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Dossier argumental 

Storyline 

Un niño despierta una mañana con hambre y nota que su madre no ha vuelto del mercado 

para hacerle el desayuno. Es casi la hora del almuerzo y el niño busca algo que él se pueda 

preparar, sin éxitos recibe un audio incompleto de su madre diciendo que está accidentada y 

demorará unas horas más en llegar. Finalmente, el niño ve un saco de perrarina, pero antes 

de que se lo coma, un delivery toca la puerta y le entrega una pizza que le ha enviado su 

mamá.  

Sinopsis 

Antonio se despierta una mañana con hambre y se encuentra con una nota en la heladera, 

donde su madre Nani le notifica que fue al mercado pero que volverá temprano para hacerle 

el desayuno. Siendo casi la hora del almuerzo,  Antonio busca en la cocina algo que él se 

pueda preparar. Sin haber consigo algo que comer se sienta en una silla de la cocina y recibe 

un audio de Nani donde le informa que se encuentra con poca señal y que demorará de 2 a 

3 horas en regresar puesto que se encuentra accidentada, también le comenta que no cuenta 

con mucha batería, poco después de eso el audio se corta abruptamente. 

Luego de esto Antonio observa un saco de alimento para perros que está en la sala, al cual 

se acerca, saca un poco de su contenido y empieza a considerarlo como una opción. Antonio 

asqueado se lleva un puño de perrarina a la boca pero la suelta tras ser interrumpido por el 

golpe de la puerta de entrada, la cual él mira con intriga. Al abrirla se encuentra con un 

delivery que trae con él una pizza que le ha enviado su madre. 
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ESC 1 - INT -  CASA DE ANTONIO / CUARTO DE ANTONIO – DÍA 

ANTONIO (9) duerme en su cama vistiendo una pijama. Se 

despierta y se levanta. 

ESC 2 - INT - CASA DE ANTONIO / COCINA – DÍA 

Antonio coloca su celular en la mesa y se acerca a la heladera 

mientras sostiene una taza. Antonio ve que en la heladera hay 

una nota de NANI (40). 

NANI (V.O) 

Salí a hacer el mercado, regreso 

temprano para hacerte el desayuno. 

Mamá. 

Antonio abre la heladera, y se sirve un vaso de agua. El reloj 

del microondas marca que son las 11:40 am. Antonio revisa 

distintas gavetas y el horno de la cocina en busca de algo que 
comer pero no encuentra nada. Finalmente revisa la heladera 

que se encuentra vacía y Antonio la cierra. 

Antonio se sienta en una silla de la mesa de la cocina. 

SONIDO DE NOTIFICACIÓN DE CELULAR. 

 Antonio revisa su celular. 

SOBREIMPRESIÓN - NOTA DE VOZ DE WHATSAPP DE NANI. 

NANI (OFF) 

Hijo me quedé accidentada, esto va a 

tomar entre 2 y 3 horas. Te estuve 

llamando pero la señal es pésima, 

tengo poca batería y te iba a decir 

que ... 

La nota de voz se corta. Antonio dirige su atención a un saco 

de comida para perros. 

ESC 3 - INT - CASA DE ANTONIO / COCINA / SALA – DÍA 

Antonio se acerca a él y toma un poco de su contenido, lo 

huele y lo acerca a su boca con asco, lo vuelve a alejar, pero 

lo acerca nuevamente y duda de su decisión de comerlo.  



SONIDO DE PUERTA GOLPEÁNDOSE. 

Antonio suelta la perrarina y ve la puerta principal con 
intriga.

ESC 4 - EXT – CALLE / ENTRADA DE LA CASA DE ANTONIO – DÍA 

Antonio abre la puerta de la entrada de su casa, detrás de 

ella se encuentra un DELIVERY (22) con una caja de pizza. 

DELIVERY 

Buenas tardes, pizza para Antonio, se 

la manda su mamá. 

Antonio toma la pizza. 

ANTONIO 

¡Gracias! 

Antonio cierra la puerta. 



Biografía de personajes 

Antonio : niño venezolano de 9 años perteneciente a la clase media alta, reside en su país 

de origen en un departamento en la ciudad de Lechería, estado Anzoátegui junto a su madre 

Nani y su pequeña yorkshire terrier, llamada Chanel.  

