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STORYBOARD A CAPELA.  
 

IMAGEN BOCETO SONIDO 

ESCENA 1 INT.CARRO.NOCHE 

PLANOS EN RODAJE: 5             PLANOS EN PANTALLA: 7 

ESC. 1. PLANO 1 
 
PG. La camioneta de Ana     
esta parqueada frente a    
la estación de policía. La     
luz interior se enciende. 

 

Escuchamos carros y   
motos pasar al igual que     
transeúntes hablando, el   
motor de la camioneta    
está en segundo plano    
sonoro. 
 



2 

ESC. 1. PLANO 2 
 
PM. FRONTAL Ana se ve     
a través del parabrisas 
 

 

Escuchamos carros y   
motos pasar al igual que     
transeúntes hablando, el   
motor de la camioneta    
ahora se escucha en    
primer plano sonoro. 
 

ESC. 1. PLANO 3 
 
PM. PERFIL  
(contraplano). Nicolás  
entra al asiento del    
pasajero y se sienta. 

 

los pitidos de los carros y      
motos se detienen al    
cerrar la puerta de la     
camioneta, solo se   
escucha levemente el aire    
acondicionado. 



3 

ESC 1. PLANO 4 
 
PM. PERFIL. Ana dentro    
del carro esperando a    
Nicolás. Nicolás entra y    
Ana lo mira en silencio,     
hasta que por la acción     
de Nicolás, explota la    
discusión. 

 

El leve sonido del aire     
acondicionado, se  
mantiene,(reemplaza el  
silencio), genera tensión.   
Diálogo entre Ana y    
Nicolás. 



4 

ESC. 1. PLANO 3.1 
 
PM. PERFIL . Nicolás    
intenta prender la radio y     
la mano de Ana lo     
detiene. Nicolás sigue la    
discusión con su madre.    
Hasta preguntarle si lo va     
a llevar o no. 

 

el aire acondicionado   
continúa encendido, un   
manotazo de Ana detiene    
a Nicolás. Diálogo entre    
Ana y Nicolás. 



5 

ESC 1. PLANO 4.1 
 
PM. PERFIL. Ana le    
niega su ayuda a Nicolás. 

 

Diálogo entre Ana y    
Nicolás.  



6 

ESC. 1. PLANO 5 
 
PM PERFIL (paneo,   
plano-contraplano, inicia  
en Nicolás): Nicolás se se     
baja del carro, pasa por el      
frente y se aleja mientras     
Ana lo observa desde la     
ventanilla. 
 

 

Al terminar el diálogo se     
escucha la puerta y como     
Nicolás se baja de la     
camioneta, volviendo a   
escuchar los vehículos   
que pasan a su alrededor. 



7 

ESCENA 2 EXT.CALLE 5TA.NOCHE 

PLANOS EN RODAJE: 7             PLANOS EN PANTALLA: 7 

ESC.2 PLANO 1 
 
PA. FRONTAL (traveling   
seguimiento): Nicolás  
corre por la avenida 5ta,     
escucha el bus, lo    
observa detenerse. 
 

 

escuchamos los vehículos   
que transitan por la calle,     
el sonido del motor del     
bus encendido resalta   
entre los demás   
vehículos. 



8 

ESC. 2 PLANO 2 
 
PA. BACK(contraplano  
estático): Nicolás ve el    
bus parquear  

 

el bus se detiene, se     
escuchan los otros   
vehículos circulando. 



9 

ESC. 2 PLANO 3 
 
PG. LATERAL ¾   
(ligeramente 
contrapicado). D-boy se   
despide de la gente y se      
baja contando las   
monedas. 

 

Se escucha el freno    
característico de aire de    
los buses, B-Boy se baja     
del bus, agitando las    
monedas en su mano. 



10 

ESC. 2. PLANO 4 
 
P.P PERFIL (ligeramente   
contrapicado). Nicolas se   
sorprende al ver a D-boy     
y no creer la coincidencia.     
Lo reconoce y camina    
hacia él. 

 

Se escuchan los   
vehículos que transitan   
por la calle y uno que otro       
murmullo de los   
transeúntes. 
  



11 

ESC. 2 PLANO 5 
 
P.P. LATERAL ¾   
(ligeramente 
contrapicado). D-boy mira   
hacia donde Nicolás   
entrecerrando los ojos e    
intentando reconocerlo. 
 

 

Se escuchan los   
vehículos que transitan   
por la calle y uno que otro       
murmullo de los   
transeúntes. 
. 



12 

ESC. 2 PLANO 6 
 
O.S (Desde D-Boy).   
Nicolás saluda a D-boy. 

 

Seguimos escuchando los   
vehículos, pero ahora en    
segundo plano, Diálogo   
Nicolás y B-boy.  



13 

ESC 2 PLANO 7 
 
O.S (desde Nicolás,   
contraplano). Saluda a   
D-Boy, este lo reconoce y     
le pregunta por su    
sombrero. 
 
CUT TO BLACK: 

 

Diálogo entre D-boy y    
Nicolás en primer plano    
sonoro, mientras que los    
vehículos y transeúntes   
se escuchan en 2do    
plano sonoro. 

ESCENA 3  INT.CUARTO NICOLÁS.NOCHE 

PLANOS EN RODAJE: 6             PLANOS EN PANTALLA: 11 

INICIO FLASHBACK 



14 

ESC. 3 PLANO 1 
 
BLACK. 
 
El cuarto de Nicolás está     
a oscuras escuchamos   
murmullos del otro lado    
de la puerta. 

 

Se escucha un murmullo    
al fondo acercándose. 



15 

ESC. 3 PLANO 1.1 
 
PG FRONTAL: La puerta    
se abre y un rayo de luz       
entra. vemos la silueta de     
Nicolás, con sus   
sombrero, discutiendo. 

 

puerta abriendose,  
diálogo Ana y Nicolás 



16 

ESC. 3 . PLANO 2 
 
PG FRONTAL (desde   
afuera del cuarto): Ana    
discute con Nicolás, este    
intenta cerrar la puerta    
pero ella lo detiene. 

 

Diálogo Ana y Nicolás,    
este intenta cerrar la    
puerta pero escuchamos   
un manotazo por parte de     
Ana para detenerla. 
desde el punto de vista de      
Ana se escucha el    
televisor encendido. 



17 

ESC 3. PlANO 3 
 
O.S. (desde Nicolás). Ana    
continúa discutiendo con   
Nicolás. 

