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La idea.

Crítica sobre el racismo/miedo sobre la temática de los refugiados de Siria y el rechazo de las personas refugiadas en gran parte de la población.

Sinopsi.

En el momento que un hombre que escucha el rechazo de los refugiados, de personas cercanas, explota en una fuerza mayor para hacer que 
entiendan todo lo que pasan los refugiados. En este sentido, les hace pasar por las penurias que sufren los refugiados gracias a su verborrea. 
Llevandolos de viaje a un mundo "peligroso". 

Personajes

Principales

Chico 1 (Amigo de Raquel): 

Hombre (Josep Pi? // Amigo de Raquel):

Secundarios

Traficante de personas (Sergi Oscar):

Chica refugiada (Alba de Hares): 

Guerrilla (Jordí, Tomás, Manuel...): 

Chico 2 (Raquel):

Chico 3: (Isa)

Chico 4: (Antonio)



Argumento/tratamiento.



Guión literario.

Secuencia 1. Introducción.

Lugar: Camí Bosque del Cementeri, Santa Coloma de Cervelló/Parque. Hora: Dia.

Dos muchachos estan riendo sentados mientras critican a la gente de siria:

– Jaja tio mira, este imigrante ahi entre la olas. Si es que no tienen reparo, se tienen que quedar en su país...

– Eso es lo que pasa cuando a los subdesarrollados les dejas hacer surf.

Se ve un hombre que escucha algo indignado mientras lee su diario. Los jóvenes continúan:

– Quieren robarnos el trabajo y no son capaces de salir a flote de su país. Vienen aquí a rebentarnos con terrorismo los cabrones, que se 
queden en su país... se lo tienen bien merecido.

El hombre mueve su oreja mientras sigue escuchando hasta que se harta y se levanta cabreado hacia ellos y se pone al frente:

– ¡A VER, PAR DE MIERDECILLAS!¡¿SOIS IMBÉCILES O QUE OS PASA?! IDIOTAS MAL NACIDOS. PERO ¡VOSOTROS QUE OS 
CREÉIS? QUE VIENEN AQUÍ HACER TURISMO. - SACA LA PISTOLA CABREADO – Cuentame, ¿a que estais jugando?

Uno de los muchachos intenta mantener la calma:

– Tio tio tio tio tio tio... que se esta yendo de las manos. Tiene... tienes una pipa... te lo damos todo, pero no nos hagas daño.

– A ver niñato – sigue el hombre....



Secuencia 2. Comienza el viaje.

Lugar: Parc de Can Luc, Santa Coloma de Cervelló. Hora: Dia.

... estas en un país desolado por la guerra. Acabas de salir de tu casa... por suerte tu edificio fue alcanzado por una bomba cuando tu no estabas. 
No tienes hogar, tu familia murió con esa explosión... los escombros no te dejaron verlos... la gente se puso nerviosa y corrieron... tú, estas escapando 
de esa ¡PUTA MIERDA!. Sabes que en cualquiera de esos caminos... - el hombre se acerca a su cara - ¡PUM! Son capaces de atraparte. No solo los que
bombardean, cualquiera que pase, puede joderte la vida para siempre. Estas solo.... solo contra un mundo que te quiere ver muerto. A nadie le importas,
no eres nada...

- ¿¡que coño esta pasando!? ¿dónde estamos tio? ¡Que nos estas haciendo!



Secuenca 3. Hablas con un traficante de personas.

 Lugar: Pl. De Pi Tallat, Santa Coloma de Cervelló. Hora: Atardecer/Noche.

El hombre mayor continua la charla.
– Llegas a un pueblo, sucio. Con hambre... con miedo. Estas en la frontera de tu país, y aquí nadie quiere a gente como tú. Vas caminando – 

empuja a uno de los chicos – y te reunes con un traficante de personas... es tú única posibilidad de escapar con vida de todo este infierno. Lo
conoces porque lo escuchaste a alguien dias atrás... pero no sabes si fiarte. Consigues reunirte con él.

– Hola amigo, yo puedo ayudarte – el traficante habla – por un precio barato, tu vida estará en buenas manos amigo. 3000€ por persona, y yo 
puedo sacarte de aquí, amigo.

