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PD | La cámara sigue al plumón que se mueve, escribiendo sobre una cartulina.

PD | El plumón ahora raya flores, y dibuja unas
zapatillas.
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PD frontal | El cartel resultante es exhibido frente
a la cámara, sostenido por manos de niña. Dice “La
historia de mis zapatillas”, y abajo salen ellas con sus
nombres: Pam y Pom. | sfx continúa el sonido de los
plumones
~
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PD frontal | Cámara fija frente a un clóset de niña,
junto a una cama. Se oyen pasos acercarse de otra
pieza e irrumpen dos pies descalzos de niña frente al
encuadre. Saca unos calcetines y zapatillas (clóset), y
se los pone.

10”

PD cenital, travelling por mano | La niña toma la cámara, la apunta a sus pies y sale de su pieza caminando. Baja escaleras. Sale de la casa.

Storyboard La historia de mis zapatillas
05

15”

06

25”

PD frontal | Un cenicero en primer plano. Ocasionalmente, una mano desciende a botar la ceniza de un
cigarrillo.
Papá: Pamy, tú no eres una niña tonta. Pero por
andar tonteando no haces las tareas. Pamy.
(Silencio). Pamy. No quiero ver más rojos, ¿me
escuchaste?
» La cámara debe parecer estar olvidada sobre la
mesa.

PD cenital, travelling por mano | Continúa el camino
de la niña y de los pies por el patio de la casa. Interactúa con unos perros en el trayecto. Llega hasta la
puerta de salida, la abre y sale.
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PD frontal | Un joyero en primer plano. Ocasionalmente una mano desciende a recoger algún aro.
Mamá: Ay, no, Pamy, no. Ya no eres cabra chica, no
te puedo estar pescando todo el rato. No tengo
tiempo, tengo que salir. Anda a jugar con una
amiga o algo así.
» La cámara debe parecer estar olvidada sobre la
mesa.
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PD cenital, travelling por mano | La niña continúa su
camino fuera de la casa, por una vereda.
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PD frontal | Un oso de peluche sobre un estante o
algo similar, vuelto atrás en primer plano. Nada se
mueve. | sfx llantos de niña
» La cámara debe parecer estar olvidada sobre el
estante.

PD cenital, travelling por mano | Sigue el camino de
los pies de la niña, bajan por una calle.
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PD frontal | La niña está sentada frente a la cámara,
que está en el suelo. Sus manos manipulan las zapatillas, ejecutando un baile.
Pamy: Pam, pom, pam, pom (al ritmo en que mueve
las zapatillas).
~
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PD cenital, travelling por mano | La niña sigue caminando, ahora sobre tierra. Llega al borde de un río.
Abandona la cámara sobre el suelo.
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PD frontal | Frente a la cámara, la niña se quita las
zapatillas y las mete en una cajita adornada con flores
dibujadas. Vuelve a tomar la cámara, con la cual
enfoca la cajita. Se acerca al río y la deposita sobre el
agua. La cajita se va con la corriente, abandonando el
plano.
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PG picado desde un puente | Se ve el correr del río
hacia abajo.
Pamy: Chao, Pam. Chao, Pom. Siempre quedarán en
mi corazón.

