
Story line
Juan despierta y baja a desayunar con su novia Laura, cuando se entera que en el baúl de 
su auto que se encontraba en su garaje hay un hombre supuestamente desmayado. El 
hombre del baul toma de rehén a Juan y se entera que Laura es cómplice de este hombre, 
se roban las cosas de valor y se dan a la fuga.

Sinopsis
Juan (27) despierta y baja a desayunar con su novia Laura (26). El la nota distinta, por lo 
que le pregunta que le está pasando. Ella contesta que tiene un problema y que debe ser 
resuelto lo antes posible.
Juan se entera que un hombre que parece estar golpeado fuertemente y desmayado está 
en el baúl de su auto en el garaje de su casa. Cuando Juan se dispone a resolver el 
problema, el hombre despierta y lo toma a Juan y a Laura como rehenes. Mientras los filma 
a los dos les cuenta como los asesinara si no le da el código de su caja fuerte que contiene 
todos sus ahorros. Juan y Laura entran en desesperación.
Juan se dispone a dar el código de la caja fuerte, es en ese momento cuando Laura le pide 
al hombre que la desate. Laura es cómplice del hombre. Le explica a Juan que no se lo 
tiene que tomar personal, que es su forma de trabajar y que la cámara de video no es más 
que un fetiche que practican entre ellos, filmar a la víctima rogando por su vida. Laura sube 
y toma todo lo de valor, mientras el hombre le pone unas gotas a Juan. Laura baja con la 
mochila cargada y con la información de las tarjetas anotada en una hoja, se despide y 
ambos se dan a la fuga. Juan pierde la conciencia, se despierta la rato, con el ruido de las 
sirenas de la policía llegando a su casa.



INT. CUARTO DE JUAN. DIA

JUAN (27) despierta, se levanta de la cama y abre las 
ventanas, respira profundamente el aire del exterior. El 
cuarto es pequeño, pero ordenado, pulcro. Juan se viste y 
sale del cuarto

INT. COCINA. DIA

Juan entra a la cocina, LAURA (26) esta sentada desayunando. 
Juan la besa y se prepara un café. Se da vuelta y ve que 
tiene a Laura atrás, casi pegada, casi asustado da un paso 
para atrás 

JUAN
¿Qué te pasa Lau?

LAURA
(Nerviosa)

Tengo un problema... necesito que 
me ayudes a resolverlo y necesito 
resolverlo ahora.

JUAN
Bueno, me contas ahora mientras 
desayunamos.

LAURA
No Juan. No. Lo tenemos que 
resolver ahora.

Juan le da un trago a su café

JUAN
A ver, contame.

LAURA
(Mas nerviosa que antes)

Bueno. Ayer salí con las chicas 
¿viste? Había un tipo, no nos paro 
de molestar en toda la noche, nos 
decía cosas, nos miraba, nos 
seguía.

Juan comienza a mirarla con extrañes a Laura

LAURA (CONT'D)
Cuestión, en un momento se puso muy 
cargoso. No tuve otra opción Juan, 
tuve que tomar cartas en el asunto.

JUAN
¿Cartas en el asunto?



2.

Juan larga una carcajada y la toma por el brazo con cariño

LAURA
(Al borde del llanto)

¡Juan te estoy hablando en serio!

JUAN
No te entiendo Lau

LAURA
Anda al garaje, fijate en el baúl, 
ahí si me vas a entender.

Juan sonríe y sale de la cocina, se dirige al garaje. Laura 
se queda en la cocina, sentada.

INT. GARAJE. DIA

Juan llega al garaje, tranquilo sigue tomando su taza de 
café. Va hacia el baúl y lo abre. Su cara cambia por 
completo. Ve que dentro del baúl hay un hombre, desmayado y 
con un golpe fuerte en la cabeza. Se queda mirándolo un 
instante. Cierra el baúl de manera muy brusca y vuelve 
corriendo a la cocina.

INT. COCINA. DIA

Laura sigue sentada, agarrándose la cabeza. Juan llega casi 
corriendo.

JUAN
¿Qué mierda paso? ¿Cómo llegaste a 
esta situación?

Laura no le contesta. Juan comienza a ponerse cada vez mas 
nervioso.

JUAN (CONT'D)
¡contestame Laura!