El hombre golpea en el culo a uuno de los chicos.
– Te estan hablando mierdecilla. Tienes que decidir, ¿le darás el dinero? O vas a volver... si es que vuelves.
– Le doy le doy.
Le entrega un saco de dinero.
– Amigo, tienes que quedarte en una casa... sigueme...



Secuencia 4. Te meten en un casa y sales a buscas provisiones.

Lugar: edificio en ruinas, santa coloma de cervelló. Hora: Dia 

– No te muevas de aquí amigo – sigue el traficante – no querrás que todos os quedeis sin la oportunidad. Iré a comprar comida y os daré.

Uno de los chicos comienza a tener un hambre terrible, tanto que cae al suelo. Comienzan hablar.

– Tio, necesito comer algo, tengo mucha hambre... no se si voy a poder continuar.

– Va tio, aguanta, que ya esta todo, queda poco para salir de esta mierda.

Pasan 3 dias... y el traficante vuelve.

– Amigos he encontrado un coche para llevaros. Pero hay un problema. Necesitais pagar 7000€ por persona, amigo.

– Pero.. es todo lo que nos queda. - replica el chico.

– No puedo rebajarlo amigo. Negocios son negocios y sois muchos y muy peligroso, amigo. Si quieres seguir, mi amigo, tendrás que pagar.

– Pff... ¿que hacemos colega?

– Dale lo que pide – tumbado en el suelo sin fuerzas – necesito llegar y comer algo. ¿Tienes comida?

– No amigo, no he podido traer comida, hay muchos guardias vigilando. Tenemos que salir ya o no lo conseguiremos.

– Aceptamos, te daremos lo que sea, pero sacanos de aquí.

Cogen el coche. 



Secuencia 5. Se encuentran con milicianos. Piden dinero para el rescate. Negocias y matan a tu amigo.

Lugar: Bosque. Hora: Noche.

Mientras viajan en coche, un grupo de guerrilla los detienen y los hacen bajar del coche.

– Hola amigos guerrilleros. ¡Viva la lucha contra los infieles!

– Largate, ya te conocemos puto traficante.

– Lo que me pidas, amigo. Son todo vuestros, yo marcho – se marcha con el coche.

– Bueno, bueno. Tenemos aquí a dos putos refugiados. Dos mierdas que quieran escapar al destino que se merecen. Mira, no somos mala 
gente. No queremos matar a nadie... y sabemos que vosotros teneis cosas. Podemos hacerlo por las buenas, y nos dais las cosas y nosotros 
seguimos caminando... o vamos por las malas y no os va a gustar.

– ¡Espera, espera! – grita uno de los chicos – no nos queda dinero, no tenemos nada. - entonces disparan a su amigo.

– No nos interesa tus excusas, queremos todo lo que tengas... no negociamos. 

Finalmente sale el chico desnudo huyendo de la milicia, mientras los soldados se rien.



Secuenca 6. Viajas en el mar.

Lugar: Playa, Viladecans Hora noche.

Llega a la playa dónde esta el traficante con una pequeña barca chinchable:

– Amigo, yo cumplo palabra. Yo bueno. Ahora tu barca y estarás en el otro extremo.

– Pero si esto es un barca... no voy a llegar muy lejos.

– Tu sube amigo, rapido o te encontrarán. Ahora es el momento.

– Pero...

El traficante le empuja:

– Largo, fuera. Adios amigo adios.

Navega durante un rato.

Finalmente llega a otra playa, no puede caminar. Aparece el hombre:

– Por fin has llegado al paraíso muchacho. ¿Dónde esta tu amigo? Bueno, da igual... te llevaré a tu nuevo hogar.



Secuencia 7. Campo de refugiados. 

Lugar: playa Hora: dia.

Se encuentra en la tienda de campaña. Sentado, con frio... con una pequeña manta. El hombre se acerca con una taza.

– Bien chico, has tenido suerte.

– Tengo frío.

– No nos quedan más mantas. Hay mucha gente aquí... muchos con heridas de bala. También nos llegan cuerpos sin vida a la orilla. Puedes 
agradecer haber llegado vivo. Ahora tienes que aguantar. Los países son complicados... nadie quiere ayudar. Solo quieren ayudar a cambio 
de quedarse con parte de tu país... y eso es lo más triste... estáis muriendo por el egoismo de unos pocos... por perder lo que llamamos la 
humanidad.

– ¿Por que? ¿Por que nos ocurre esto?

