

riéndose mientas 

le corta el 

cuello. 

 Gritos / risas  



4 27 Normal  Fijo  Primer 

plano  

el asesino mira 

hacia la cámara 

con una mirada 

diabólica y se 

acerca a ella, 

hace una pausa y 

se tira contra 

ella. 

Sonidos de terror  

 



DESGLOSE ARTE 
POR: Abril Amden (Grupo 3)

CORTO: "Puedo pasar"

ESC I / E  D/N LOCACION
PERS. 

PPALES 
VESTUARIO UTILERIA ARTE

1 Int. Noche Habitacion Jorge 

Jorge: camisa blanca, 
chaleco negro de vestir, 

pantalones de vestir 
negros, zapatos negros 

Escritorio, 
silla, cuadrito 

con foto de 
Jorge y su 
hermano 

Cama, almohadas, cajonera, 
fotos familiares, libros, mochila, 

estantes con decoraciones, 
mesita de luz con velador 

2 Int. Noche Pasillo 
Jorge - 

hermano 
muerto

Jorge: remera blanca, 
camisa a cuadritos roja, 
jeans azules, zapatillas 

negras // Hermano 
muerto: remera azul 

clarito, pantalon pijama 
azul oscuro

Sangre falsa 
para el 

hermano 
muerto

Mesita con florero al final del 
pasillo

3 Int. Noche Habitacion
Jorge - 
Asesino

Jorge: camisa blanca, 
chaleco negro de vestir, 

pantalones de vestir 
negros, zapatos negros // 
Asesino: traje de latex de 

pies a cabeza

Celular

Cama, almohadas, cajonera, 
fotos familiares, libros, mochila, 

estantes con decoraciones, 
mesita de luz con velador 

4 Int. Noche
Habitacion - 

pasillo - living 
Jorge - 
Asesino

Jorge: camisa blanca, 
chaleco negro de vestir, 

pantalones de vestir 
negros, zapatos negros // 
Asesino: traje de latex de 

pies a cabeza

Celular, sangre 
falsa, revolver 

para Jorge, 
cuchillo para el 

asesino

Cama, almohadas, cajonera, 
fotos familiares, libros, mochila, 

estantes con decoraciones, 
mesita de luz con velador 



 

ASESINO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

JORGE 
Vestuario 1: 

 
 
Vestuario 2: 
 

 
 
 
 

 



 

REFERENCIAS ARTE & DECORADO 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

PALETA COLORES 
 
 

 
 

 
 

 

 