Juan revolea la taza de café. Camina de un lado para el otro 
por la cocina. Se da cuenta en la situación que se encuentra 
Laura. Se arrodilla frente a ella y le corre el pelo de la 
cara.

JUAN (CONT'D)
Todo va a estar bien, vos 
tranquila. Yo lo voy a solucionar.

Se levanta y sale de la cocina dirigiéndose al garaje de 
vuelta.

2.
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INT. GARAJE. DIA

Juan llega agitado, va directo al baúl. Lo abre, queda 
perplejo, su respiración se acelera, le cae una lagrima del 
ojo. El baúl esta vacío. Juan se agarra de la cabeza, mira 
para todos lados. De la nada una mano lo toma por atrás y lo 
estrangula hasta dejarlo inconsciente.

FUNDIDO A NEGRO

INT. COCINA. DIA

Juan despierta, sudando, esta atado a la silla con unas sogas 
con nudos que parecen imposibles de desatar. No se puede 
mover y tiene la garganta tan seca que le cuesta hablar. Mira 
para los costados, desorientado, cuando ve que su izquierda 
esta Laura, atada también mirándolo con cara de miedo. Mira 
al frente nota una cámara de video sobre un trípode frente a 
el. Detrás de la cámara esta el hombre del baúl. El hombre se 
para y se prende un cigarrillo.

DIMAS
Bueno, primero que nada me 
presento. Soy Dimas, el tipo que 
durmió en tu baúl toda la noche. 
Pega fuerte la chica.

Se acerca a Laura y le acaricia el pelo, ella corre la cabeza 
con brusquedad.

JUAN
¡No la toques hijo de puta!

Dimas se acerca a Juan y le da una piña en la panza

DIMAS
Te dije que me llamo Dimas. No hijo 
de puta.

Dimas se vuelve a parar detrás de la cámara

DIMAS (CONT'D)
La cosa es así. Yo después de la 
noche de mierda que me hicieron 
pasar no me puedo ir con las manos 
vacías. 

Juan lo mira pero no responde

DIMAS (CONT'D)
Flaco, decime donde esta la plata 
porque te vacío el cargador
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Dimas saca una pistola de atrás y le apunta a Juan. Laura 
pega un grito.

JUAN
Tranquila Lau, no va a pasar nada.

(Suspira)
En mi cuarto, en mi mesa de luz. 
Ahí esta toda la plata que tengo 
encima.

Dimas sonríe

DIMAS
Igual te voy a matar flaco

LAURA
(Gritando desesperada)

¡Para! Juan, decile de la caja 
fuerte.

Juan la mira sorprendido, sus ojos están bien abiertos. Dimas 
baja el arma.

DIMAS
Mira vos ¿Tenes una caja fuerte y 
te querías hacer el boludo? Decime 
la clave.

JUAN
Con lo de la mesa de luz es 
suficiente. En la caja tengo 
documentos importantes nomas.

DIMAS
Dejame ver los documentos entonces

JUAN
Te dije que con lo otro es 
suficiente

Dimas se acerca casi corriendo a Laura la toma del pelo y le 
pone la pistola en el cuello. Laura grita de dolor y de 
miedo.

DIMAS
¿Te pensás que me podes correr a mi 
hijo de puta? ¡Decime la puta 
combinación de la caja fuerte 
porque le vuelo la cabeza.

Laura sigue gritando y comienza a llorar. Juan se despera, 
comienza a gritar el tambien.

4.



5.

JUAN
¡Para enfermo!

Es lo único que le sale de su boca cuando comienza a llorar

DIMAS
Dame la combinación porque sino la 
mato flaco ¿no me entendés cunado 
hablo?

JUAN
(Entre llantos)

Para, Para. La combinación es “8-9-
0-0-5-4”.

Dimas sonríe y la suelta a Laura, ella queda boca abajo con 
todo el pelo tapándole la cara.

JUAN (CONT'D)
Lau ¿Estas bien?

Laura no contesta, comienza a hacer ruidos, parece que llora, 
hasta que levanta la cabeza y se ve como ríe, a carcajadas. 
Juan la mira asombrado, no entiende que esta pasando. Laura 
termina de reír y lo mira a Dimas.

LAURA
Desatame, que ya me esta empezando 
a doler.

Juan se queda mirándola perplejo. Dimas se acerca y la 
desata, Laura se para y besa a Dimas. El le da un cigarrillo, 
ella lo toma y lo prende, Dimas y Laura se paran atrás de la 
cámara de video que esta frente a Juan. Mientras Juan sigue 
mirando sin reaccionar.

