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¡Bienvenido (a) al
Torneo de Guion Cinematográﬁco!
Antes de
comenzar, debes
tener en cuenta
varias cosas:

• Debes enviar los retos resueltos el lunes 31 de agosto antes de las 8:00 AM
(Zona Centro UTC -6, Tiempo de México).
• Es importante respetar las indicaciones que en cada reto se te piden, el no
hacerlo baja tu puntaje y reduce tu oportunidad de seguir participando.
• Los retos se podrán desarrollar con total libertad creativa.
• La tipografía deberá ser Courier a 12 puntos sin interlineado.
• Sólo se recibirá un archivo en PDF que contenga todos los retos resueltos.
• Los retos resueltos deberán ser enviados al correo: torneodeguion@gmail.com

1. Escribe un cortometraje de 1 página donde toda la acción suceda bajo la luz de
un poste.
2. Un avión vuela sobre el Atlántico. Uno de los pasajeros se da cuenta que hay
una mancha de líquido en el piso del avión. Unos minutos después, la mancha
crece hasta irse convirtiendo en un charco. Escribe el desarrollo de la historia
y la conclusión en un argumento de 3 páginas.
3. Escribe un cortometraje de 3 páginas donde los personajes que aparezcan en la
primera mitad de la historia no aparezcan en la segunda mitad.
4. Toma las siguientes escenas y escribe una voz en off que ayude a darle sentido
y unidad a la historia.
o ANA (Mujer de 22 años) camina hasta el centro de una playa y desentierra
algo de la arena. Poco a poco, se vislumbra la mano pálida de un niño.
o ANA está en el interior de una biblioteca. Empuja un carrito con libros. Se
detiene frente a la sección que dice: “Matemáticas y Administración”. Saca
algunos libros del carrito y los acomoda con cuidado en los estantes.
o Un GRUPO DE VENDEDORES AMBULANTES venden su mercancía. De pronto,
se escuchan gritos y golpes. Algunos de los vendedores ambulantes recogen
sus puestos. Llegan unos POLICÍAS, los golpean y les quitan su mercancía.
o ANA sentada en el interior de la iglesia. Al fondo, hay un CURA dando misa.
Ana mira a los lados y se da cuenta que hay una estatua de SAN SEBASTIÁN
que le guiña un ojo. ANA le guiña de vuelta a la figura. Voltea al frente y se da
cuenta que el padre la juzga con la mirada. ANA baja la vista.
o ANA y NIÑO caminan por una calle. Ana se desespera y sale corriendo. El
niño va tras ella. Ana se detiene y llorar. El Niño la toma de la mano y trata de
consolarla.
o En la regadera del baño, ANA cierra las llaves, toma la toalla y se seca el
cuerpo. Antes de salir de la regadera, se agacha lentamente hasta la
coladera del baño. Ana abre la boca y la empieza a lamer.
o Algunas nubes recorren el cielo. Hay un gran paisaje desértico. En medio de
lo agreste del territorio, un árbol de nogal luce verde y esplendoroso. La
sombra del árbol se mueve a medida que el día avanzan.

Mucha suerte.