 

Diálogo Ana y Nicolás.  



18 

ESC. 3 . PLANO 4 
 
PM LATERAL (desde   
afuera del cuarto):   
Nicolás se enoja y azota     
la puerta.  
 

 

Ambiente de la casa,    
azotan una puerta, el    
televisor sigue encendido. 



19 

ESC. 3 . PLANO 4.1 
 
PM LATERAL (desde   
afuera del cuarto):   
Nicolás abre para intentar    
cerrar nuevamente más   
suave, pero Ana lo    
detiene. para hablar 

 

televisor encendido,  
Nicolás abre la puerta del     
cuarto, diálogo Ana y    
Nicolás. 



20 

ESC 3. PlANO 3.1 
 
O.S. (desde Nicolás): Ana    
le dice unas últimas    
palabras, pero Nicolás se    
despide. 

 

Diálogo Ana y Nicolás. 



21 

ESC. 3 PLANO 1.2 
 
PG FRONTAL: Nicolás   
cierra la puerta, enciende    
la luz y camina hacia la      
cama hasta sentarse en    
el borde de esta. 

 

cierre de puerta,   
interruptor de luz,   
escuchamos como  
Nicolás se sienta en la     
cama y esta suena. 



22 

ESC. 3 PLANO 5 
 
PM FRONTAL: Nicolás se    
sienta en el borde de la      
cama, tira el sombrero    
sobre las fotos y se     
acuesta. 

 

sombrero tumba las   
fotografías. 



23 

ESC. 3 PLANO 6 
 
PD: Los otros sombreros    
de Nicolás y las fotos     
familiares, se posan   
sobre el nochero  
 

 

El sombrero choca con    
las fotos. 



24 

ESC. 3 PLANO 6.1 
 
PD: Los cuadros con    
fotos puestos sobre el    
nochero son tumbados   
por el sombrero que    
Nicolás tiró. 
 

 

el choque hace que    
caigan las demás. 

FIN FLASHBACK 

ESCENA 4 CONTINUA.  EXT.CALLE 5TA.NOCHE 

PLANOS EN RODAJE: 4             PLANOS EN PANTALLA: 4 



25 

ESC. 4 PLANO 1 
 
P.P FRONTAL: Nicolás,   
ensimismado, es  
despertado por D-Boy. 

 

Diálogo B-boy y Nicolás,    
se escuchan los vehículos    
que transitan en segundo    
plano sonoro. 



26 

ESC. 4 PLANO 2 
 
OV. SHOULDER: (desde   
Nicolás), D-boy le   
pregunta acerca de la    
batalla. 
 

 

Diálogo B-boy y Nicolás,    
se escuchan los vehículos    
que transitan en segundo    
plano sonoro. 



27 

ESC. 4 PLANO 3 
 
OV. SHOULDER: (desde   
D- boy, contraplano).   
Nicolás le dice que no     
tiene dinero. 
 

 

Diálogo B-boy y Nicolás,    
se escuchan los vehículos    
que transitan en segundo    
plano sonoro. 



28 

ESC.4 PLANO 4 
 
P.A FRONTAL. Mientras   
D-boy camina  
acercándose a la calle, le     
propone a Nicolás   
trabajar. D-boy para un    
bus. 

 

Diálogo B-boy y Nicolás,    
se escuchan los vehículos    
que transitan en segundo    
plano sonoro. 

ESCENA 5 INT.BUS.NOCHE 

PLANOS EN RODAJE: 5             PLANOS EN PANTALLA: 5 



29 

ESC. 5 PLANO 1 
 
P.G FRONTAL  
(contrapicado, mirando  
hacia la puerta) : D-boy     
sube al bus y Nicolás lo      
sigue. D-boy, saluda al    
público. 
 

 

escuchamos el motor del    
bus y la presentación de     
B-boy (Diálogo) 



30 

ESC. 5 PLANO 2 
 
PM FRONTAL.(escena  
tipo documental). Los   
pasajeros reaccionan  
positivamente. 

 

Los pasajeros ríen con    
las rimas de Nicolás y     
B-boy, escuchamos el bus    
en movimiento en   
segundo plano sonoro. 

ESC. 5  PLANO 3 
 
P.G BACK: ( desde el     
frente del bus). D-boy    
saluda y presenta a    
Nicolás. 
 

 

Bus en movimiento,   
Diálogo de D-Boy,   
pasajeros rien. 



31 

ESC. 5 PLANO 4 
 
P.M ¾: (Cerrado): Nicolás    
habla al público y D-Boy     
empieza el beatbox. 
 
 

 

bus en movimiento pasa a     
segundo plano sonoro,   
mientras D-boy empieza con    
el beatbox y Nicolás habla al      
público. (Diálogos)  
 



32 

ESC. 5 PLANO 5 
 
PP FRONTAL: (Esc. tipo    
documental): Vemos  
caras del público   
reaccionar a lo que dicen     
los raperos 

 

Bus en movimiento,   
murmullos positivos entre   
los pasajeros sobre el    
performance de Nicolás y    
D-boy. 
 

ESCENA 6 EXT.PARQUE BATALLA.NOCHE 

PLANOS EN RODAJE: 14             PLANOS EN PANTALLA: 21 



33 

ESC. 6 PLANO 1 
INICIO SECUENCIA 
 
PGG. FRONTAL:  
(zoom-in entre cortes x    
3): El parque de Jovita se      
encuentra lleno de gente    
rodeando la tarima. 

 

se escucha el beat    
proveniente de los   
parlantes, se escuchan   
distintas fuentes sonoras de    
los grupos formados por los     
raperos, organizadores y   
personas del barrio 



34 

ESC. 6 PLANO 2 
 
PG. (planos tipo   
documental). Vemos al   
público compartiendo  
entre diferentes núcleos   
de rapeo. 
 
 

 

se escucha el beat    
proveniente de los   
parlantes, también distintas   
fuentes sonoras de los    
grupos formados por los    
raperos y personas del    
barrio. 



35 

ESC. 6 PLANO 3 
FIN SECUENCIA 
 
P.A: Los raperos hacen lo     
suyo en diferentes grupos    
pequeños donde rapean   
en círculos siguiendo un    
orden.  

 

se escucha el beat    
proveniente de los   
parlantes, al igual que    
distintas fuentes sonoras de    
los grupos formados por los     
raperos, organizadores y   
personas del barrio. 