DIMAS
Fue mas fácil de lo que esperaba 
con este boludo.

LAURA
Si no es el mas vivo de todos los 
que vimos.

JUAN
¿Qué mierda esta pasando acá? 
Laura, explícame que mierda esta 
pasando.

Laura toma el arma de Dimas y le apunta. Juan intenta 
moverse, desesperado.
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JUAN (CONT'D)
¿Qué mierda esta pasando?

Laura baja el arma.

LAURA
Tapale la boca.

Dimas se acerca y le tapa la boca con cinta aislante.

LAURA (CONT'D)
Juancito, no te lo tomes personal. 
Vos sos buen tipo, es que así nos 
manejamos nosotros. No es nada 
contra vos, simplemente tenés plata 
y nosotros queremos esa plata. Se 
que todo te resulta muy raro pero 
dejame que te aclare una cosa así 
estas mas en tema. Mi vieja murió 
cuando yo tenia 5 años, toda esa 
plata que te pedía para sus 
estudios iba a nosotros (señala a 
Dimas y a ella) por eso nunca la 
conociste. Y ahora bueno, tenemos 
que pasar a otros negocios con 
Dimas, pero teníamos que cerrar 
esto.

DIMAS
Anda a la caja fuerte que yo me 
quedo con el.

Laura lo besa a Dimas y sube. Juan esta con la cabeza gacha, 
parece agitado, vencido. Dimas se le acerca y le levanta al 
cabeza, lo mira y se ríe.

DIMAS (CONT'D)
¿Realmente pensaste que te quería? 
En tan poco tiempo.

Dimas sigue riendo. Juan vuelve a agachar la cabeza. Dimas le 
levanta la cabeza y le saca la cinta de la boca.

JUAN
Váyanse por favor.

Dimas no le responde pero le abre la boca y le pone unas 
gotitas. Laura baja las escaleras con la mochila llena de 
cosas. Apaga la cámara que esta frente a Juan y la carga a su 
hombro junto con el trípode. Juan la mira, pero con la mirada 
perdida.
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LAURA
La cámara no te preocupes, es algo 
personal nuestro. No vas a salir en 
ningún especial de bloopers o algo 
así.

DIMAS
Ya le di las gotas. Estamos para 
irnos.

Laura toma el teléfono y marca el “911”

LAURA
Policía, quiere reportar un robo. 
En la calle Ricardo Gutiérrez al 
978. Si, rápido por favor que creo 
que hay heridos.

Corta y tira el teléfono lo mira a Juan

LAURA (CONT'D)
En un rato va a estar la policía 
para asistirte. No trates de 
meternos en quilombos porque 
tenemos amigos que están muy 
metidos, no te van a dar bola y te 
vamos a venir a buscar. La pase 
bien estas semanas con vos, Chau 
Juancito.

Laura le besa la frente y lo empuja para que caiga de 
espaldas al piso. Laura y Dimas se van de la casa y se dan a 
la fuga. Juan comienza a quedarse dormido.

FUNDIDO A NEGRO

Juan despierta, mareado, con el ruido de las cirenas de la 
policia, que habia llegado a su casa.

FIN
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Desarrollo de personajes

JUAN

Es un hombre de 27 anos de edad, altura promedio de 1,80 centímetros, contextura muscular 
mediana, tiene buen físico. Es morocho con pelo no muy corto. Va vestido con un jean azul y 
camisa blanca. Trabaja en una empresa de seguros de su padre, se levanta todos los días a la 
mañana, desayuna y va a trabajar en una oficina en el centro. Esta de novio con Laura hace 
unos 5 meses. A pesar de estar de novios hace relativamente poco tiene una relación muy 
apegada, y viven los dos juntos en la casa de juan. Sus principales hobbies son el golf y los 
autos. Desde chico es un hombre muy estructurado que sigue todo al pie de la letra y no le 
gusta cuando las cosas no salen como él había previsto, hasta a veces puede llegar a tener 
ataques de locura. 