Antonio cursa el tercer grado de primaria y disfruta de sus fines de semana para descansar, 

durante las tardes juega videojuegos junto a sus amigos a través de videollamada. Siempre 

se despierta con un gran apetito  y no cuenta con habilidades culinarias puesto que Nani lo 

sobreprotege y no le permite usar cuchillos ni encender las hornillas de la cocina cuando ella 

no se encuentra presente en la casa, por este motivo usualmente Nani le deja la comida 

hecha, de no ser este el caso Antonio recurre a hacer cosas de fácil preparación. 

Nani : venezolana divorciada de 40 años,  amante de la comida práctica debido al escaso 

tiempo que posee puesto que cuenta con un trabajo demandante. Ejerce como profesora 

universitaria, sin embargo, pone todo de ella para atender a Antonio,  a quien sobreprotege 

dado que es su único hijo.  

Al tener sus horas medidas ella considera que la solución para tener tiempo extra es manejar 

por las calles lo más rápido posible, por lo que los accidentes automovilísticos son 

acontecimientos frecuentes para ella. Siempre se despierta temprano, por lo que aprovecha 

las primeras horas de la mañana de sus días libres para salir al supermercado a hacer las 

compras necesarias del hogar.  



Dossier de preproducción : Dossier de dirección 

PLANILLA GUION TECNICO-STORYBOARD 
TALLER CREACION 1 – CATEDRA: DIEGO OLMOS 

ESC. 
Nº 

PLANO 
Nº 

TIPO PLANO 
(VALOR/ALTURA/ANGULACION/ 

MOVIMIENTO/LENTE/OBS) 

STORYBOARD ACCION SONIDO TIEMPO 

1 1 PA a PD/ 
NORMAL/ 
NORMAL/ FIJA/ 
GRAN ANGULAR 

Antonio se despierta en su 
cama y se levanta. 

Sonido ambiente. 6 seg 

2 2 PD a PE/ 
LEVEMENTE BAJA/ 
NORMAL/ FIJA/ 
GRAN ANGULAR 

Se muestra el título 

"Sábado Gourmet". 

Antonio camina hasta la cocina, 
deja su celular sobre la mesa y 
se acerca a la heladera con su 

taza. 

Sonido ambiente. 6 seg 



2 3 PM / 
NORMAL/ 
NORMAL/ 
FIJA/ 

NORMAL 

Se detiene a leer la nota de 
Nani, abre la heladera y se sirve 

agua. 

Sonido ambiente. 

NANI (V.O) : Salí a hacer el 
mercado, regreso temprano para 

hacerte el desayuno. Mamá. 

Sonido de agua sirviéndose en un 
vaso. 

6 seg 

2 4 PD / BAJA/ 
CONTRAPICADA
/ FIJA/ 

NORMAL 

El microondas marca las 

11:40 am. 

Inicio de música extradiegética. 2 seg 

2 5 PLANOS 
OBJETUALES
/BAJA -
NORMAL/ 

NORMAL/ 

FIJA/ 

NORMAL 

/*PANTALLA 
DIVIDIDA EN 
4. 

Antonio abre distintas gavetas 
de la cocina pero no encuentra 

nada que pueda comer. 

Sonidos de las gavetas 
abriéndose y cerrándose. 

9 seg 



2 6 PM/ NORMAL/ 
NORMAL/ FIJA/ 

GRAN 
ANGULAR 

Antonio abre la heladera y la 
cierra. 

Sonidos de la heladera 
abriéndose y cerrándose. 

5 seg 

2 7 PMC/ 
NORMAL/ 
NORMAL/ FIJA/ 

NORMAL 

Antonio recibe un audio de 
Nani. 

Sonido de notificación de 
WhatsApp. 

NANI (OFF) : Hijo me quedé 
accidentada, esto va a tomar 
entre 2 y 3 horas. Te estuve 

llamando pero la señal es 
pésima, tengo poca batería y te 

iba a decir que ... 

9 seg 

2 8 PMC/ 
NORMAL/ 
NORMAL/ FIJA/ 

NORMAL 

Antonio dirige su atención 
hacia algo. 

3 seg 



3 9 PD/ BAJA/ 
NORMAL/ 
TRAVELLING 
OUT/ 

GRAN 
ANGULAR 

Antonio se acerca al saco de 
perrarina. 

4 seg 

3 10 PD/ BAJA/ 
NORMAL/ FIJA/ 

GRAN 
ANGULAR 

Antonio saca con su mano un 
poco del contenido del saco. 

Sonido de saco de perrarina 
siendo arrastrado y abierto. 

