1. EXT. AMANECER - NACIMIENTO ENTRE LAS ALPACAS
1.1 GENERAL:

1.2 GENERAL:

(450d) Timelapse del campo de alpacas
al amanecer, con una mujer encima de
una de ellas.

(450d) Plano general corto de la mujer
sobre la alpaca. Existen 3 opciones de
grabación, atendiendo al tiempo que
haga: (a) SOL: plano picado, timelapse
en primer plano mujer y de fondo el
campo de espigas (b) SOL o NUBES
timelapse: plano general con las espigas
en primer plano y la mujer de fondo
(meter la cámara en el campo de espigas
de forma que sobre el campo de espigas
se vea la mujer) (c) NUBES: timelapse,
plano general frontal de la alpaca con la
mujer sobre ella viendo pasar las nubes

2. TÍTULOS DE CRÉDITO
2.1 PRIMER PLANO:
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3. EXT. DÍA - CAMPO - LOS CUERVOS

3.1 GENERAL:

3.2 DETALLE:

(7d) Timelapse de los cuervos junto al
camino a su libre albedrío (el camino ha
de verse) OJO -> no mover la cámara,
puesto que el mismo encuadre se utiliza
para el siguiente

(7d) Vídeo, contunuación del plano
anterior, la mujer pasa paralela al plano,
recorriendo el camino Cuando la mujer
pasa, los cuervos se van.

4. EXT. DÍA - CAMINO DE TIERRA
4.1 PRIMER PLANO:
(450d) timelapse, a nivel del suelo, de
los pies caminando sobre un camino. Se
repite esta toma 4 veces en distintos
caminos. La toma será de la siguiente
forma: la dolly situada en paralelo al
camino, se ve el camino en primer plano
y el resto de fondo, se va moviendo en la
misma dirección que los pies. NOTA:
puede usarse este plano para la SEC3,
por lo que se harían 5 tomas con la 450d.

5. EXT. DÍA - CAMPO DE TRIGO

5.1 MEDIO:

5.2 DETALLE:

5.3 DETALLE:

(7d) Vídeo de cadera para abajo. Varias
acciones y distintos tiros de cámara para
cada una de ellas. Planos detalle de la
ejecución del cambio (coge trigo, se
pone pantalón, etc.)

(7d) Vídeo, la mujer coge trigo

(7d) Vídeo, plano detalle de la mujer
quitándose la ropa.

5.4 DETALLE:

5.5 AMERICANO:

5.6 PRIMER PLANO:

(7d) Vídeo, plano detalle de la mujer
poniéndose ropa.

(450d) Timelapse frontal de la mujer.
Esta va a variar su mirada.

(450d) Este plano se compone de 5
tomas timelapse: (1ª) mirada frontal,
horizonte -200fotos-; (2ª) paso a mirada
derecha -20 fotos de transición de ojos y
180 fotos de mirada a derecha-; (3ª) paso
a mirada izquierda, cuervos, desde la
derecha -30 fotos de transición y 170
fotos de mirada a izquierda-; (4ª) paso a
mirada hacia el suelo, luz sobre las
espigas, -20 fotos de transición y 180
fotos de mirada hacia abajo-; (5ª) paso a
mirada a cielo, avión, -20 fotos de
transición y 180 fotos de mirada hacia el
cielo-

5.7 GENERAL:

5.8 GENERAL:

5.9 DETALLE:

(450d) Timelapse de árboles en primer
plano

(450d) Timelapse del horizonte

(450d) Timelapse espigas con luz del sol

5.10 GENERAL:

5.11 GENERAL:

5.12 DETALLE:

(7d) Vídeo del cielo con un avión
pasando

(7d) Vídeo de cuervos

(7d) Vídeo slowmotion, la mujer estruja
una espiga para obtener granos. Luego
agita la mano para atraer a los cuervos.

5.13 PRIMER PLANO:

5.14 GENERAL:

5.15 PRIMER PLANO:

(450d) Timelapse, la mujer sonríe, silba
y canta una canción y llama a los
cuervos.

(450d) Timelapse del espantapájaros al
atardecer.

(7d) Vídeo contrapicado, la mujer llora y
hunde la cabeza

5.16 DETALLE:

5.17 MEDIO:

5.18 AMERICANO:

(7d) Vídeo de un ojo llorando

(7d) Vídeo del espantapájaros. Plano
corte abrupto a plano medio.

(7d) Vídeo del espantapájaros.

5.19 GENERAL:
(7d) Vídeo del espantapájaros.

6. EXT. ATARDECER - CAMPO DE TRIGO
6.1 GENERAL:
(450d) Timelapse contrapicado del

muñeco durante la noche

7. EXT. AMANECER
7.1 GENERAL:
(450d) Timelapse. Se ve el amanecer, la
cámara se aleja y entra en plano la
cabeza sonriente del espantapájaros.

8. TÍTULOS DE CRÉDITO
8.1
Títulos de crédito finales.

