
GUION TÉCNICO LA LLAVE DE UN CONSEJO

Esc Pag Ext/Int Día/Noche Locación Mov. Cam Ang Plano Acción Dialogos/ Parlamento/ S. Fx Observaciones
1 1 e d Campo estatica n pg hormigas trabajando voz en off

2 1 e d estudio de grabacion estática n pg
el protagonista abre la
puerta y con una escopeta
apunta al frente

voz en off
realizar esta toma con
croma key y una
puerta

3 1 i d casa robinson/habitación estática n pg Robinson se levanta de la
cama

4 1 i d baño/ducha estática n pp cae agua en mas de 50
chorritos

5 1 i d casa robinson/comedor estática n pp
levanta una tostada la pone
en su lugar, levanta la tasa
la pone en su lugar

S. Fx: perspectiva optica entre tasa, 
tostadas/ maletín llaves

desenfoque maletín y
llaves/ enfoque
tostadas y tasa.
Lugo, desenfoque
tostadas y tasa
/enfoque maletín y
llaves

6 1 e d casa de robinson estática cpi pg abre la puerta, cierra la
puerta y se va

7 2 e d comercio dolly sentido 
izquierdo n pg el protagonista camina entre

la gente

8 2 i d oficina robinson estática n pg

el protagonísta entra a la
oficina pone el maletín en el
escritorio, tira las llaves
cerca del maletín, le da un
giro a la persiana y se
sienta frente al computador
sin mostrar el rostro ni el
pecho

se ve toda la oficina y
robinson en sentido
opuesto

9 2 i d oficina robinson estática n pp alza la bocina del telefono S. Fx: sonido de teléfono

solo aparece un
posillo metálico y
hace las veces de
espejo solo se refleja
el telefono

9 2 i d oficina robinson estática n pp
robinson habla por telefono
y también escucha a su
interlocutora

dialogo entre robinson y una voz 
femenina tras el telefono.  S. Fx: voz 

con ruido para la interlocutora

9 2 i d oficina robinson estática n pml robinson pone las llaves
frente a su rostro y las mira

S. Fx: destello luminoso a partir de las 
llaves, fade out a blanco

10 2 e d parque estática n pg
robinson camina junto a su
padre don alberto rodriguez
hacia el frente

S. Fx: fade in a blanco
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10 2 e d parque estática n pm

don alberto rodriguez le
habla a robinson, pone la
llave en la mano de
robinson y robinson la cierra
formando un puño

parlamento. Don Alberto Rodriguez

10 2 e d parque estática n cp robinson mira a su padre
don alberto rodriguez

10 2 e d parque estática n cp don alberto mira a su hijo
robinson

11 3 i d oficina robinson estática cpi pp robinson coge la bocina
marca un numero telefónico parlamento. Robinson solo se ve el telefono

y la mano

11 3 i d oficina robinson estática n pg

la jefe de robinson (natalia
giraldo)interrumpe y le
entrega varios papeles a
robinson, el los mira, la jefe
se retira, robinson pone los
papeles en el escritorio
cuelga el telefono y sigue
trabajando frente al
computador.

parlamento. Natalia Giraldo

12 3 i d cabina emisora paneo 
derecho n pm

robinson con audifonos en
sus oidos habla frente al
micrófono, con optimismo y
seguridad

parlamento. Robinson
la cabina oscura que
apenas alumbra su
rostro

13 3 i d oficina manuel estática n pg

manuel jamaiquino
trabajando frente al
computador, alguien le tira
una bola de papel justo
detrás de la cabeza, manuel
recoge la bola, con la
mirada encuentra el sujeto
que le tiró la bola, manuel
se para de la silla, camina
hacia el frente con la bola
de papel

tan pronto manuel
salga del encuadre, la
camará gira hacia
abajo formando un
contra picado
superior.

13 3 i d oficina manuel estática cps pm

ronaldo paredes, es tirado al
piso, crea una mirada de
reflexión, manuel lo
amenaza con la bola de
papel

dialogo. Ronaldo/Manuel

en el encuadre se
muestra únicamente
ronaldo paredes y el
brazo de manuel,
formando un contra
plano

13 3 i d oficina manuel estática n pm robinson entra a la
oficina(abre la puerta) ROBINSON: qué ocurre? en el encuadre solo

robinson
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13 4 i d oficina manuel estática n pm/cp

manuel le responde a
robinson, y rolando se para
del piso. Manuel le sonrie a
robinson y mira a Rolando
con enojo. Manuel sale de
escena

MANUEL: Nada. (rolando se para del 
piso) cómo te fue en tu programa? No 

lo vayas a decir, ya sé que eres el 
mejor.

el rostro de manuel y
ronaldo se muestra.
robinson en sentido
opuesto

13 4 i d oficina manuel estática n pg robinson camina con
ronaldo hacia el frente parlamento. S. Fx fade out al final los dos se

miran fijamente

14 4 e d comercio dolly sentido 
izquierdo n pg

robinson corre en el
comercio como yendo tras
algo o buscando a alguien

S. Fx fade in

15 4 i d oficina/área fotocopeado estática n pg manuel fotocopIando.
Natalia giraldo entra al sitio dialogo. Manuel/ Natalia

se visualiza algunos
puestos de trabajo y
el área de
fotocopeado al fondo

16 4 e d comercio dolly sentido 
izquierdo n pg robinson sigue corriendo en

medio del comercio

17 4 i d oficina manuel estática n cp natalia giraldo llega a la
oficina de manuel