– Política chico. Hacen creer al mundo que sois malos... que traeis miseria. Es como si llevaráis la peste. Hacen creer al mundo que sois todos
terroristas... el enemigo.

– Pero... tenia mi vida... mis amigos, mi familia. Jamás pensé en hacer daño a nadie... soñaba con ser doctor.

– Si chico, todos soñamos... pero pocos nos escuchan. No tienes la culpa... eres fuerte. Has luchado todo lo que has podido. Ahora solo 
necesitas entenderlo, y que el resto del mundo deje  de reirse por tener miedo de vuestra desgracia. 



Secuencia 8. Desenlace.

Lugar: parque Hora: Dia.

(el amigo esta al lado flipando)

– No tiene ni puta gracia. ¿Cómo es posible?

– La gente juzga sin conocer. No conocen vuestras historias, ni vuestras vidas. Solo conocen lo que dicen las notícias... y nunca son notícias 
buenas. Hay que hacer entender al mundo, que todos los refugiados son personas con familia, vidas... que han dejado todo para tener una 
oportunidad de continuar viviendo. 

– ¿Qué puedo hacer?

– Tener empatía. Paciencia. Hacer entender a la gente que hay un mundo más allá...

Otro dia el chico escucha como dos personas estan hablando mal de los refugiados:

– Estos refugiados, hijos de puta. Llegan aquí para quitarnos el dinero de nuestra sanidad pública, casas gratis, comida.....

El chico se levanta y dice

– ¿Soys idiotaS? ¿Que vienen aquí por las cosas gratis? - saca la pistola – Te voy a contar una historia....



Guión tecnico.

Secuencia 1. Introducción.

Tiempo Escena Plano Encuadre Movimiento/dirección Acción Texto Sonido

0:00-
0:05

1 Plano 
General

Plano General 
del parque

Plano Fijo Dos muchachos estan 
riendo sentados mientras 
critican a la gente de siria

(Prota)Jaja tio mira, este imigrante ahi 
entre la olas.[...] 

Voz 
[Aniez]

0:06-
0:10

2 Plano 
medio

Plano Medio 
con los dos 
chicos

Plano fijo Dos muchachos estan 
riendo sentados mientras 
critican a la gente de siria

[...]Si es que no tienen reparo, se tienen 
que quedar en su país...

Voz 
[Aniez]

0:11-
0:14

3 Plano 
detalle

Plano detalle Plano fijo Movimiento de oreja del 
"Hombre"

(Amigo Prota)Eso es lo que pasa cuando 
a los subdesarrollados les dejas hacer 
surf.

Voz 
[Raquel]

0:15-
0:20

4 Plano 
detalle

Plano detalle 
labios chicos

Plano fijo Dos muchachos estan 
riendo sentados mientras 
critican a la gente de siria

(Prota)Quieren robarnos el trabajo y no 
son capaces de salir a flote de su país. 
[...]  

Voz 
[Aniez]

5 Primer 
Plano

Cara del 
Hombre

Plano Fijo Dos muchachos sentados. 
El otro sentado

[...]Vienen aquí a rebentarnos con 
terrorismo los cabrones, que se queden 
en su país...

Voz 
[Aniez]

6 Primer plano 
amigo

Plano fijo Dos muchachos sentados (Amigo prota)Se lo tienen bien 
merecido.

Voz 
[Raquel]

7 Plano 
Medio

Plano medio 
hombre

Slider arriba/grua Se levanta el hombre (Hombre)¡A VER, PAR DE 
MIERDECILLAS![...]

Voz 
[Josep]

8 Primer 
plano

Primer plano 
del hombre

Plano fijo Casi escupiendo/gritando [...]¿SOIS IMBÉCILES O QUE? Voz 
[Josep]



9 Plano 
Conjunt
o

Plano 
Conjunto de 
los chavales

Plano fijo Descolocados ¿CREÉIS? QUE VIENEN AQUÍ 
HACER TURISMO?[...]

Voz
[Josep]

10 Plano 
detalle

Plano hombre Plano fijo SACA LA PISTOLA 
CABREADO 

11 Primer 
plano

Plano hombre Plano fijo Cara Hombre [...]Cuentame, ¿a que estais jugando? Voz
[Josep]

12 Primer 
plano

Plano prota Plano fijo Cara chico (Prota) Tio tio tio... que se esta yendo de 
las manos. [...]

