MATES
SINOPSIS
Una alumna se queda dormida en medio de una clase de matemáticas y sueña que viaja en
un cohete por el espacio. Ve a lo lejos un planeta desconocido y decide aterrizar allí. Al
llegar, se topa con un monstruo grande y rosa el cual la recibe con gritos y estruendos. El
monstruo se para frente a la nave y al abrir la boca para hablar se escucha una sirena
escolar salir de su boca, cosa que hace que la alumna se despierte exaltada en el aula.

GUIÓN LITERARIO
PIXILACIÓN
ESCENA 1
Se ve una mano escribiendo ecuaciones matemáticas en una pizarra.
ESCENA 2
Se ve a una alumna dormida sobre el pupitre.
ESCENA 3
Se hace un zoom hacia la cabeza de la alumna haciendo alusión al subconsciente del
sueño.
STOP MOTION
ESCENA 4
Se ve un cohete despegando de la tierra, concretamente de España. Y se escucha el
estruendo de la nave al despegar.
ESCENA 5
El mismo cohete vuela en el espacio, rodeado de estrellas y planetas.
ESCENA 6
Vemos como el dibujo animado caracterizado de la alumna se asoma a través de la ventana
de la nave.
ESCENA 7
Se ve un planeta desconocido a lo lejos.
ESCENA 8
La alumna señala el planeta desde dentro de la nave.
ESCENA 9
Se ve el cohete volando mientras se va acercando al planeta.
ESCENA 10
Aterriza el cohete sobre el planeta desconocido. Se escucha un estruendo simulando el
aterrizaje de la nave sobre el planeta.
ESCENA 11
Se ve la puerta del cohete.
ESCENA 12
Se ve la misma puerta semiabierta y un ruido de fondo de la puerta de una nave espacial
abriéndose.
ESCENA 13
Se ven los pies de la alumna como astronauta sobre la escalera de la nave con la puerta ya
abierta.

ESCENA 14
Se ve un p.p de la cabeza de la astronauta con el casco del traje puesto.
ESCENA 15
Se ve el planeta desierto aunque se escucha o.s a un monstruo enfurecido.
ESCENA 16
Se ve al monstruo corriendo sobre el planeta hacia la nave.
ESCENA 17
Vemos un p.p del monstruo gritando mientras corre hacia la nave.
ESCENA 18
El monstruo para en seco frente a la nave.
ESCENA 19
Vemos los pies del monstruo detenidos frente a la nave.
ESCENA 20
Vemos un p.p del monstruo exclamando con un bocadillo signos matemáticos mientras en
o.s se escucha una alarma o sirena escolar de fondo.
PIXILACIÓN
ESCENA 21
Vemos un p.p de la alumna despertandose exaltada en el aula por el sonido de la alarma.