36 

ESC. 6 PLANO 4 
 
P.A FRONTAL:  
(Travelling seguimento),  
seguimos a Guetto MC,    
hasta llegar al Crew 

 

seguimiento a Getto MC ,     
saludo al crew. se escucha     
el beat proveniente de los     
parlantes al igual que las     
distintas fuentes sonora de    
los grupos formados por los     
raperos y personas del    
barrio pero en segundo    
plano sonoro. 



37 

ESC. 6 PLANO 4.1 
 
P.A LATERAL ¾ .    
GhettoMC saluda a   
NAZA, luego a SHEIN y     
por último a BETO. 

 

se escucha el beat    
proveniente de los parlantes    
y los otros grupos formados     
por personas en segundo    
plano sonoro, mientras   
escuchamos el diálogo   
Ghetto Mc saludando al    
crew en primero. 



38 

ESC. 6 PLANO 5 
 
PANEO 360 (desde   
adentro del círculo).   
Mientras conversan  
pasamos por los   
diferentes integrantes en   
un paneo secuencia en el     
que hablan en orden    
hasta detenerse en Beto    
o Guetto Mc, quien mira     
hacia la tarima. 

 

nos quedamos con el crew     
de Getto MC, paneo sonoro     
entre todo el crew, se     
escucha el beat proveniente    
de los parlantes y distintas     
fuentes sonoras de los    
grupos formados por los    
raperos y personas del    
barrio. 



39 

ESC. 6 PLANO 5.1 
 
PANEO 360 (desde   
adentro del círculo).   
Mientras conversan  
pasamos por los   
diferentes integrantes en   
un paneo secuencia en el     
que hablan en orden    
hasta detenerse en Beto,    
quien mira hacia la    
tarima. 

 

nos quedamos con el crew     
de Getto MC, diálogo entre     
todo el crew primer plano     
sonoro, se escucha el beat     
proveniente de los parlantes    
al igual que distintas fuentes     
sonora de los grupos    
formados por los raperos y     
personas del barrio segundo    
plano sonoro. 



40 

ESC. 6 PLANO 6 
 
PG FRONTAL (desde el    
público). Vemos la tarima    
en donde está DJ y el      
Host en el medio    
interactuando con el   
público llamando a Griot,    
quien va subiendo. 

 

se escucha el beat    
proveniente de los parlantes    
y al host llamando a griot, se       
escuchan distintas fuentes   
sonora de los grupos    
formados por los raperos y     
personas del barrio en    
segundo plano sonoro. 
 



41 

ESC. 6 PLANO 7 
 
PG: (contra-plano,  
picado, desde la tarima).    
El público se anima y     
reacciona a los diferentes    
llamados del público. 

 

se escucha el beat    
proveniente de los   
parlantes, gritos del publico    
euforico. 



42 

ESC. 6 PLANO 8 
 
PM: ¾ (leve travel    
arround, desde la tarima) 
El Host presenta a Griot y      
hace varios llamados a    
Nicolás hasta llegar al    
último. 

 

 
se escucha el beat    
proveniente de los   
parlantes, Diálogo del   
Host, público responde   
eufórico. 



43 

ESC. 6 PLANO 9 
 
PG: (close-up, desde la    
tarima hacia el público)    
Vemos a los del Crew     
mirando disgustados y   
abucheando a la tarima. 

 

se escucha el beat    
proveniente de los parlantes    
segundo plano sonoro, el    
crew está gritando 



44 

ESC. 6 PLANO 6.1 
 
PG FRONTAL (desde   
atrás del público). Alguien    
de logística se acerca al     
Host y le habla al oído. 

 

se escucha el beat    
proveniente de los parlantes    
segundo plano sonoro, le    
dicen algo al odio al Host,      
público queda expectante. 



45 

ESC. 6 PLANO 8.1 
 
PM: ¾ (leve travel    
arround, desde la tarima) 
El Host empieza un    
conteo regresivo para la    
llegada de Nicolás 
 

 

se escucha el beat    
proveniente de los parlantes    
segundo plano sonoro,   
diálogo del Host conteo    
regresivo. 
5 Encendedor 
4 aplauso 
3 grito 
2 parlante 
1 pasos de Nicolás 



46 

ESC. 6 PLANO 10 
 
P.GUSANO (till-up, hacia   
la derecha). Los pies de     
Nicolás suben las   
escaleras a la tarima. 

 

se escucha el beat    
proveniente de los parlantes    
segundo plano sonoro   
mientras que los pasos de     
Nicolás se escuchan por    
encima del beat.(primer   
plano sonoro) 



47 

ESC. 6 PLANO 9.1 
 
PG: (close-up, desde la    
tarima hacia el público)    
Vemos a los del Crew     
sorprendidos 

 

se escucha el beat    
proveniente de los parlantes    
segundo plano sonoro los    
distintos grupos de personas    
también murmuran al igual    
que el crew. 



48 

ESC. 6 PLANO 11 
 
PG 3/4 (contrapicado,   
desde el público). Nicolás    
camina por la tarima, mira     
hacia el público y saluda. 

 

se escucha el beat    
proveniente de los parlantes    
segundo plano sonoro los    
distintos grupos de   
personas, pasos de   
Nicolás, diálogo Nicolás. 



49 

ESC. 6 PLANO 12 
 
PM LATERAL: (en la    
tarima) los dos   
participante quedan frente   
a frente. 

 

se escucha el beat    
proveniente de los parlantes    
segundo plano sonoro los    
distintos grupos de   
personas. 



50 

ESC. 6 PLANO 13 
 
PM-POV: (desde Nicolas)   
observa  de frente a Griot. 

 

Todas las fuentes sonoras    
se disminuyen  
paulatinamente. 
 



51 

ESC. 6 PLANO 14 
 
PM-POV: (contraplano,  
desde Griot) 
Nicolás mira fijamente 
 

 

Todas las fuentes sonoras    
se disminuyen hasta   
quedar en silencio total. 
 



52 

ESC. 6 PLANO 15 
 
PD. FRONTAL: (la boca    
del Host) El Host empieza     
un conteo regresivo para    
iniciar la batalla. 

 

Vuelve el sonido con el beat      
proveniente de los parlantes    
segundo plano sonoro los    
distintos grupos de   
personas, diálogo del   
Host. 



53 

ESC. 6 PLANO 16 
 
P.D: Las manos de los     
participantes hacen el   
piedra, papel o tijera,    
sincronizado con el   
conteo regresivo. 

 

beat proveniente de los    
parlantes, se escucha el    
golpe de las manos    
haciendo piedra papel o    
tijera. 

