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IDEA
Con el corto de Disney de Paperman vamos a realizar un trailer. Este va a
consistir en presentar un problema (el chico encuentra a una chica por accidente y
quiere volverla a ver) que se pretende resolver (el chico hace todo lo posible por
encontrarla), pero sin llegar a hacerlo para dejar al espectador con ganas de ver el
corto entero.

SINOPSIS
Paperman es un cortometraje de animación de 2012 producido por Disney y que
ganó el Oscar a mejor cortometraje de animación. Ambientado en Nueva York en los
años 40 nos cuenta la historia de un joven que se esfuerza por alcanzar a una chica
que ha conocido en la estación de tren y de la cual se ha enamorado. Paperman es
un cortometraje mudo en el que se combinan elementos de la animación tradicional
y la animación por computadora. Toda una maravilla de la técnica al servicio de la
narración.

GUIÓN
LISTADO CRONOLÓGICO DE ACCIONES:
- Escena 1: Opening del trailer. Pantalla con intro de Mickey Mouse.
- Escena 2: El tren pasa y sale “Ganadora del premio Oscar y del premio Annie”.
(0.17-0:26). Las letras van desapareciendo conforme la chica sale.
- Escena 3: El chico infeliz en la oficina con su jefe dándole trabajo (1:08-1:19)
- Escena 4: Se conocen los dos (0:35-0:44).

- Escena 5: “de los creadores de Toy Story 2 y Frozen”.
- Escena 6: El jefe le da más trabajo (3:26-3:30).
- Escena 7: Él ve que la chica trabaja en el edificio de enfrente (1:22-1:27 y
1:34-1:38).
- Escena 8: El chico empieza a hacer aviones de papel y a lanzarlos al edificio de la
chica. (1:46-2:08 cámara rápida).
- Escena 9: Planos de los lanzamientos de aviones de papel.
- Escena 10: Al final aparece el avión de papel con el beso y sale “Paperman.
Próximamente”.

Ideas:
Principio: logotipo mickey mouse al timón con la música de disney
De los creadores de Toy Story 2, Frozen, Monstruos S.A…
Ganadora del premio Oscar y de un Annie
Disney presenta Paperman, próximamente.

