ESCALETA
VIDEOCLIP PREGRADO
SECUENCIA Nº1
Personajes

Esc.

Duración

Nº1

00:00:10

Federico

Nº2

00:00:15

Federico y dos
compañeros.

Nº3

00:00:20

Nº4

00:00:10

Federico, un músico y
los pasajeros de un
bus.
Federico, dos
compañeros y un
profesor.

Acción

Federico se encuentra sentado en un pupitre. Una
cámara justo enfrente suyo. Él se levanta, la toma y
mira por el visor.
Federico se encuentra en el centro de la ciudad
tomando fotografías, sus compañeros alrededor suyo
también lo hacen. Gira en una esquina.
Se encuentra en un paradero de bus entrevistando a
un músico. Se suben juntos al bus y él graba al
músico mientras que realiza su trabajo.
El protagonista se encuentra en un salón de clase, su
profesor esta hablando y de su boca salen las
palabras claves de lo que está enseñando. La cabeza
de Federico está abierta, y su cerebro absorbe el
conocimiento que su maestro le transmite.

SECUENCIA Nº2
Nº5

00:00:20

Federico, dos actores,
un camarógrafo y un
director.

Nº6

00:00:10

Federico y dos
compañeros.

Nº7

00:00:10

Federico y dos
empresarios.

Una claqueta aparece en primer plano, el plano se
aleja y en el fondo aparece la escena de un
cortometraje. Se realiza un zoom out de la escena y
Federico aparece en el master editando la escena en
la pantalla de un televisor.
Federico se encuentra en una cabina de radio con sus
compañeros, están haciendo un programa. Otros
afuera, están monitoreando.
Federico aparece en una sala haciendo una
exposición. Tiene su ropa casual que de repente se
vuelve empresarial.

SECUENCIA Nº3
Nº8
P.D

00:00:15

Federico y dos
presentadoras.

Nº9
C.P

00:00:20

Federico y un político.

Nº10
C.C

00:00:15

Federico

ESC.
FIN

00:00:05

Federico esta escribiendo una noticia, se hace zoom
en el texto y cuando vuelve alejarse, una
presentadora lo está leyendo durante el rodaje de
Bitácora Noticias.
Federico está detrás de un político que da su
discurso, luego está detrás de un computador
haciendo todas las estrategias de comunicación para
ese político. Manejando sus redes sociales y
buscando las noticias en prensa sobre él.
Federico está editando un video en uno de los
equipos del Medialab. En la pantalla del computador
aparece el producto en el que está trabajando, que es
el mismo del cual él es el protagonista.
Animación del logo de Comunicación Social EAFIT.