ESCENA 7 INT.CUARTO.NOCHE 

PLANOS EN RODAJE: 4             PLANOS EN PANTALLA: 6 



54 

ESC. 7 PLANO 1 
 
P.M FRONTAL: (dentro   
del cuarto, ) Todo esta en      
NEGRO, Ana abre la    
puerta y enciende la luz. 

 

Escuchamos la puerta   
como se abre y Ana entra      
a la habitación,   
presionando el interruptor   
de la luz. 



55 

ESC. 7 PLANO 2 
(E3.P1.1) 
 
P.G (desde el fondo). Ana     
entra al cuarto y enciende     
la luz, levanta su mirada y      
mira hacia el sombrero. 

 

Ana presiona el    
interruptor de la luz. 



56 

ESC. 7 PLANO 3  
 
P.D: (close up ,    
contraplano). El sombrero   
puesto sobre las fotos del     
nochero. 

silencio. 



57 

 

ESC. 7 PLANO 2.1 
 
PG. (desde el fondo). Ana     
va hacia el nochero, toma     
el sombrero. 

 Pasos de Ana (camina    
hacia el nochero) 



58 

ESC. 7 PLANO 3.1 
 
P.D: (close up). La mano     
de Ana, toma el    
sombrero, descubre las   
fotos y las toma 

 

Se escucha como Ana    
acomoda las fotografías.  

ESC. 7 PLANO 4 
 
PM FRONTAL: Ana,   
sentada en el borde de la      
cama, toma las fotos, las     
detalla y salen lágrimas    
de sus ojos. 
 

 

Se escuchan las tablas de     
la cama al sentarse y un      
leve suspiro que proviene    
de Ana. 



59 

ESCENA 8 CONTINUA. EXT.PARQUE BATALLA.NOCHE 

PLANOS EN RODAJE: 8             PLANOS EN PANTALLA: 10 

ESC. 8 PLANO 1 
 
PD. Las manos de    
Nicolás y Ocho se    
chocan. 
 

 

En primer plano sonoro el     
choque de manos entre    
Nicolás y Ocho, se    
escucha el beat   
proveniente de los   
parlantes y los otros    
grupos formados por   
personas en segundo   
plano sonoro. 



60 

ESC. 8 PLANO 2 
 
PM LATERAL. Nicolás y    
Ocho se despiden   
mirándose fijamente. 

 

se escucha el beat    
proveniente de los   
parlantes y los otros    
grupos formados por   
personas en primer plano    
sonoro. 

ESC. 8 PLANO 3 
 
 
PG FRONTAL (desde el    
público) El Host anima al     
público desde la tarima.    
Nicolás y Ocho salen por     
detrás. 

 

se escucha el beat    
proveniente de los   
parlantes y los otros    
grupos formados por   
personas en primer plano    
sonoro, diálogo del Host    
animando al público 



61 

ESC. 8 PLANO 4 
(E6 P7) 
 
PG: (contra-plano,  
picado, desde la tarima)    
Vemos al público   
aplaudiendo. 

 

se escucha el beat    
proveniente de los   
parlantes y los otros    
grupos formados por   
personas responden al   
Host. 

ESC. 8 PLANO 5 
 
PG 3/4 (contrapicado,   
desde el público) El Host     
genera suspenso con el    
público. 

 

se escucha el beat    
proveniente de los   
parlantes y los otros    
grupos formados por   
personas en segundo   
plano sonoro, diálogo del    
Host. 



62 

ESC.8 PLANO 6 
 
PM (picado, desde la    
tarima) El Crew se sale     
del público. 

 

se escucha el beat    
proveniente de los   
parlantes y los otros    
grupos formados por   
personas en primer plano    
sonoro, los del crew salen     
al público. 

ESC. 8 PLANO 7 
 
PG LATERAL  
(contrapicado, desde el   
público) El Host hace un     
llamado a corte y    
presenta a los artistas    
invitados. 

 

se escucha el beat    
proveniente de los   
parlantes y los otros    
grupos formados por   
personas en segundo   
plano sonoro, diálogo del    
Host 



63 

ESC. 8 PLANO 4.1 
 
PG: (contra-plano,  
picado, desde la tarima)    
Vemos al público   
reaccionando al Host. 

 

se escucha el beat    
proveniente de los   
parlantes y los otros    
grupos formados por   
personas en segundo   
plano sonoro, el público    
reacciona al Host 



64 

ESC. 8 PLANO 8 
 
PA LATERAL: Nicolás   
está recostado en la parte     
trasera de la tarima, saca     
su cigarro y acerca el     
fuego para encenderlo. 

 

se escucha el beat    
proveniente de los   
parlantes y los otros    
grupos formados por   
personas en segundo   
plano sonoro, Nicolás   
enciende su cigarrillo. 



65 

ESC. 8 PLANO 8.1 
 
P.P ABIERTO LATERAL   
(close up) De pronto un     
par de manos agarran a     
Nicolás tumbandole el   
cigarrillo, es Guetto Mc,    
quien sostiene a Nicolás    
de la camisa contra la     
tarima. 

 

se escucha el beat    
proveniente de los   
parlantes y los otros    
grupos formados por   
personas en segundo   
plano sonoro, forcejeo de    
Getto MC a Nicolás.  
(Diálogo) 
GhettoMC: ”quiere que le    
demos otra bienvenida o    
que?” 

ESCENA 9  EXT.PARQUE BATALLA.NOCHE (ANTERIOR) 

PLANOS EN RODAJE: 5             PLANOS EN PANTALLA: 9 

INICIO FLASHBACK 



66 

ESC. 9 PLANO 1 
 
PG: (leve zoom): El crew     
se encuentra en el    
parque. Guetto Mc, hace    
un grafiti en la banca     
mientras los demás   
rapean 

 

Escuchamos el beat de    
rap que suena en el     
parlante, sonido del spray    
y el resto del crew     
rapeando. 



67 

ESC. 9 PLANO 2 
 
PM (travelling arround,   
desde fuera del círculo):    
Los del crew rapean    
libremente hasta que   
Beto los detiene para    
avisar de Nicolás. 

 

Escuchamos el beat de    
rap que suena en el     
parlante, el crew   
rapeando, diálogo de   
Beto. 
(paneo) 

ESC. 9 PLANO 2.1 
 
PM (travelling arround,   
desde fuera del círculo):    
Los del crew rapean    
libremente hasta que   
Beto los detiene para    
avisar de Nicolás. 

