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Títol del Guió:
Núm.
d’escena o
seqüència

1

Imatge

Diàleg

Pantalla negra. Vemos que la tapa de una
No hay diálogo
cámara de video se tira hacia atrás. El que ha
sacado la tapa es un hombre de aproximada
mente 50 años. Le vemos delante de un fondo
neutro. Está con un collar, maquillado, y
mirando a la cámara como si fuera un espejo, se
pone un poco de rímel y al final guiña el ojo a la
cámara como diciendo que soy hermosa.
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Àudio (música i efectes)
Oímos el sonido de sacar la tapa de la
cámara.
De fondo una música rítmica,
enérgica, alegre, positiva, instrumental
y sin letra. Un ejemplo sería la intro
(40”) de Van Damme ( Buraka som
sistema)

Títol del Guió:

2

3

Por corte, con un montaje rítmico, vamos a
No hay diálogo
enseñar a varios personajes, hombres y mujeres
representados con de manera que no encajan
con las expectativas de la gente.
Vemos en el centro del plano la portada y
contraportada de un ejemplar del Kamasutra
abierto. Lo sostienen unas manos. El libro baja y
aparece detrás una mujer que aparenta tener
unos 65 años con el pelo canoso, aspecto
moderno, gafas, le vemos sobre todo los ojos, y
que levanta las cejas, con una mirada pícara.
Después, por corte, un hombre calvo, negro,
con barba, camiseta de motero, con tatuajes,
aspecto duro, está llorando de alegría porque
tiene a su bebé en brazos y le hace carantoñas.

Oímos el llanto del bebé

Por corte, una chica de dieciséis años, aspecto no
oriental, con un mono tejano, uno de los
tirantes colgando, lleva una gafas protectoras y
guantes, agarra una caladora con las manos
como si fuera una pistola, y le da potencia. Mira
a cámara con aspecto orgulloso.
Luego por corte un hombre blanco de 40 años,
con un delantal, aspecto pijo, se pone los
guantes de fregar.

Oímos el sonido de la caladora

Oímos el spray del KH7
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Títol del Guió:

4

Una chica con el pelo muy corto, camisa de
cuadros, con un piercing en la nariz (septum).
Está cortándole el pelo de manera suave y
delicada a una Barbie. Mientras silba
alegremente.
Una árbitro de futbol de 22 años , totalmente
uniformada, latina con una coleta, mira a
cámara y saca una tarjeta verde. En la boca
lleva un silbato negro y lo hace sonar.

Oímos el sonido de las tijeras

Oímos el sonido del silbato

Por corte, y cómo si hubiéramos dado un paso
atrás, vemos al último personaje descrito pero
detrás de la cámara que lo está grabando.
El personaje sale de plano, y en el espacio que
deja libre, vemos aparecer centrado el hashtag
“ #Mostra’t! I tot canviarà!”

Oímos los pasos del último personaje
que sale de la sala

5
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Títol de l’Storyboard:
1

Un hombre sacando la tapa
de una camara. Este hombre tiene unos
40-50 años aproximadamente.

de una camara. Este hombre tiene unos
40-50 años aproximadamente.

2
El mismo hombre, que lleva un collar,
se pone rímel en una pestaña y mira a
a cámara, guiñando un ojo.
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Títol de l’Storyboard:

3
Vemos un libro abierto del kamasutra,
que va bajando lentamente hasta que
vemos los ojos de una mujer de unos
65 años, pelo canoso, con gafas y con
aspecto moderno, que levanta las
cejas con picardía.

4
Un hombre con aspecto de motero
duro sujetando a un bebe.
El hombre llora, emocionado.
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Títol de l’Storyboard:

5
Una chica joven de dieciséis años,
con unas gafas de protección, coge
una caladora, la enciende,
caladora, la enciende,
y pone cara de una
satisfacción.

6
Un hombre blanco, de cuarenta años,
con un delantal, aspecto pijo,
y guantes de fregar, enseña
orgulloso, una escobilla de wáter.
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Títol de l’Storyboard:

7
Una chica joven, cortándole
la melena a una Barbie, sonriendo
y silbando alegremente.

8
Una mujer, de unos 20-25 años,
sacando una tarjeta verde
y tocando el silbato.
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Títol de l’Storyboard:

9

Cómo si hubiéramos dado un paso atrás,
vemos al último personaje descrito

pero detrás de la cámara
que la está grabando.

10
El personaje sale de plano y en el espacio
que deja libre, vemos aparecer
centrado el hashtag
“#Mostra’t! I tot canviarà!”
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