3 seg 



3 11 PLANO PECHO/ 
BAJA/ 
LEVEMENTE 
CONTRAPICADA
/ FIJA/ 

GRAN 
ANGULAR 

Antonio indeciso se acerca a la 
boca la perrarina, está por 

comerla cuando se  escucha 
que tocan la puerta y Antonio 

 la suelta. 

Golpes de puerta. 12 seg 

4 12 PM A PD/ 
LEVEMENTE 
BAJA/ 
NORMAL/ 
TRAVELLING 
LATERAL/ 

NORMAL/ 

*PLANO
MEDIO DE 
ANTONIO 
CON 
REFERENCIA 
DEL 
DELIVERY 

Antonio abre la puerta, recibe 
la pizza y cierra la puerta. 

Se muestran los créditos. 

DELIVERY : Buenas tardes, pizza 
para Antonio, se la manda su 

mamá. 

ANTONIO : ¡Gracias! 

Fin de música extradiegética. 

7 seg 

Drive con las imágenes del Storyboard https://drive.google.com/drive/folders/1lDaJT8vNIHydo-Du_6KpjQQ6GAV27tai?usp=sharing 

https://drive.google.com/drive/folders/1lDaJT8vNIHydo-Du_6KpjQQ6GAV27tai?usp=sharing


Plantas 
ESC 1. 

Nota: Movimiento del personaje. 



ESC 2. 





Nota: Inicio del primer plano de la pantalla dividida en 4. 

• Parte superior izquierda : P5.1A-5.1B



Nota: Pantalla dividida en 4. 

• Parte superior izquierda : P5.1A-5.1B

• Parte superior derecha : P5.2

• Parte inferior izquierda : P5.3

• Parte inferior derecha : P5.4









ESC 3. 



Nota : La cámara se mantendrá fija, el movimiento planteado es del saco de comida para perros. 





ESC 4. 



Dossier de preproducción: Dossier estético 

Este trabajo tendrá una relación de aspecto de 16:9 y contará con 4 locaciones, de las cuales tres son interiores y una 

es exterior. Tanto la escena del cuarto como la del pasillo contarán con un clima fotográfico compuesto por luces cálidas, 

mientras las escenas que transcurren en la cocina y la sala contarán con luces frías. 



Durante la segunda escena, el videominuto contrará con distintos planos objetuales en los que la cámara estará  

ubicada dentro de diversos espacios, esto con el fin de hacer más dinámicos los planos pese a su corta duración. 



A diferencia de House of Cards en el trabajo no se hará uso de texto en el mensaje dado que la duración del plano 

tendría que extenderse, motivo por el cual será una nota de voz, siendo esto una oportunidad de traer a otro personaje 

pese a que no se encuentre físicamente en el lugar. 

El proyecto iniciará con sonido ambiente y una voice-over al momento que Antonio lee la nota que le ha dejado Nani. 

Apartir de ese plano sonará de manera extradiegética la versión instrumental de "Shut Up and Let Me Go - The Ting 

Tings" junto a esta canción se presentarán sonidos que pertenecen a la diégesis, como los que se pueden apreciar al 

momento de abrir y cerrar las gavetas, horno y heladera, también el sonido de la notificación de WhatsApp, el arrastrar 

el saco por el piso, los golpes a la puerta, el abrir y cerrar de la misma y el pequeño diálogo que se desarrolla entre 

Antonio y el Delivery. Entre otros de los sonidos que pertenecen al universo sonoro del personaje estará el audio que le 

envía Nani a su hijo, siendo esto una voz en off que como se puede ver en la imagen, se acompañará de una burbuja 

de WhatsApp. 



El protagonista vestirá una pijama verde con negro con motivo de videojuegos y como calzado utilizará unicamente 

medias blancas con gris. Esta vestimenta destacará en las locaciones gracias a sus colores. 

Entre otros de los colores a destacar se encuentran el amarillo y bordó, los cuales se emplean tanto para el título como 

para los créditos de este trabajo cuya fuente es la misma de uno de los elementos clave de esta historia, el alimento 

para perros, cuyo nombre será referencia para el título de este proyecto. 



Animatic fotográfico 

Link de YouTube : https://youtu.be/evAgcsJI0ik 

Link del Drive : 

https://drive.google.com/file/d/1ImVhOkDLzluoKlq1_sCR0BXL18RlC0yI/view?

usp=sharing 

https://youtu.be/evAgcsJI0ik
https://drive.google.com/file/d/1ImVhOkDLzluoKlq1_sCR0BXL18RlC0yI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ImVhOkDLzluoKlq1_sCR0BXL18RlC0yI/view?usp=sharing