 

Escuchamos el beat de    
rap que suena en el     
parlante, el crew   
rapeando, diálogo de   
Beto. 
 



68 

ESC. 9 PLANO 3 
 
PG- POV (desde el    
Crew): Nicolás se acerca    
al Crew. 

 

Detienen el beat solo    
escuchamos los pasos   
de Nicolás. 

ESC. 9 PLANO 4 
 
PM- POV ( Travelling-in,    
desde Nicolás): Nicolás   
camina hacia el crew. 

 

Detienen el beat solo    
escuchamos los pasos   
de Nicolás. 
 



69 

ESC. 9 PLANO 3.1 
 
PG- POV (desde el    
Crew): Nicolás llega e    
intenta hablar. 

 

Nicolás se detiene,   
Intento de diálogo por    
parte de Nicolás. 

ESC. 9 PLANO 4.1 
 
PM- POV (estático, desde    
Nicolás). El crew pone el     
beat y comienza el    
conteo. Naza queda justo    
en frente de Nicolás. 

 

Suena el beat de nuevo,     
Diálogo del crew (conteo). 



70 

ESC. 9 PLANO 5 
 
PM. Secuencia de planos    
de los integrantes del    
Crew. Inicia en Beto y     
termina en Naza. 
 
CUT TO BLACK: 

 

Diálogo del crew (rapeo)    
empezando por beto, beat    
de rap. 

ESC. 9 PLANO 5.1 
 
PM. Secuencia de planos    
de los integrantes del    
Crew. Termina en Naza. 
 
CUT TO BLACK: 

 

Diálogo del crew (rapeo)    
terminado en naza, beat    
de rap. 

ESCENA 10 INSERT.  INT. CUARTO OSCURO. 



71 

PLANOS EN RODAJE: 6             PLANOS EN PANTALLA: 9 

ESC. 10 PLANO 1 
 
PGG. LATERAL : Nicolás    
está en medio del cuarto     
oscuro con una luz cenital     
iluminandolo. 

 

crear atmósfera, con   
reverberación, efecto de   
ralentización se escucha   
un interruptor. 



72 

ESC. 10 PLANO 1.1 
 
PGG. LATERAL. De   
pronto se enciende otra    
luz revelando 4 espejos    
que tiene en frente. 

 

mantener la atmósfera,   
con reverberación, efecto   
de ralentización,  
escuchamos otro  
interruptor más.  



73 

ESC. 10 PLANO 2 
 
PM FRONTAL (cerrado):   
Nicolás mira hacia los    
espejos. 

 

mantener la atmósfera,   
con reverberación y   
efecto de ralentización. 

ESC. 10 PLANO 3 
 
PG- POV (abierto, desde    
Nicolás) En los espejos    
aparecen los diferentes   
reflejos de Nicolás vestido    
como cada integrante del    
Crew.  

 

mantener la atmósfera,   
con reverberación,  
diálogos rapeados. 



74 

ESC. 10 PLANO 2.1 
 
PM FRONTAL (cerrado):   
Nicolás se sorprende por    
lo que ve en los espejos y       
gira por cada uno. 

 

mantener la atmósfera,   
con reverberación. 
 

ESC. 10 PLANO 4 
 
PM- POV - WHIT-PANS (     
cerrado, desde Nicolás)   
Pasamos por cada uno    
de los diferentes espejos    
con sus respectivos   
reflejos rapeando. 

 

los reflejos rapean,   
mantener la atmósfera,   
con reverberación 



75 

ESC. 10 PLANO 5 
PM BACK: La luz de los      
espejos se apaga,   
excepto la del espejo    
central, en el cual se ve      
una figura borrosa. 

 

mantener la atmósfera,   
con reverberación vuelve   
el efecto de ralentización. 

ESC. 10 PLANO 2.2 
 
PM FRONTAL (cerrado):   
Nicolás entrecierra sus   
ojos intentando reconocer   
la figura del espejo. 

 

mantener la atmósfera,   
con reverberación y   
efecto de ralentización. 



76 

ESC. 10 PLANO 6 
 
PM FRONTAL (cerrado).   
Una borrosa silueta, con    
una lata en la mano, se      
acerca a Nicolás   
vertiginosamente. 

 

mantener la atmósfera,   
con reverberación y   
efecto de ralentización,   
pasos fuertes y rápidos. 

ESCENA 11  CONTINUA. EXT.PARQUE BATALLA.NOCHE (ANTERIOR) 

PLANOS EN RODAJE: 11             PLANOS EN PANTALLA: 17 



77 

ESC. 11 PLANO 1 
 
PM FRONTAL- POV   
(desde Nicolás) Naza es    
corrido por Guetto Mc    
desde atrás, y este quien     
se acerca bruscamente a    
Nicolás rapeando,  
dejando los demás   
detrás. 

 

Escuchamos el beat   
proveniente del parlante,   
Dialogo de Getto MC    
(rapeado). 

ESC. 11 PLANO 2 
 
PM- POV (desde Guetto    
MC). Nicolás mira   
fijamente. Nicolás se   
sorprende. 

 

Escuchamos el beat   
proveniente del parlante,   
diálogo de Getto MC    
(rapeado). 



78 

ESC. 11 PLANO 3 
 
PM LATERAL: Guetto   
Mc, con su crew detrás,     
se encuentra frente a    
frente con Nicolás. 

 

Escuchamos el beat   
proveniente del parlante,   
diálogo de Getto MC    
(rapeado). 

ESC. 11 PLANO  1.1 
 
PM- POV (desde   
Nicolás): Guetto MC le    
rapea a Nicolás, Los    
demás lo apoyan. 

 

Escuchamos el beat   
proveniente del parlante,   
diálogo de Getto MC    
(rapeado), el crew apoya    
la rima de Getto MC. 



79 

ESC. 11 PLANO 2.1 
 
PM- POV (desde Guetto    
MC). Nicolás lo mira con     
confusión. 

 

Escuchamos el beat   
proveniente del parlante,   
diálogo de Getto MC    
(rapeado). 

ESC. 11 PLANO  4 
 
PM FRONTAL desde   
Nicolás): Ghetto MC es    
ahora NICOLÁS, pero   
conservando la ropa de    
Ghetto MC, y sigue    
rapeando. 

 

Escuchamos el beat   
proveniente del parlante,   
diálogo de Ghetto MC,    
Nicolás vestido de ghetto    
MC (rapeado). 



