
ESCENA 1-PRESENTACIÓN PORVISO, DEFINICIÓN PATRIMONIO

Escena Plano Iluminacion Decorado Accion Texto

1 1 Luz general Ola! Son o porviso

Gran Plano general Esta en cuclillas a mascota do CPI dos Dices

Cámara se para en Porviso Libros en suelo y mesa Está leyendo el libro
Plano medio del Porviso Alfombra Pasa una página

1 2 idem porviso sigue hablando

1 3 porviso sigue hablando ¿Sabedes que é o patrimonio?

1 4 Imágenes fotográficas

ESCENA 2- TITULO CAPITULO 1

Escena Plano Iluminacion Decorado Accion Texto

2 1 titulo

2 2 Primerisimo primer plano

2 3 Animación

Director/a Director fotografía Director/a decorados Script Guionista
Cámaras Eléctricos( focos) Constructores decorados Sastres Debuxante storyboard
Equipo son e música Productor/a Maquilladores e perruqueiros Documentalista

Eu, .................................................................. quero ser do equipo de:

Posición  y movimiento 
cámara

Cámara sobre trípode frente 
porviso

Esquina da bilbioteca do 
cole

El porviso está sentado en el 
suelo

Iluminación puntual del 
Porviso

Libros en todas las 
aestanterías

Zoom acercándose al  
Porviso de frente

cojines en el suelo y alguna 
mesa o taburete

Tiene un  libro sobre sus 
rodillas

Camara se detiene, porviso 
mira a cámara y se presenta

primer plano porviso de 
frente

cuidado con la esquina y la 
cabeza

Estou lendo un libro moi 
interesante sobre o patrimonio 
galego

Primer plano porviso de 
lado

iluminación lateral 
enfatizando sombras

libros al fondo con cantos 
de historia, naturaleza, etc.
Imagen del plano de 
galicia , imagen persona 
mayor

zoom acercando fotografía 
galicia con movimiento lateral, 
fundido con  foto anciano.        
Voz en off

O patrimonio son todas as 
cousas que recibimos como 
herdanza dos nosos maiores

Posición  y movimiento 
cámara

Letras mayúsculas 
animadas

Fundido y aparece el titulo, 
fundido y desaparece

Capitulo 1: O camino de 
Santiago e a catedral

iluminación exterior 
natural dia

en exteriores, catedral de 
fondo borrosa o algo verde

Porviso mira a cámara, e fala.  
se funde con animación

Imos comezar por dous dos 
elementos do patrimonio

 camino de santiago, un 
peregrino y  una imagen  de 
la catedral

El porviso camina por el plano y 
llega a la catedral de santiago.  
Voz en off

 polos que mais nos coñecen 
fora da nosa terra:O camiño de 
Santiago e a Catedral

PROFESIONS E TRABALLOS RELACIONADOS CON CADA PARTE DO RODAXE – ELEXIR UNHA
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