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1. Sinopsis

2. Storyboard + guion técnico

 

3. Trayectoria del trabajo 

 

 Técnicas y desarrollo artístico tecnológico utilizado Softwares utilizados Historia y/o 
argumento del material 

 Materiales empleados 

 Espacios

 sonidos música empleados para el desarrollo del vídeo



1.  Sipnosis

Una mujer asomada a la ventana se pregunta dónde está su Pepe. Abre un libro de fotografías 
y va recpordande algunos momentos de su vida. De repente escucha el sonido del timbre y 
al abrir es Pepe con un ramos de flores.

2. Storyboard + Guión técnico

IDEAS PREVIAS 



STORYBOARD PRINCIPAL



GUIÓN TÉCNICO

N.º 
Plano

ENCUADRE ENCUADRE/DI-
RECCIÓN

ACCIÓN

1 - plano medio Mujer mira por la 
ventana . La cáma-
ra la sigue. Coge 
un libro y se sienta

2 - plano detalle

- cenital

Pasa las páginas. 
Zoom en fotogra-
fía. Música.

3 - primer plano

-punto de vista
subjetivo

-picado

Coge ramo de flo-
res y anda hasta 
un banco con dos 
mujeres. Parque y 
sonidos pájaros y 
pisadas.

4 - plano medio 
largo

-punto de vista
subjetivo

-picado

Primero hace ade-
mán de entregár-
selo a una y luego 
a otra.



5 -plano detalle

-  cenital

Salida del zoom. 
Pasa páginas. Voz 
mujer.

6 -plano entero

- punto de vis-
ta subjetivo

Zoom fotografía. 
La mujer suelta la 
mano y tira el 
ramo hacia atrás. 
Campanas.

7 -plano detalle

- cenital

Salida zoom. Pasa 
páginas. Voz mu-
jer.

8 -plano medio 
largo

- punto de vis-
ta subjetivo

- picado

Zoom fotografía. 
Saca una bandeja 
del horno y se lo 
muestra a una mu-
jer. Cocina.

9 -plano detalle

- cenital

Salida zoom. Pasa 
páginas. Voz mu-
jer.



10 -plano entero Sonido timbre. La 
cámara sigue a la 
mujer levantarse e
ir hacia la puerta.

11 -plano general Abriendo puerta.

12 -plano medio 
largo

- punto de vis-
ta subjetivo

Ramo de flores en 
la mano. Se abre 
puerta y aparece 
mujer.

13 -plano medio 
largo

-vista de espal-
das

La cámara sigue al 
hombre y a la mu-
jer agarrados del 
brazo de espaldas.

Mujer deja ramo 
en la mesa

14 -plano detalle

- cenital

La cámara sigue el 
ramo y zoom.



3. Trayectoria del trabajo

• Programa utilizado: Adobe Premiere Pro 2020 a partir de grabaciones con telefono 
móvil

• Materiales: Telefono móvil, ramo de flores, ropa/vestidos, cuaderno con fotografías

• Espacios: (Benaguacil) Interior casa, plaza de la Iglesia, parque

• Música/sonidos: “Married Life” de Michael Giacchino, sonido de timbre, sonidos de 
grabación (SONIDOS Y MUSICA DE YOUTUBE)