NATALIA: falta poco para empezar el 
programa! Dónde está Robinson?

se muestra el rostro
de natalia. manuel en
sentido opuesto a
natalia y su posicion
sentado

17 4 i d oficina manuel estática n cp manuel le responde a
natalia MANUEL: No lo sé

se muestra a manuel
sentado y su rostro, el
computador de
manuel. la espalda y
el brazo de natalia a
la altura de manuel.

18 4 y 5 e d parque estática n pg

robinson sentado en la silla
del parque preocupado,
después de unos segundos
ronaldo entra en escena y
se sienta al lado de
robinson y con un poco de
cansancio le entrega
algunos documentos a
robinson. Robinson con
tristeza mira los papeles

parlamento. Ronaldo
robinson y ronaldo
serán el centro del
encuadre

19 5 i d cabina emisora paneo 
derecho n pm

robinson con audifonos en
sus oidos habla frente al
micrófono, triste y aburrido

parlamento. Robinson
la cabina oscura que
apenas alumbra su
rostro
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20 5 i d oficina robinson estática n pg

robinson cansado de la
jornada trabaja frente al
computador, luego timbra el
telefono

S. Fx: sonido de teléfono

dejar las persianas un
poco cerradas para
dar la sensacion de
tarde, se ve toda la
oficina y robinson
sentado frente al
computador en
sentido opuesto

20 5 i d oficina robinson estática n ppp
robinson contesta el
telefono y pone la bocina
junto al oido izquierdo

dialogo entre robinson y una voz 
femenina tras el telefono.  S. Fx: voz 

con ruido para la interlocutora

al final de la
comunicación 
robinson deja la boca
medio abierta y
quieta; inhala y
exhala aire
lentamente

21 5 i d casa robinson/comedor estática n pg
robinson y su padre don
alberto rodriguez sentados
en el comedor de la casa

se pueden apreciar
todas las cosas que
puede haber en un
comedor

21 5 i d casa robinson/comedor estática n cp/pm don alberto rodriguez le
habla a su hijo robinson parlamento. Don Alberto Rodriguez

se muestra el rostro
de don alberto
rodriguez. Robinson
en sentido opuesto

22 5 i d oficina robinson estática n pp

robinson sigue escuchando
a su interlocutora con la
bocina del teléfono pegada
a su oido, tan pronto ella
termina de hablarle,
robinson pone un rostro
triste y pensativo

voz femenina tras el telefono.  S. Fx: 
voz con ruido para la interlocutora

se muestra el rostro
completo de robinson
y la bocina del
teléfono en su oido
izquierdo

23 6 e d parque estática n pm manuel y robinson caminan parlamento. Manuel

24 6 i d oficina robinson estática n pg

robinson cuelga el teléfono
con furia y se levanta
enojado de su puesto de
trabajo

se visualizan todas
las oficinas, siendo la
oficina de robinson la
más lejana

25 6 i d casa robinson/comedor estática n cp/pm Don Alberto Rodríguez le
habla a su hijo

DON ALBERTO: amar a los que te 
aman tal vez resulta fácil, pero si no 

amas a tus enemigos entonces;

se muestra el rostro
de robinson. don
alberto rodríguez en
sentido opuesto

25 6 i d casa robinson/comedor estática n cp/pm Don Alberto rodríguez
pregunta a su hijo Don ALBERTO:qué merito tendrás?

se muestra el rostro
de don alberto
rodriguez. robinson
en sentido opuesto
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26 6 y 7 i d pasillo oficinas estática n pg
robinson encuentra a
manuel en el pasillo de las
oficinas

dialogo. Manuel/ Robinson

la posición de manuel
mirando a robinson
hacia la derecha. La
posición de robinson
mirando a manuel
hacia la izquierda

27 7 i d cabina emisora paneo 
derecho n pm

robinson con audifonos en
sus oidos habla frente al
micrófono, con una fiel
oyente. Al final del dialogo
robinson queda pensativo

dialogo. Voz mujer teléfono/Robinson      
S. Fx: voz con ruido para la 

interlocutora

la cabina oscura que
apenas alumbra su
rostro. Al final
desenfoque out

28 7 i d oficinas emisora estática n pg robinson y manuel caminan
por las oficinas dialogo. Robinson/Manuel

desenfoque in. Luego
imagen nítida. Al final,
fade out a blanco

29 7 e d parque estática cpi pg don alberto rodriguez
camina junto a su hijo parlamento. Don Alberto Rodriguez

fade in a blanco. se
visualiza gran parte
del parque. Don
alberto rodríguez y
robinson de espalda
caminando hacia el
fondo. Al final
desenfoque out

30 8 i d cabina emisora estática n pm

robinson con audifonos en
sus oidos habla frente al
micrófono, le habla
nuevamente a su fiel
oyente. 

parlamento. Robinson
desenfoque in. Al final
de la escena fade out
a negro.