Voz
[Aniez]

13 Plano 
conjunt
o

Plano lateral 
de los tres

Plano fijo Los tres [...]te lo damos todo, pero no nos hagas 
daño.

Voz
[Aniez]

14 Plano 
medio

Plano medio 
Hombre

Plano fijo La mano se acerca a la 
camara y tapa el objetivo

(Hombre)A ver niñato... Voz
[Josep]



Secuencia 2. Comienza el viaje.

Tiempo Escena Plano Encuadre Movimiento/dirección Acción Texto Sonido

1 Plano 
detalle

Plano labios 
Josep Maria

Fijo Josep Maria Pi Habla [...]... estas en un país desolado por la 
guerra. Acabas de salir de tu casa... [...]

Voz
[Josep]

2 Primer 
plano

Plano Josep 
Maria

Fijo Josep Maria Pi Habla tu familia murió y tú, estas escapando de 
esa ¡PUTA MIERDA! [...]

Voz
[Josep]

3 Primer 
plano

Plano Aniez Fijo Josep Maria Pi Habla [...]Sabes que en cualquiera de esos 
caminos... [...]

Voz
[Josep]

4 Plano 
conjunto

Escorzo 
espalda Josep
Maria

Fijo Josep Maria Pi Habla [...]PUM! [...] Voz
[Josep]

5 Plano 
conjunto

Plano lateral Slider lateral Josep Maria Pi Habla  [...]Estas solo.... solo contra un mundo 
que te quiere ver muerto.

Voz
[Josep]

6 Plano 
conjunto

Plano frontal Slider hacia delante Habla chico - ¿¡que coño esta pasando!? ¿dónde 
estamos tio? ¡Que nos estas haciendo!

Voz
[Raquel]

7 Plano 
conjunto

Escorzo 
espalda 
Aniez

Fijo Habla Josep Maria - Tira palante imbécil... Voz 
[Josep]

8 Plano 
conjunto

Plano frontal Slider lateral Caminan los tres por el 
bosque



Secuenca 3. Hablas con un traficante de personas.

Tiempo Escena Plano Encuadre Movimiento/dirección Acción Texto Sonido

1 Plano 
conjunto

Plano 
conjunto 
frontal

Seguimiento con steady.
De izquierda a derecha

Habla Habla Josep Maria Llegas a un pueblo, sucio. Con hambre... 
con miedo. [...]

Voz 
[Josep]

2 Plano 
detalle

Plano pistola 
en la espalda

Travelling lateral

3 Plano 
cojunto

Plano 3/4 Fijo Habla Josep Maria [...]Estas en la frontera de tu país, y aquí 
nadie quiere a gente como tú.[...]

Voz 
[Josep]

4 Primer 
plano de 
los dos 
protas

Steadycam 
giro 180º. 

Fijo Josep Maria empuja a 
Aniez. Cuando hay el giro
180º Josep Maria no esta.

[...]te reunes con un traficante de 
personas... es tú única posibilidad de 
escapar con vida.
- Pero que coño...  (suelta Aniez)

Voz 
[Josep]

5 Plano 
detalle/pr
imer 
plano

Slider de 
abajo arriba

De las manos a la 
cabeza del traficante.

Habla traficante. Hola amigo, yo puedo ayudarte... [...] Voz 
[Sergi]

6 Plano 
conjunto

Se ven a los 
dos

Plano fijo Habla traficante por un precio barato, tu vida estará en 
buenas manos amigo. [...]

Voz 
[Sergi]

7 Plano 
detalle

Labios 
traficante

Plano fijo Habla traficante 3000€ por persona y serás libre amigo. Voz 
[Sergi]

8 Plano 
conjunto

Lateral Plano fijo Habla Aniez - Haber capullo... ¿tú sabes con quién 
estas hablando? 

Voz 
[Raquel]

9 Plano 
medio

Lateral Plano Fijo Habla traficante Con un futuro muerto, si vuelve a 
contestarme asi, ¿no crees amigo? Si no 
pagas avisaré a los soldados... y no tendrá 
un buen final, amigo.

Voz 
[Sergi]



10 Plano 
conjunto

Frontal Plano fijo Habla Aniez - Hijo de puta... le tenemos que dar todo 
lo que tenemos ¡joder! Aceptamos...