80 

ESC. 11 PLANO 5 
 
PP LATERAL (zoom-in   
tenue) : Las dos    
versiones de Nicolás se    
encuentran frente a   
frente, mientras “Getto   
Mc” rapea. De pronto    
Nicolás empuja a Ghetto    
MC.. 

 

Escuchamos el beat   
proveniente del parlante,   
diálogo de Getto MC    
(rapeado). Nicolás intenta   
rapeaer. Nicolás empuja a    
Guetto MC. 

ESC. 11 PLANO 2.2 
 
PM- POV (desde Guetto    
MC). Nicolás empuja a    
Ghetto MC. 

 

Escuchamos el beat   
proveniente del parlante,   
diálogo de Getto MC    
(rapeado). Nicolás intenta   
rapeaer. Nicolás empuja a    
Guetto MC. 



81 

ESC. 11 PLANO  1.2 
 
PM- POV (desde   
Nicolás): Ghetto MC   
recibe el empujón. 

 

Escuchamos el beat   
proveniente del parlante,   
diálogo de Getto Mc    
empujón de Nicolás hacia    
Getto MC. 



82 

ESC. 11 PLANO 6 
 
PM LATERAL. Ghetto MC    
reacciona al empujón y se     
lo devuelve a Nicolás,    
pero más fuerte. 

 

Escuchamos el beat   
proveniente del parlante,   
Guetto MC, devuelve el    
empujón de Nicolás. 



83 

ESC. 11 PLANO  7 
 
PG- POV (desde el Crew,     
picado): todos le dan    
patadas a Nicolás en el     
piso. 

 

Escuchamos el beat   
proveniente del parlante   
todos patean a Nicolás. 



84 

ESC. 11 PLANO  8 
 
PG- POV (desde Nicolás,    
contrapicado). Nicolás ve   
como todos los golpean. 

 

Escuchamos el beat   
proveniente del parlante   
todos patean a Nicolás. 



85 

ESC. 11 PLANO 9 
 
P.P LATERAL 3/4 : los     
rostros del Crew son    
iluminados por una sirena    
de policía, se alertan y     
huyen. 
 

 

beat proveniente del   
parlante todos patean a    
Nicolás, se escucha una    
sirena que se acerca,    
diálogo entre los del crew. 



86 

ESC. 11 PLANO 10 
 
P.GUSANO LATERAL: El   
crew sale corriendo y    
dejan a Nicolás en el     
suelo, Guetto Mc, le tira la      
lata a Nicolás. 

 

sinera, lata de spray    
contra el suelo, pasos del     
crew alejándose. 



87 

ESC. 11 PLANO 11 
 
P.D: La mano de Guetto     
MC tira la lata. 

 

sienra, pasos. 



88 

ESC. 11 PLANO 10.1 
 
P.GUSANO LATERAL.  
La lata cae al lado de      
Nicolás, frente a él, dos     
pares de botas negras se     
acercan. 

 

Sirena, lata de spray    
choca contra el suelo,    
pasos. 



89 

ESC. 11 PLANO 12 
 
PM: (secuencia, tipo   
documental): Los policías   
forcejean con Nicolás   
hasta subirlo a la patrulla 

 

Sirena, forcejeo de los    
policías con Nicolás. 

FIN FLASHBACK 

 ESCENA 12  CONTINÚA. EXT.PARQUE BATALLA.NOCHE 

PLANOS EN RODAJE: 5             PLANOS EN PANTALLA: 5 



90 

ESC. 12 PLANO 1 
(E8 P7) 
 
PP LATERAL (leve   
zoom-out hasta PM):   
Guetto MC tiene a    
Nicolás agarrado de la    
camiseta mientras lo   
amenaza. 
  

 

se escucha el beat    
proveniente de los   
parlantes en segundo   
plano sonoro, forcejeo de    
Getto MC a Nicolás.    
diálogo Guetto MC 



91 

ESC. 12 PLANO 2 
 
OS (desde Nicolás)   
Ghetto MC amenaza a    
Nicolas hasta que es    
interrumpido por D-Boy,   
ambos voltean a ver. 

 

se escucha el beat    
proveniente de los   
parlantes en segundo   
plano sonoro, forcejeo de    
Getto MC a Nicolás.,    
Diálogo Guetto Mc,   
diálogo de B-boy. 



92 

ESC. 12 PLANO 3 
 
PA FRONTAL: D-Boy le    
reclama a Guetto MC 
 

 

se escucha el beat    
proveniente de los   
parlantes en segundo   
plano sonoro, diálogo   
B-boy. 



93 

ESC. 12 PLANO 1.1 
 
PM LATERAL. Ghetto MC    
suelta a Nicolás y se va      
con el crew. 

 

se escucha el beat    
proveniente de los   
parlantes en segundo   
plano sonoro,Getto Mc   
suelta a Nicolás. 



94 

ESC. 12 PLANO 4 
 
PM LATERAL: D-boy y    
Nicolás hablan. D-boy   
invita a Nicolás a tomarse     
algo a un costado del     
parque. 

 

se escucha el beat    
proveniente de los   
parlantes en segundo   
plano sonoro, diálogo   
D-boy y Nicolás. 

ESCENA 13  EXT.COSTADO PARQUE.NOCHE 

PLANOS EN RODAJE: 7             PLANOS EN PANTALLA: 9 



95 

ESC. 13 PLANO 1 
 
PG (till-down): D-Boy le    
dice a Nicolás que    
espere. Nicolás saca su    
cajetilla de piel-roja y    
toma un cigarrillo y se     
sienta en el andén. 

 

Se escucha el beat de los      
parlantes en segundo   
plano sonoro, Nicolás   
busca su cajetilla de    
cigarrillos y usa su    
encendedor para prender   
un cigarrillo . al sentarse     
Nicolás deja salir una    
exhalación prolongada. 



96 

ESC. 13 PLANO 2 
 
PM LATERAL: Nicolás se    
fuma el cigarrillo en el     
andén, de frente a él se      
detiene un vehículo   
blanco, Nicolás se para    
rapido (TILL-UP a la    
altura del vehículo)  

 

Se escucha el beat de los      
parlantes en segundo   
plano sonoro, Nicolás   
hace una exhalación larga    
soltando el humo. Una    
camioneta se detiene   
enfrente de él. 



97 

ESC. 13 PLANO 3 
 
PM - POV(desde   
Nicolás), Se abre la    
ventana y vemos a Ana,     
quien intenta quitar el    
seguro y busca el    
sombrero. 
 