31 8 i d oficina robinson estática n pg

ronaldo paredes entra a la
oficina de robinson con una
energía impresionante que
hasta se choca con él y de
la fuerza los papeles salen a
volar y aunque los recoge y
los ordena con rapidez le
habla a robonson con una
cara alegre y voz entre
cortada que ha recuperado
su casa; robinson queda
perplejo y hace silencio.
Ronaldo paredes brinca al
rededor de robinson lleno
de felicidad

parlamento. Ronaldo al principio de la
escena, fade in.
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32 8 e n comercio dolly sentido 
izquierdo n pg

robinson camina con
ligereza entre la gente, logra 
pasar una calle y su
recorrido es de una cuadra
y media

n pg

ROBINSON: qué pasó?                                                                                                                                                                                                                              
MANUEL: No hay necesidad que te 

responda.                                                                 
ROBINSON: necesito que me digas lo 
que ocurrió.                              manuel 
hace silencio mira para el frente pero 
no mira a robinson  ROBINSON: por 

favor!                            manuel 
continua su silencio y se da vuelta 

mirando a robinson                       

esto ocurre en un 
mismo plano

Manuel camina en sentido
frente a la cámara, desde
lejos se ve robinson.
Robinson lo ve, avanza con
mayor rapidez y lo alcanza;
le pregunta a manuel "qué
paso?". Manuel se detiene.
robinson a unos dos metros
detrás de manuel. Manuel
se da vuelta y mira a
Robinson y le dice "no hay
necesidad que te
responda". Todo la estampa
de robinson y su rostro
apunta a la cámara. Manuel
queda en sentido opuesto a
la cámara. manuel da un
giro y sigue caminando
frente a la cámara.
Robinson lo alcanzar
nuevamente y se detiene a
un metro de Manuel.
Manuel también se detiene
pero no se da vuelta y sigue
mirando para el frente.
Robinson le dice "necesito
que me digas lo que
ocurrió". manuel hace
silencio. robinson le suplica
y dice "por favor" manuel
hace silencio y se da vuelta
mirando a robinson.

32 8 e n comecio estática
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32 9 e n comercio

estática/ 
dolly sentido 

izquierdo/   
estática

n pm

manuel y robinson dialogan.
manuel avanza, robinson lo
alcanza, se detienen y
siguen dialogando

dialogo. Manuel/robinson. Hasta donde 
manuel dice "me parece que es una 

gran oportunidad"

la posición de manuel
mirando a robinson
hacia la derecha. La
posición de robinson
mirando a manuel
hacia la izquierda

32 9 e n comercio estática n pp robinson le habla a manuel ROBINSON: No era necesario que 
hicieras esto por mi

se visualiza el rostro
de robinson en
posición lateral
mirando hacia la
izquierda

32 9 e n comercio estática n pp manuel le habla a robinson MANUEL: te equivocas

se visualiza el rostro
de manuel en
posición lateral
mirando hacia la
derecha

32 9 e n comercio estática n pp robinson le habla a manuel ROBINSON: Ya no merezco la casa; 
ahora comprendo que he sido probado

se visualiza el rostro
de robinson en
posición lateral
mirando hacia la
izquierda

32 9 e n comercio estática n pp manuel le habla a robinson

MANUEL: Probado soy yo. Estuviste 
en peligro por mi causa. es tu casa, 
solo tuya; tu padre te la dio. Solo yo 

puse en peligro nuestra amistad

se visualiza el rostro
de manuel en
posición lateral
mirando hacia la
derecha

32 9 e n comercio estática n pg

un sutil viento pasa por el
rostro de los dos. Manuel
extiende la mano, robinson
la aprieta; Manuel se
despide de Robinson, lo
abraza y se marcha por el
lado izquierdo del encuadre.
Robinson lo mira

32 9 e n comercio estática n pm

manuel camina en sentido
frente a la cámara, desde
lejos se ve robinson.
Robinson lo ve marchar

desenfoque robinson/
enfoque manuel.
Manuel sale de
escena Luego,
desenfoque /enfoque
robinson. Robinso al
final se queda
pensativo
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33 9 e d parque

giro vista 
superior 
hacia el 
frente

cpi/n pg
robinson y su padre don
alberto rodriguez sentados
en una silla del parque

parlamento. Don Alberto Rodriguez

34 9 i d cabina emisora paneo 
derecho n pm

robinson con audifonos en
sus oidos habla frente al
micrófono, con optimismo y
seguridad

parlamento. Robinson
la cabina oscura que
apenas alumbra su
rostro

35 10 i d casa sra. Clara/cuarto de 
confección

zoom desde  
cerca hasta 

lejos
cps ppp/ 

pg

la sra. Clara cofecciona en
su maquina de coser
mientras escucha a
robinson desde el radio de
su casa. Al final la sra. Clara
agradece la presencia de
Dios y su rostro mirando
hacia arriba

parlamento. Robinson                        
palabras sra. Clara

al final un lento fade
out