Voz 
[Raquel]

11 Plano 
general

Lateral Plano fijo Habla Traficante - Sabia elección, amigo. Sigueme. Voz. 
[Sergi]



Secuencia 4. Te meten en un casa y sales a buscas provisiones.

Tiempo Escena Plano Encuadre Movimiento/dirección Acción Texto Sonido

1 Plano 
medio

Gran angular Fijo Traficante habla No te muevas de aquí amigo [...] Voz 
[Sergi]

2 Plano 
conjunto

Gran angular 
con caras de 
los chicos

Fijo Traficante habla [...]Iré a comprar comida. No os movais. Voz 
[Sergi]

3 Plano 
general

Perfil dos 
chicos y 
traficante

Fijo Traficante se va

4 Primer 
plano

Escorzo 
chicos2

Fijo Chic@ 2 habla Tio, necesito comer algo, tengo mucha 
hambre... no se si voy a poder continuar.

Voz 
[Raquel]

5 Primer 
plano

Escorzo 
chico 1

Fijo Chic@ 1 habla. Termina 
en fundido.

Va tio, aguanta, que ya esta todo, queda 
poco para salir de esta mierda.

Voz 
[Aniez]

6 Plano 
General 
Corto

Chicos 
tumbados

Fijo Entra en escena traficante.
Comienza en fundido. Los
chicos estan en el suelo y 
se levantan. Aparece el 
cartel 3 dias después.

7 Primer 
plano

Chicos Fijo Habla el traficante. Amigos he encontrado un coche para 
llevaros. [...]

Voz 
[Sergi]

8 Plano 
conjunto

Escorzo 
desde el 
traficante

Fijo [...]Pero hay un problema. Necesitais 
pagar 7000€ por persona, amigo

- Eso es mucho

Voz 
[Sergi]
Voz 
[Aniez]

9 Primer Primer plano Travelling hacia el Habla el traficante - Negocios son negocios, amigos. Es más Voz 



plano cara 
traficante

traficante aproximación peligroso ahora. Si no, pagas puedes irte. [Sergi]

10 Primer 
plano

Plano chicos travelling Hablan chicos. Empieza 
chic@ 1

– Pff... ¿que hacemos colega?

– Dale lo que pide – tumbado en 
el suelo sin fuerzas – necesito 
llegar y comer algo. ¿Tienes 
comida?

Voz 
[Aniez]

Voz 
[Raquel]

11 Plano 
General 
Corto

Plano perfil Fijo Habla traficante. Se 
levantan y se marchan.

No amigo,Tenemos que salir ya o no lo 
conseguiremos.

Voz 
[Sergi]



Secuencia 5. Se encuentran con milicianos. Piden dinero para el rescate. Negocias y matan a tu amigo.

Tiempo Escena Plano Encuadre Movimiento/dirección Acción Texto Sonido

1 Plano 
General

Coche Travelling saliendo de 
un arbol

Coche en movimiento. 
Habla chico.

– Vamos a conseguirlo!

– Todavia queda mucho no te 
emociones.

Voz 
[Raquel]
Voz 
[Aniez]

2 Plano 
conjunto

Guerrilleros 
y coche

Fijo Guerrilleros detienen el 
coche, el conductor abre 
la ventanilla. Habla 
conductor

– Hola amigos guerrilleros. 
¡Viva la lucha contra los 
infieles!

Voz
[Carlos?
Sergi]

3 Plano 
medio 
corto

Guerrillero Fijo Guerrillero apoyado en el 
coche. Habla guerrillero 
contesta taxista.

– Largate y deja a los refugiados.
Tú sigue con tu trabajo.

– Lo que pidas.

Voz 
[Jordi]
Voz 
[Conduc
tor]

4 Plano 
conjunto

Acción Fijo Bajano del coche los 
chicos. Habla guerrillero.

- Bueno, bueno. Tenemos aquí a dos putos
refugiados...Dos mierdas que quieran 
escapar al destino que se merecen. De 
rodillas y las manos en la cabeza, 
mierdecillas.

Voz 
[Jordi]

5 Primer 
plano

Guerrillero Fijo (quizas travelling 
dramatico adelante)

Habla mercenario No queremos matar a nadie... pero 
queremos cosas. Lo hacemos por las 
buenas... o por las malas.

Voz 
[Jordi]

6 Plano 
Primer 
plano

Amigos más 
guerrillero. 
Plano frontal.

