
Screenplay



CUARENTENA

PIEERO ORELLANA

DIRECTO A

INT-SALA-DIA

un adolescente esta sentando frente a la television, en las

noticias se dice que la cuarentena se expandira quince dias

mas.

REPORTERO

en otras noticias, la cuarentena

por el corona virus se expandira un

plazo de quince dias mas, debemos

de esperar a que los medicos dean

la señal de poder salir

el adolescente apaga la television

suspira y se para

ADOLESCENTE

ya nada, bueno con que me puedo

distraer

el adolescente mira a su alrededor y ve los libros

desordenados, dvd, platos sucion y ropa tirada por todos

lados

pone musica y empieza a barrer, recoge los platos sucios,

levanta libros, recoge la ropa y la pone en el cesto.

CORTE A:

INT-COCINA-DIA

el adolescente lava los platos, y los guarda

lleva el cesto con la ropa sucia, prende el lavaropas y lo

deja funcionando

CORTE A

PC
Nota
Y la numeración de las escenas?

PC
Nota
No tiene nombre el personaje? Cómo es? Cómo está vestido?



2.

INT-HABITACION-DIA

el adolescente cierra un libro, lo guarda y saca otro del

librero

suspira y ve una dvd en la mesa.

lo agarra y lo pone en su reproductor

come palomitas

CORTE A

el adolescente juega videojuegos con sus amigos online

en el piso tiene estuches de videojuegos tirados

CORTE A

INT-SALA-DIA

el adolescente ve la television y en las noticias ve que la

cuarentena se extendera dos semanas mas

el adolescente se enoja, y tira todo.

ve a su alrededor se calma y agarra la escoba.

PC
Nota
Cambio de escena

PC
Nota
Cómo sabemos que se trata de una extensión? Qué cambió con respecto a la escena 1?

PC
Nota
Cuál sería el conflicto? Hipérbole extenderlo en el tiempo que el adolescente es viejo y la cuarentena se siguió extendiendo. Algo que comenzó a hacer en la escena 1 armado de un rompezabezas y ahora tiene 40 armados, una semilla que plantó que creció.