LAURA

Es una mujer de 26 anos de edad, tiene una altura de 1,65 centímetros, tiene buen físico y es 
bastante flaca. Tiene el pelo castaño y no muy largo. Va vestida con jean azul clarito y una 
remera blanca. Se dedica a estafar hombres con su amante Dimas, generalmente busca 
hombres adinerados y los conquista y mantiene una relación por un tiempo, hasta que lograr 
tener acceso a gran parte de sus bienes. En ese momento los embosca con su amante y les 
roba. En este momento tiene como presa a juan y mantienen una relación de unos 5 meses.     
Desde hace mas de 5 anos se dedica a robar, desde que dimas la convenció de esto, ya que 
siempre le habrá gustado tomar lo de los demás, desde chica. Es hija de una familia de clase 
media pero nunca le falto nada, pero desde chica le robaba los juguetes a sus hermanas, solo 
por el hecho de ver sus reacciones.

DIMAS

Es un hombre de 30 anos de edad, tiene una altura de 1,85 centímetros, es hombre grande con
una contextura muscular de gran tamaño, con una gran espalda y brazos. Vas vestido con un 
pantalón y una remera negra. Se dedica estafar hombres con su amante Laura. El se dedica 
principalmente en encontrar a la presa y pensar las estrategias para llevar a cabo y robarles.     
Utilice su tiempo para ver las matutinas de su presa y buscar el momento perfecto para lograr 
el robo con éxito. Tuvo varios trabajos que nunca pudo mantener ninguno, por diferentes 
dificultades psicológicas. Tuvo una infancia difícil y es muy violento, hasta el punto de que 
puede descontrolarse. Le divierte filmar y humillar a sus víctimas por envidia a las mismas.      



 
   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   PD 
Altura normal. Angulación 
normal 

 juan se despierta. del despertador 

  
  
  
  

5seg  

1  2   PM 
Altura normal. Angulación 
normal. 

 
de Juan abriendo la ventana 

ambiente 

  
  
  

4seg  

1  3   PG del cuarto de Juan 
 
Altura levemente baja. 
Angulación levemente 
contrapicada.  
 

 

mientras él se prepara para bajar ambiente 

  
  
  

6 seg  

  

 

 



 
ESC. Nº 

PLANO 
Nº  

TIPO PLANO  
(VALOR/ALTURA/ANGULACION/ 

MOVIMIENTO/LENTE/OBS)  

STORYBOARD  ACCION  SONIDO  TIEMPO  

2 1   PG de la cocina 
 
Altura normal. Angulación 
normal 

está Laura desayunando y Juan 
entra 

ambiente, se escucha el ruido que hace 
el pie de Laura al moverse 
ansiosamente 

  
  
  
  

5seg  

2 2   PM de Laura desayunando 
Altura Normal, Angulación 
normal. 
 

Laura desayunando cuando Juan la     
saluda con un beso 

ambiente, se escucha el ruido que hace 
el pie de Laura al moverse 
ansiosamente 

  
  
  
  

4seg  

2 3    PM de juan preparando 
un café, Altura normal, 
angulación normal. 

 juan preparando un café, lo termina 
y se da vuelta 

ruido de la cafetera 

  
  
  

6 seg  

2 3 PD de Juan sirviendo cafe. 
camara levemente alta y 
picada 

Juan se sirve cafe ambiente, se escucha como se vierte el 
café sobre el vaso 

2 seg 



2 5 PE de Laura parada detrás 
de Juan. Altura baja, 
levemente contrapicada 

Laura parada detrás de Juan ambiente 2 seg 

 

2 6 PM de Juan con referencia 
de Laura Altura normal, 
angulación normal. 

Juan le pregunta a Laura que le pasa diálogos 3 seg 

2 7 Ppecho de Laura con 
referencia de Juan Altura 
normal, angulación normal 

Laura con referencia de Juan dialogos 5seg 

2 8 PG de la cocina mientras 
Juan sale y Laura se queda 
ahi Altura normal, 
angulación normal.  
 