Travelling lateral al otro
chico

Tal como dice chico 2 su 
frase le pegan un tiro. 
Salpica la sangre al chico 

– ¡Espera, espera! No tenemos 
nada...

Voz 
[Raquel]



1.

7 Plano 
conjunto

Plano 
conjunto 
frontal

Fijo Cogen a la chica - Nosotros no negociamos. Cogemos lo 
que queremos. [...]

Voz 
[Jordi]

8 Plano 
medio 
corto

Frontal Fijo Rascandose con el arma. [...] queremos todo lo que tengas.. Voz 
[Jordi]

9 Plano 
general

Trasero Fijo El chico 1 sale desnudo 
corriendo por el bosque. O
paños menores



Secuenca 6. Viajas en el mar.

Personajes: Chico 1, Traficante de armas, Hombre

Objetos: Barca.

Tiempo Escena Plano Encuadre Movimiento/dirección Acción Texto Sonido

1 Plano 
general

Las dos 
personas más
la barca. 
Escorzo 
chico 1.

Fijo Chico 1 llega a la playa 
dónde esta el traficante 
con una pequeña barca 
hinchable.

Amigo, yo cumplo palabra. Yo bueno. 
Ahora tu barca y estarás en el otro 
extremo.

Voz 
[Sergi]

2 Plano 
medio 
45º

Chico luego 
cambia al  
traficante

El chico se indigna. El 
traficante comienza a 

– Pero si esto es un barca... no 
voy a llegar muy lejos.

Voz 
[Aniez]

3 Plano 
conjunto

Detrás del 
chico

Steady, persecución El traficante empuja al 
chico para la barca

– Tu sube amigo, rapido o te 
encontrarán. Ahora es el 
momento.

– Pero...

Voz 
[Sergi]
Voz
[Aniez]

4 Plano 
conjunto

Detrás del 
traficante

Se marcha El chico sube a la barca. 
Habla traficante

– Largo, fuera. Adios amigo 
adios.

Voz 
[Sergi]

5 Plano 
general

Plano general Fijo Se mantiene la barca en el 
mar

6 Plano 
detalle

Plano detalle 
de la barca

Fijo Barca

7 Plano 
medio

Plano del 
chico

Fijo Barca

8 Fundido



9 Plano 
General 
corto

Plano corto 
con chico y 
barca

Chico esta tumbado en la 
playa. Entra en escena el 
hombre. Habla hombre

- Por fin has llegado al paraíso muchacho. Olas del
mar.

10 Plano 
medio

Plano cara 
hombre de 
frente

Steady -¿Dónde esta tu amigo? Voz 
[Josep]

11 Plano 
conjunto

Plano barca, 
chico, 
hombre.

Fijo Recoge al chico del suelo - Bueno, da igual... te llevaré a tu nuevo 
hogar.

Voz 
[Josep]



Secuencia 7. Campo de refugiados. 

Tiempo Escena Plano Encuadre Movimiento/dirección Acción Texto Sonido

1 Fundido

2 Plano 
medio

Encuadramos
al hombre 
por la 
espalda

Steady Hombre habla mientras se 
acerca al chico con la 
manta puesta. Lleva una 
manta en la mano y una 
taza

– Bien chico, has tenido suerte. Voz 
[Josep]

3 Plano 
medio

Plano frontal 
chico

Fijo El chico tiritando. El 
hombre le pone la manta 
por encima.

– Tengo frío.

– No nos quedan más mantas. 
Somos muchos aquí... 

Voz 
[Aniez]
Voz 
[Josep]

4 Plano 
medio 
corto

Plano cuerpo 
hombre 45º

Fijo El hombre se sienta a su 
lado.

...nos llegan cuerpos sin vida a la orilla. 
Puedes agradecer haber llegado vivo...

Voz 
[Josep]

5 Primer 
plano

Plano cara 
hombre 
escorzo

Fijo El hombre mira al chico ...Los países son complicados... nadie 
quiere ayudar

Voz 
[Josep]

6 Plano 
conjunto

Hombre y 
chico

Fijo El hombre mira al suelo estáis muriendo... por perder lo que 
llamamos: humanidad. Es lo más triste.