Nicolás intenta abrir la    
puerta. 

 

Se escucha el beat de los      
parlantes en segundo   
plano sonoro, sonido de la     
ventana mientras  
desciende. 



98 

ESC. 13 PLANO 4 
 
PM- POV (desde Ana,    
contraplano) Nicolás  
hablando con Ana. En    
medio de esto, Intenta    
abrir la puerta. 

 

Se escucha el beat de los      
parlantes en segundo   
plano sonoro, diálogo Ana    
y Nicolás. 



99 

ESC. 13 PLANO 5 
 
PD:el seguro se levanta. 

 

Se escucha como el    
seguro se levanta. 



100 

ESC. 13 PLANO 4.1 
 
PM (desde Ana,   
contraplano), Nicolás  
abre la puerta, y se     
acerca a Ana 

 

Se escucha el beat de los      
parlantes en segundo   
plano sonoro, abre la    
puerta. 



101 

ESC. 13 PLANO 6 
 
PG FRONTAL: desde   
afuera del carro se ve a      
Nicolás abrazando a Ana    
a través del parabrisas.    
Se escucha a D-boy    
llamar a Nicolás. 

 

Se escucha el beat de los      
parlantes en segundo   
plano sonoro, diálogo   
D-boy 



102 

ESC. 13 PLANO 7 
 
PM BACK, (cerrado, parte    
trasera interior del carro ):     
Ana y Nicolás terminan    
de abrazarse, se escucha    
nuevamente a D-boy,   
Nicolás recibe el   
sombrero y se va. 

 

Se escucha el beat de los      
parlantes en segundo   
plano sonoro, diálogo   
D-boy. 

ESCENA 14  CONTINUA. EXT.PARQUE BATALLA.NOCHE 

PLANOS EN RODAJE: 27             PLANOS EN PANTALLA: 43 



103 

ESC. 14 PLANO 1 
 
PD: Platos del dj, tocando     
el beat. 
 

 

se escucha el beat que     
está tocando el DJ en los      
platos, al igual que los     
distintos grupos  
conformados por el   
público. 



104 

ESC. 14 PLANO 2 
(E6 P4) 
 
PA ¾ (sobre la tarima):  
El host anima al público y      
llama a Nicolás (Kronos)    
y a Ghetto MC a la      
tarima. 

 

se escucha el beat que     
está tocando el DJ en los      
platos, al igual que los     
distintos grupos  
conformados por el   
público. Diálogo del Host. 



105 

ESC. 14 PLANO 3 
 
PM FRONTAL (travelling   
seguimiento) Ghetto MC   
sube por las escaleras a     
la tarima mientras saluda    
al público. 

 

se escucha el beat que     
está tocando el DJ en los      
platos, al igual que los     
distintos grupos  
conformados por el   
público, pasos de Ghetto    
MC subiendo a la tarima,     
diálogo del público   
gritando eufóricamente. 



106 

ESC. 14 PLANO 4 
(E6 P7) 
 
PG FRONTAL (picado,   
desde la tarima) El    
público apoya a GHETTO    
MC. 

 

se escucha el beat que     
está tocando el DJ en los      
platos, al igual que los     
distintos grupos  
conformados por el   
público, diálogo del   
público “Ghetto MC,   
Ghetto MC, Ghetto MC” 



107 

ESC. 14 PLANO 5 
 
PM FRONTAL: (zoom-in   
El host llama a Kronos 

 

se escucha el beat que     
está tocando el DJ en los      
platos, al igual que los     
distintos grupos  
conformados por el   
público, diálogo Host. 



108 

ESC. 14 PLANO 4.1 
 
PG FRONTAL (picado,   
desde la tarima) El    
público llama a KRONOS. 

 

se escucha el beat que     
está tocando el DJ en los      
platos, al igual que los     
distintos grupos  
conformados por el   
público, diálogo del   
público. 

ESC. 14 PLANO 6 
 
PM (paneo 180º, desde el     
interior del círculo) Los    
integrantes del Crew,   
mientras hablan,  
descubren que llegó   
Nicolás. 

 

se escucha el beat que     
está tocando el DJ en los      
platos, al igual que los     
distintos grupos  
conformados por el   
público, diálogo del crew. 
(paneo 180º) 



109 

ESC. 14 PLANO 4.2 
 
PG FRONTAL (picado,   
desde la tarima) El    
público celebra la llegada    
de Nicolás y apoyan a     
AMBOS. 

 

se escucha el beat que     
está tocando el DJ en los      
platos, al igual que los     
distintos grupos  
conformados por el   
público, diálogo del   
público. 
 efecto Kronos 



110 

ESC. 14 PLANO 7 
 
PD LATERAL: El   
sombrero se mueve   
ascendentemente 
mientras Nicolás sube a    
la tarima. 

 

todo se silencia, efecto    
kronos, escuchamos un   
reloj que va ralentizando    
segundo a segundo y con     
cada segundo se escucha    
menos el segundero(el   
efecto) 
 
 



111 

ESC. 14 PLANO 8 
 
PG- POV: (traveling-in,   
desde Nicolás). Nicolás   
camina hacia su   
oponente, mira hacia el    
público y luego a Ghetto     
MC. 

 

se mantiene todo en    
silencio, efecto kronos ya    
no se escucha, Cuando    
Nicolás voltea a ver a     
Ghetto MC se escucha un     
segundero muy fuerte   
regresando el sonido. 



112 

ESC. 14 PLANO 5.1 
 
PM FRONTAL. El Host    
propone el piedra, papel,    
tijera. 
 
El Host hace el conteo     
junto con el público    
cuando los participantes   
empiezan. 

 

se escucha el beat que     
está tocando el DJ en los      
platos, al igual que los     
distintos grupos  
conformados por el   
público, diálogo del Host. 



113 

ESC. 14 PLANO 9 
 
PM LATERAL (solo   
Nicolás): Nicolás queda   
en frente de Guetto MC y      
extiende su mano. 
 
Sonríe con cizaña. 
 
 

 

se escucha el beat que     
está tocando el DJ en los      
platos, al igual que los     
distintos grupos  
conformados por el   
público. 



114 

ESC. 14 PLANO 10 
 
PD: la mano extendida de     
Nicolás. 

 

se escucha el beat que     
está tocando el DJ en los      
platos, al igual que los     
distintos grupos  
conformados por el   
público. 