Juan sale y Laura se queda ahí ambiente, comienza a sonar muy 
levemente una música de suspenso 

3 seg 

ESC. 
Nº  

PLANO 
Nº  

TIPO PLANO  
(VALOR/ALTURA/ANGULACION/ 

MOVIMIENTO/LENTE/OBS)  

STORYBOARD  ACCION  SONIDO  TIEMPO  



3 1   PM de Juan entrando al 
garaje. comienza un plano 
secuencia que lo sigue a 
juan y va variando de 
tamaño de plano 

 

Juan entrando al garaje 
 
 

 

 ambiente, comienza a sonar muy 
levemente una música de suspenso 

  
  
  

 10 seg 

    ambiente, comienza a sonar muy 
levemente una música de suspenso 

 

    ambiente, comienza a sonar muy 
levemente una música de suspenso 

 

3 2   PP de Juan cuando 
termina de abrir el baúl y 
se ve su cara cuando ve lo 
que hay adentro. Altura 
normal 

Juan cuando termina de abrir el      
baúl y se ve su cara cuando ve lo         
que hay adentro 

 

 la música se intensifica 

  
  

4seg  



3 3   PP se ve lo que está dentro
del baúl con referencia de 
Juan Altura alta, picada. 

 se ve lo que está dentro del baúl 
con referencia de Juan 

musica de suspenso intensificada, no 
se escucha nada más 

  
  
  

4 seg  

3-4-
5 

4 PM de Juan cerrando el 
baúl y yéndose del garaje. 
Cámara en mano. PlANO 
SECUENCIA 
  
 

Juan cerrando el baúl y yéndose del 
garaje. Llega a la cocina, le 
pregunta a Laura que paso. Juan 
vuelve al garaje y abre el baúl. 

musica de suspenso 45 seg 

      

    dialogos  



    dialogos  

 

 

 

 

 

 

ESC. 
Nº  

PLANO 
Nº  

TIPO PLANO  
(VALOR/ALTURA/ANGULACION/ 

MOVIMIENTO/LENTE/OBS)  

STORYBOARD  ACCION  SONIDO  TIEMPO  

5 1a PM de Juan cuando abre el 
baúl (cámara dentro del 
baúl). Altura baja, 
contrapicada, cámara en 
mano. 

Juan cuando abre el baúl silencio 

  
  
  
  

5seg  

5 2   PP de Juan mientras mira 
con miedo y le cae una 
lagrima, comienza a mirar 
para todos lados. Altura 
normal, angulación normal.
Cámara en mano. 

Juan mientras mira con miedo  

 silencio 

  
  

4seg  



5 1b   PM Juan está mirando 
para todos lados, cuando 
una mano lo toma por 
detrás y lo asfixia. 
 

 Juan está mirando para todos lados, 
cuando una mano lo toma por 
detrás y lo asfixia. 

se escuchan los ruidos de dolor de juan 
que poco a poco se van apagando 

  
  
  

6 seg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESC. 
Nº  

PLANO 
Nº  

TIPO PLANO  
(VALOR/ALTURA/ANGULACION/ 

MOVIMIENTO/LENTE/OBS)  

STORYBOARD  ACCION  SONIDO  TIEMPO  

6 1   PP de juan despertando. 
Altura normal, angulación 
normal. 

juan despertando ambiente que va tomando fuerza de a 
poco 

  
  
  
  

3seg  



6 2   PD de las manos de Juan 
atadas. Altura normal, 
levemente picado. 

las manos de Juan atadas.  
ambiente que va tomando fuerza de a 
poco 

  
  
  

2seg  

 6 3   PM de Juan tomado de 
costado, detrás de él está 
Laura fuera de campo, que 
entra en foco cuando Juan 
la ve. Altura normal, 
angulación normal. 

Juan tomado de costado, detrás de 
él está Laura fuera de campo, 

 

 ambiente 

  
  

6 seg  

6 4 PP de juan entrando en 
desesperación hasta que se
queda mirando fijo a 
cámara. Altura normal, 
angulación normal. 

juan entrando en desesperación 
hasta que se queda mirando fijo a 
cámara. 

ambiente 4 seg 

6 5 PP desde atrás de juan, se 
ve una cámara en un 
trípode y atrás fuera de 
foco a Dimas. Altura 
normal, angulación normal.
Dimas entra en foco, se 
levanta de la silla, la 
cámara sube 

desde atrás de juan, se ve una 
cámara en un trípode y atrás fuera 
de foco a Dimas. Altura normal, 

ambiente, sonido del cigarrillo 
prendiendoce 

 



6 6 PG de la cocina, dimas 
comienza a presentarse. 
Altura norma, angulación 
normal. La cámara realiza 
un travelling de izquierda a 
derecha mientras dimas se 
acerca a Laura le acaricia el 
pelo. Juan lo insulta y 
Dimas lo golpea en la 
panza 