Voz 
[Josep]

7 Primer 
plano

Chico frontal
escorzo 
hombre

Fijo El chico se gira con 
energia a pregunta

– ¿Por que? ¿Por que nos ocurre 
esto?

Voz 
[Aniez]

8 Plano 
detalle

Labios 
hombre

Fijo Labios hablan - Política chico... Voz 
[Josep]

9 Primer Hombre de fijo El hombre habla ...Hacen creer al mundo que sois malos... Voz 



plano frente que traeis miseria... [Josep]

10 Primer 
plano

Chico frente, 
escorzo 
hombre

Fijo El hombre habla, el chico 
se sorprende y se indigna

 ...Es como si llevaráis la peste. Hacen 
creer que sois el enemigo.

Voz
[Josep]

11 Primer 
plano

Plano Fijo Habla el chico - Pero yo...   Voz 
[Aniez]

12 Plano 
detalle

Plano manos 
nervioso

Fijo Habla el chico ...tenia amigos, familia, sueños... Voz 
[Aniez]

13 Primer 
plano

Cara 
indignado 
chico

Fijo Habla el chico ...no pensé ni pienso en matar a 
nadie...queria ser doctor...

Voz 
[Aniez]

14 Plano 
conjunto

Hombre 
reflexivo, 
chico 
molesto

Fijo Habla el hombre  Si chico, todos soñamos... pero pocos nos
escuchan

Voz 
[Josep]

15 Primer 
plano

Hombre Fijo Hombre expone la mano 
encima de la cámara

Ahora solo necesitas entenderlo, Voz
[Josep]

16 Primer 
plano

Hombre esta 
en el parque 
del principio.

Fijo Hombre habla en el 
parque

y que el resto del mundo deje  de reirse Voz
[Josep]



Secuencia 8. Desenlace.

Tiempo Escena Plano Encuadre Movimiento/dirección Acción Texto Sonido

1 Plano 
General

Parque Fijo Cartel: 3 días después Parque.

2 Plano 
medio 
corto

Chico 1 Fijo Resuena en su cabeza la 
voz del hombre

Hacer entender a la gente que hay un 
mundo más allá...

Voz 
[Josep]

3 Plano 
conjunto

Chicos 
nuevos

Steady Risas y varias cosas. El 
chico se levanta

- Estos refugiados, hijos de puta. Vienen a
matarnos y a exigirnos casa y comida 
gratis

Voz 
[Antoni
o]

4 Plano 
conjunto/
plano 
escorzo?

Los 3 chicos 
de perfil

Fijo Suelta la frase chico 1 – ¿Sois idiota? ¿Que vienen aquí
por las cosas gratis?

Voz 
[Aniez]

5 Primer 
plano

Chico 1 Fijo Serio Te voy a contar una historia.... Voz 
[Aniez]



Planificación gráfica o Storyboard.

No procede para este proyecto.



Planificación de rodaje.

Ubicaciones.

Próximamente Google Maps

Dia 1.

Hora Ubicación Escenas Actores

06:00 Playa 601, 602, 603, 604, 605, 606 , 607, 608, 609 Sergi, Aniez

08:00 Ruinas 401, 402 , 403 ,404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411 Sergi, Aniez, Raquel

10:00 Parque 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 301, 
302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 716, 801, 802, 803, 804,
805

Josep Pi, Aniez, Raquel, Sergi, Tony, Isa

16:00 Bosque 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708,
709, 710, 711, 712, 713, 714, 715

Josep Pi, Aniez, Raquel, 

19:00 Bosque 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509 "Guerrilla", Alba, "Carlos/Conductor", Raquel, 
Aniez, Tony, Isa



Equipo.

Actores y actrices Equipo técnico

Protagonistas Director SergiOscar

Chico 1 Antonio Ruiz // Aniez?? Director de fotografia David Nebot

Hombre Josep Pi // Aniez ?? Guionista David Nebot

Directora de arte Marta Ruiz

Secundarios Maquillaje Marta Ruiz
Laura Artiaga

Traficante de personas Aniez // SergiOscar Tecnico de sonido Sergio

Guerrilla Jordi, Tomás, Manuel... Foley Sergio?

Chica refugiada Alba de Heras Montaje y edición David Nebot

Conductor Carlos Utrilla // SergiOscar Catering

Chico 2 Isa Fernandez // Raquel?

Chico 3 Alguno de la guerrilla?

Chico 4 Núria??
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