
Storyboard eta gidoi teknikoa
Al Pacinoren monologoa “The Devil´s advocate” filmean 
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0

Lehen Planoa

0:01 0:0

1

Lehen Planoa

¿Por qué tienes que cargar con ese 
maldito saco de piedras? 

0:03 0:01

2

Lehen Planoa

¿Por dios? 0:02 0:04

3

Plano Nagusia

¿Porque sí?…  Por dios… Está bien, te 
daré información de primera mano 
acerca de 

0:07 0:06

https://www.youtube.com/watch?v=qpl8UrgXZig


4

Plano Ertaina

Dios, a Dios le gusta observar. 
Es un bromista. 
Piénsalo. 

0:06 0:13

5

Plano Nagusi Ertaina 

Dota al hombre  de Instintos
Os da esta extraordinaria virtud, y ¿qué 
hace luego? Los utiliza para pasárselo en
grande, para reírse de vosotros

0:13 0:19

6

Lehen Planoa

 ...al ver cómo quebrantáis las reglas 0:02 0:32

7

Plano Ertaina Él dispone las reglas y el tablero, y es un 
auténtico tramposo:
Mira, pero no toques. Toca, pero no 
pruebes! Prueba, pero no saborees. 
¡Jajaja!
 Y mientras os lleva como marionetas  
de un lado a otro, ¿qué hace él? Se 
descojona, se parte el culo...

0:18 0:34

8

Plano Ertaina 

 … de risa
¡Es un payaso! 

0:03 0:56
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“The Devil´s advocate” : Al Pacinoren monologoa. Testu osoa 

- ¿Por qué tienes que cargar con ese maldito saco de piedras? ¿Por dios? ¿Porque sí?…  Por dios… Está bien, te daré 
información de primera mano acerca de Dios, a Dios le gusta observar. Es un bromista. Piénsalo.  Dota al hombre  de 
Instintos, os da esta extraordinaria virtud, y ¿qué hace luego? Los utiliza para pasárselo en grande, para reírse de 
vosotros al ver cómo quebrantáis las reglas Él dispone las reglas y el tablero, y es un auténtico tramposo:
Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes! Prueba, pero no saborees. ¡Jajaja!
 Y mientras os lleva como marionetas  de un lado a otro, ¿qué hace él? Se descojona, se parte el culo de risa ¡Es un 
payaso! ¡Es un sádico! Es el peor casero del mundo  ¿Y adoráis eso? Nunca. 
- Mejor reinar en el infierno que seguir en el cielo, ¿verdad?
- ¿Por qué no? Yo tengo los pies sobre el mundo desde que comenzó este puto juego. He alimentado todas las 
sensaciones que el hombre ha querido experimentar. Siempre me he ocupado de lo que quería y nunca le he juzgado 
¿Por qué? Porque nunca le he rechazado a pesar de todas sus imperfecciones. Soy un devoto del hombre, soy un 
humanista, puede que el último humanista ¿Quién en su sano juicio Kevin, podría atreverse a negar que el siglo XX ha 
sido mío por completo? Todo mío Kevin, todo mío. Mío... Estoy pletórico, ha llegado mi oportunidad, nuestro momento
- ¿Alguien quiere una copa?

1. Testua erabiliz , identifikatu non dauden plano aldaketak eta osatu ezazu sekuentziaren gidoi teknikoa bukaera arte
2. Konpara itzazu planoen iraupenak: Zeintzuk dira luzeena (aukeratu lehen hirurak)
3. Zer daukate komunean? Zer lortzen dute?
4. Zeintzuk dira planorik laburrenak? (aukeratu lehen hirurak)
5. Zer daukate komunean? Zer lortzen dute?
6. Saia zaitez kameraren kokalekua asmatzen. Zein da angulazioa?
7. Ba al dago kamera mugimendurik? (bideo kurtsorea eskuz mugitzean erraz ikus daiteke)
8. Zerrendatu asma ditzakezun kamera mugimendu ezberdin guztiak

Kredituak:  Escaleta de secuencias  http://www.slideshare.net/marioquiroz11/escaleta-de-secuencias

http://www.slideshare.net/marioquiroz11/escaleta-de-secuencias


Film eszenan sei plano aldaketa adierazi dira.: erabaki plano ezberdinen ordena, eta marraztu 
dagokion laukian planoaren irudiaren tamaina kontutan izanda. Hitz egiten badute, adierazi globoak
erabiliz.

Gogoratu Planoen laburdurak: P.N   T.P    P.O    P.A    P.E    L.P   X.P   

Galdera hauek erantzutea lagungarria:
Zein da ingurunea? Hiria, herria, ... Zergatik?
Zein da urtaroa? Zergatik?
Nortzuk dira pertsonaiak?
Zein orduan kokatu dezakegu pasartea?
Zer jartzen du eskutitzean (Xehetasun Planoa)
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Binaka: asma ezazue eszena berri bat
Hurrengo karpetan dauden argazkietako bat aukeratu eta sei plano ezberdin mugatu eta marraztu itzazu. 
Plano horiek erabiliz, aurreko ariketan egindakoa egin (ez errepikatu planoa:-)

Zinema Eszena batek ez dauka izenbururik... 
Horren ordez, LOKALIZAZIO LERROA idazten da. NOLA?

ESZENA 1  INT  DANTZALEKUA -  GAUA

azalpena→-→→ ESZENA Zbk  INT/EXT (barruan ala kanpoan) LOKALIZAZIOA – EGUNA/GAUA   beti larrietan

https://drive.google.com/folderview?id=0B6_4XSXvZRg2fm9rOGxqdVlsbkJhWHVGWkFWRFlEY1QwZC13Y19xN1NkX0FNWlBSN2l4LU0&usp=sharing


Film eszena ..……………………………Film eszena ..…………………………… zure izenburua, eta askoz ere egokiagoa den  

loKalizazio lerroa:loKalizazio lerroa: .. .……………………… …………………………….. .……………………… ……………………………