Le acaricia el pelo a laura. Juan lo 
insulta y Dimas lo golpea en la panza 

dialogos 15 seg 

6 7 PM de frente a juan luego 
de recibir el golpe. Altura 
normal, angulación normal.

de frente a juan luego de recibir el 
golpe 

ruidos de dolor de Juan 4 seg 

6 8 PG de la cocina mientras 
dimas camina y les dice lo 
que va a hacer. Altura 
normal, angulación normal.

mientras dimas camina y les dice lo 
que va a hacer. 

diálogos 8 seg 

6 9 PP de Juan mientras lo 
escucha a dimas, no le dice 
nada, lo mira con odio. 
Cámara alta, levemente 
picada 

Juan mientras lo escucha a dimas 
no le dice nada, lo mira con odio. 

 diálogos 3 seg 



6 10 PA desde la posición de 
Juan, se ve a Dimas cuando 
le dice que le diga dónde 
está la plata, Juan no le 
responde y Dimas saca la 
pistola. Altura levemente 
baja, levemente baja, 
levemente contrapicada. 
Cámara en mano 

Dimas cuando le dice que le diga 
dónde está la plata, Juan no le 
responde y Dimas saca la pistola. 

diálogos 5 seg 

6 11 PG de la cocina, Juan trata 
de calmar a Laura. Lo mira 
a Dimas y le cuenta de la 
plata que está en su mesa 
de luz. Cámara en mano 

Juan trata de calmar a Laura. Lo 
mira a Dimas y le cuenta de la plata 
que está en su mesa de luz 

dialogos 15 seg 

6 12 PA de Dimas sacando el 
arma, Juan y Laura están 
dentro de cuadro. Altura 
normal, angulación normal.
Cámara en mano 

Dimas sacando el arma, Juan y Laura 
están dentro de cuadro. 

dialogos, gritos de laura 10 seg 

6 13 PM de Laura desesperada, 
diciéndole a Juan que le 
cuente de la caja fuerte. 
Cámara en mano 

Laura desesperada, diciéndole a 
Juan que le cuente de la caja fuerte. 

dialogos 7 seg 



6 14 PM de Juan, que mira a 
Laura sorprendido. Altura 
normal, angulación normal.
Cámara en mano 

de Juan, que mira a Laura 
sorprendido. 

silencio 4 seg 

6 15 PA de Dimas PM de Juan. 
Dimas sorprendido por lo 
de la caja fuerte le pide 
que le cuente, Juan se 
rehúsa, Dimas se acerca a 
Laura y le apunta con la 
pistola, Laura comienza a 
llorar y gritar. Juan intenta 
calmarlo, pero no lo logra. 
Juan termina dándole la 
contraseña de la caja 
fuerte. Altura normal, 
angulación normal. Cámara 
en mano 

Dimas sorprendido por lo de la caja 
fuerte le pide que le cuente, Juan se 
rehúsa, Dimas se acerca a Laura y le 
apunta con la pistola, Laura 
comienza a llorar y gritar. Juan 
intenta calmarlo, pero no lo logra. 
Juan termina dándole la contraseña 
de la caja fuerte.  

dialogos, llantos y gritos 20 seg 

6 16 PP de Laura con la cabeza 
agachada, parece que llora,
pero levanta la cabeza y 
está riendo. Altura normal, 
angulación normal. 

Laura con la cabeza agachada, 
parece que llora, pero levanta la 
cabeza y está riendo 

llantos, luego risas. no se escucha nada 
mas 

10 seg 



6 17 PM de Juan mientras mira 
a Laura, sorprendido, no 
entiende que está 
pasando. Altura normal, 
angulación normal. 

Juan mientras mira a Laura, 
sorprendido, no entiende qué está 
pasando. 

risas 3 seg 

6 18 PP de Laura, termina de 
reír y lo mira a Dimas, le 
pide que la desate. Altura 
normal, angulación normal 

Laura, termina de reír y lo mira a 
Dimas, le pide que la desate. 

diálogos 5 seg 

6 19 PG de la cocina, se ve a 
Dimas desatando a Laura, 
Juan sigue mirando 
sorprendido. Altura 
normal, angulación normal.

Dimas desatando a Laura, Juan sigue 
mirando sorprendido. 

ambiente 3 seg 

6 20 PM de Juan, le pregunta a 
Laura que está pasando. 
Altura normal, angulación 
normal. 