115 

ESC. 14 PLANO 11 
 
PM LATERAL (solo   
Ghetto MC): Guetto MC lo     
vuelve a amenazar   
susurrando.  
Hacen piedra papel o    
tijera. 
 
(plano contraplano, de   
plano medio a plano    
detalle), por 3 veces,    
termina en P4) 

 

se escucha el beat que     
está tocando el DJ en los      
platos, al igual que los     
distintos grupos  
conformados por el   
público, piedra papel o    
tijera 3 veces, diálogo    
Host da inicio al conteo. 



116 

ESC. 14 PLANO 10.1 
 
PD: La mano de Ghetto     
MC se une, y ambas     
hacen piedra, papel, tijera    
en 2 ocasiones,   
quedando Nicolás  
campeón. 

 

se escucha el beat que     
está tocando el DJ en los      
platos, al igual que los     
distintos grupos  
conformados por el   
público, Nicolás y Ghetto    
MC hacen piedra papel y     
tijera 2 veces. 



117 

ESC. 14 PLANO 9.1 
 
PM LATERAL (solo   
Nicolás): Nicolás decide   
empezar. Mira fijamente a    
Ghetto MC. 

 

se escucha el beat que     
está tocando el DJ en los      
platos, al igual que los     
distintos grupos  
conformados por el   
público, diálogo Nicolás 
Nicolas: “Empiezo yo” 



118 

ESC. 14 PLANO 12 
 
PP LATERAL. Nicolás   
toma el micrófono y    
cuando está apunto de    
rapear, todo se apaga. 

 

El beat se detiene justo     
cuando Nicolás intenta   
rapear, diálogo del público    
confundido. 



119 

ESC. 14 PLANO 13 
 
PD: Las luces y el sonido      
se apagan. 

 

solo se escuchan a las     
personas quejándose por   
el apagón. diálogo del    
público  



120 

ESC. 14 PLANO 14 
 
PG LATERAL: todos se    
preguntan que paso,   
hasta que se escucha    
una voz y todos voltean a      
ver. 

 

se escuchan los   
murmullos del público,   
diálogo del público, hasta    
que se oye una voz por      
encima de las otras. 



121 

ESC. 14 PLANO 15 
 
PA FRONTAL (   
contra-picado: el Policía 1    
hace la advertencia   
acompañado por su   
equipo de 2 policías más. 

 

Diálogo del policía 1,    
público murmura. (diálogo   
del público) 



122 

ESC. 14 PLANO 16 
 
PM (desde el público a la      
tarima, contrapicado): El   
Host intenta hablar con el     
policía. 
 
 
 

 

se escuchan los   
murmullos del público,   
diálogo del público y    
diálogo del Host. 



123 

ESC. 14 PLANO 17 
 
PG (abajo de la tarima).     
El público se dispersa,    
pero Nicolás sale en    
medio de todos, empieza    
a rapear a capella, en     
medio de la gente. 

 

escuchamos los pasos y    
al público alejarse   
mientras se quejan,   
Nicolás empieza a rapear    
acapella. diálogo Nicolás.   
diálogo de Nicolás,   
(rapenado acapela) 



124 

ESC. 14 PLANO 18 
 
PM: Ana y D-boy, se     
encuentran en el público    
a la expectativa, de    
pronto, D-Boy empieza a    
hacer el ritmo con las     
palmas. 
 

 

diálogo de Nicolás,   
(rapenado acapela) B-boy   
hacer ritmo con sus    
palmas. 



125 

ESC. 14 PLANO 19 
 
PG: El público reacciona    
siguiendo a D-Boy y    
apoyando. 

 

diálogo de Nicolás,   
(rapenado acapela), el   
público apoya a Nicolás    
con las palmas también.  



126 

ESC. 14 PLANO 20 
 
PM: los policías se    
sorprenden. 

 

diálogo de Nicolás,   
(rapenado acapela),  
público unido con Nicolás.  



127 

ESC. 14 PLANO 21 
 
PM: entre el público    
aparece el crew, al frente     
Guetto Mc. 

 

diálogo de Nicolás,   
(rapenado acapela). el   
público continúa haciendo   
el ritmo con las palmas. 



128 

ESC. 14 PLANO 17.1 
 
PG (abajo de la tarima).     
Nicolás sigue rapeando, y    
se detiene un momento    
para tomar aire. 

 

Nicolás detiene su rapeo    
para tomar un poco de     
aire, el público continúa    
haciendo el ritmo con las     
palmas. 
 



129 

ESC. 14 PLANO 22 
 
PM CERRADO: Ghetto   
MC, aparece de repente    
continuando con la rima. 

 

Diálogo rapeado de   
Ghetto MC (rap de Ghetto     
MC), el público continúa    
haciendo el ritmo con las     
palmas. 
 



130 

ESC. 14 PLANO 19.1 
 
PG: El público se    
sorprende mientras sigue   
apoyando con las palmas. 

 

Diálogo rapeado de   
Ghetto MC, el público    
acompaña con las   
palmas. 



131 

ESC. 14 PLANO 20.1 
 
PM: los policías miran    
abrumados. 

 

Todo el público está    
haciendo el mismo ritmo    
con las palmas.  



132 

ESC. 14 PLANO 23 
 
PG FRONTAL: Nicolás y    
Guetto Mc rapean juntos,    
hasta acabar su freestyle    
e intentar chocar sus    
manos. 

 

Todo el público está    
haciendo el mismo ritmo    
con las palmas, Nicolas y     
Guetto Mc rappean   
juntos. 



133 

ESC. 14 PLANO 24 
 
PD: El Policía 1 juega con      
las esposas en sus    
manos, haciendo que   
suenen para interrumpir   
la acción de los raperos. 

 

el público anima a Nicolás     
y a Ghetto MC, el policía      
juega con las esposas. 



134 

ESC. 14 PLANO 25 
 
PM BACK: Antes de que     
Ghetto Mc y Nicolás    
puedan chocar sus   
manos el Policía 1    
interrumpe, ambos  
voltean a mirarlo. 
 

 

El público anima a Nicolás     
y Ghetto MC. Policía 1     
interrumpe. Efecto kronos,   
las distintas fuentes   
sonoras van  
disminuyendo su  
intensidad segundo a   
segundo hasta  
desaparecer, tras este   
silencio escuchamos el   
estruendoso sonido del   
segundero que da fin al     
cortometraje. 

   

   

CRÉDITOS 

TOTAL PLANOS EN RODAJE: 101    TOTAL PLANOS EN PANTALLA: 167 
 


