Guión de trailer del corto “Lejos del árbol”.
Escena 1.
Se recorta la introducción y comienza el corto directamente
cuando se ve el paisaje y empiezan a salir los mapaches,
segundo 10. Esta parte se recortará cuando dejen de verse los
mapaches a la distancia, segundo 19.
Escena 2.
Se ve a los mapaches de espaldas a nosotros, enfrente de la
playa, segundo 29. y durará hasta, segundo 31.
Escena 3.
Cara de mapache bebe, segundo 37. hasta segundo 44.
Escena 4.
Escena de cangrejo en la playa y pájaros sobre piedras, de
segundo 31 a segundo 37.
Escena 5.
Minuto 1,01 a 1,07. paseo por la playa.
Escena 6.
Minuto 1,16 hasta 1,25, madre mapache da de comer a su cría.
Escenas 7.
minuto 2,03 hasta 2,08. se escapa y coge la concha.
Escena 8.
minuto 2,49 hasta 2,56. persecución a la gaviota.
Escena 9.
minuto 3,04 hasta 3,09, se entera de que hay un coyote.

Escena 10.
minuto 3,13 a 3,16. mirada del coyote.

Escena 11.
del minuto 3,18 al 3,21. ataque del coyote.
Escena 12.
minuto 3,24 hasta 3,26, lucha madre contra coyote.
Escena 13.
minuto 3,51 a 3,54. Mapache llorando.
Escena 14
Fundido en negro.
Escena 15.
minuto 4,18 a 4,22. Aparece el de mayor y su cría.
Escena 16.
minuto 4,46 a 4,48. Mapaches partiendo concha.
Escena 17.
minuto 5,01 a 5,03. huida cría mapache.
Escena 18.
minuto 4,58 a 5,02. mapache madre asustada.
Escena 19.
fundidio negro.

Texto añadido.
Historia de la sobreprotección de la madre mapache hacia su
hijo mapache, que enseña que no debe prohibirle todo sino
enseñarle como debe de hacerlo para que lo entienda.
- Esta es la historia de una madre y su hijo. (Escena 2).
- Años más tarde, la historia se repite…(Escena 14)
- Próximamente…. (Escena 19)