Juan, le pregunta a Laura que está 
pasando. 

dialogos 2 seg 



6 21a PA de Laura y Dimas con 
referencia de Juan, Laura 
agarra el arma y le apunta 
a Juan, Juan se desespera, 
Laura le dice a Dimas que 
le tape la boca. Altura 
levemente bajo, 
contrapicada. 

Laura y Dimas con referencia de 
Juan, Laura agarra el arma y le 
apunta a Juan, Juan se desespera, 
Laura le dice a Dimas que le tape la 
boca. 

dialogos 10 seg 

6 23 PG de la cocina, se ve a 
Laura mientras deja la 
cocina para ir a la caja 
fuerte. Dimas se acerca y le 
levanta la cabeza a Juan. 
Altura normal, angulación 
normal. 

Se ve a Laura mientras deja la cocina 
para ir a la caja fuerte. Dimas se 
acerca y le levanta la cabeza a Juan. 

ambiente 6 seg 

6 24 PP de Juan mientras Dimas 
le levanta la cabeza. Altura 
normal, angulación normal.

Dimas le levanta la cabeza a juan dialogos 3 seg 

 

 

6 25 PM de Dimas y Juan. Dimas 
le saca la cinta y dialogan, 
Dimas ríe y le pone unas 
gotas. Altura normal, 
angulación normal. 

Dimas le saca la cinta y dialogan, 
Dimas ríe y le pone unas gotas. 

dialogos 10 



6 26 PG de la cocina, Laura baja. 
Altura normal, angulación 
normal. 

Laura baja. dialogos 10 seg 

6 27 PA de Laura con referencia 
de Juan, ella toma la 
cámara y le explica por qué 
estaba ahí puesta, 
filmando. Agarra el 
teléfono y llama a la 
policía. Le avisa que la 
policía llegara en cualquier 
momento. Altura normal, 
angulación normal. 

ella toma la cámara y le explica por 
qué estaba ahí puesta, filmando. 
Agarra el teléfono y llama a la 
policía. Le avisa que la policía llegara 
en cualquier momento. 

dialogos 10 seg 

6 28 PM de Juan, Laura se 
acerca y lo besa y luego le 
empuja la silla. Altura 
normal, angulación normal.

Laura se acerca y lo besa y luego le 
empuja la silla. 

dialogos 8 seg 

6 29 PG de la cocina mientras 
Juan cae. Altura normal, 
angulación normal. 

Juan cae, Dimas y Laura se van ambiente, suena una musica de 
suspenso 

10 seg 



6 30 PP de Juan tirado en el 
piso, se queda dormido. 
Cámara baja, angulación 
normal 

Juan tirado en el piso, se queda 
dormido. 

musica de suspenso que va bajando el 
volumen 

10 seg 

6 31 PP de Juan despertando 
con la luz y el sonido de la 
policía. Cámara baja, 
angulación normal. 

Juan despertando sonido de la policía. 5 seg 

 



Dossier de fotografía

La iluminación del corto va a partir de referencias de las películas Se7en y 
La chica del dragón tatuado. Principalmente la utilización de luces frías, 
blancas y azules, para las escenas que ocurren en el dormitorio, cocina y 
casa.







En las escenas que ocurren en el sótano se utilizaran una 
iluminación compuesta por luces más cálidas, anaranjadas.            
Con menos iluminación, buscando apoyarnos sobre las sombras, 
para generan un ambiente sombrío y desconocido para el 
espectador. Buscando que lo que no se ve, cuente mas que lo que 
lo que sí. 





  



  



  



PLAN DE RODAJE
 

  Tema: Sótano   Ubicación: Doctor Eduardo madero 1993

  Grupo Martínez Bona Seas Cirilo   Contacto: 1154134768

Dia
No
ch
e

Escena/Locación    Fecha  

  Llegada a la locación     9/11/2019  

  Puesta de luces y utilería     9/11/2019  

  Llegada de los actores      9/11/2019  

 Inicio del rodaje      9/11/2019  

  Hora de almuerzo      9/11/2019  

  Finalización del rodaje      9/11/2019  

        

   Llegada a la locación     10/11/2019  

   Puesta de luces y cámara     10/11/2019  

   Llegada de los actores      10/11/2019  

  Inicio del rodaje      1011/2019  
   Hora de almuerzo      10/11/2019  
   Finalización del rodaje      10/11/2019  
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