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 Bases de la III Mostra Audiovisual de Gandia 

Hola a todos. 

 

El grupo organizador de la III Mostra Audiovisual del Campus de Gandia os 

invita a participar con vuestras creaciones en esta nueva edición. Los alumnos 

de nuevo ingreso o aquellos que no asistististéis a las anteriores tal vez no 

conozcais muy bien en qué consiste. La Mostra Audiovisual es la oportunidad 

perfecta para dar a conocer vuestras obras y, por qué no, para ser reconocidos 

públicamente por la calidad de éstas. Así pues os animamos a todos a 

participar y a presentar vuestros trabajos. Después de pasar una preselección 

se elegirán los finalistas y a continuación, el próximo día 26 de marzo 

celebraremos una gran gala final en la cual se proyectarán las obras ganadoras 

y se premiará a sus autores. El jurado estará formado por profesores de 

Comunicación Audiovisual del Campus. 

 

Las bases para poder participar en esta III Mostra Audiovisual del Campus de 

Gandia son las siguientes: 

 

- CATEGORÍAS: Corto, documental, reportaje, spot, animación (2D o 3D), 

video sentimientos, videoclips, productos multimedia (web’s, cd’s interactivos, 

etc) e imagen fija (fotografia o diseño gráfico). La categoría que no cuente con 

suficientes trabajos quedará excluída. 

 

Además, este año animamos fervientemente al alumnado a presentar sus 

obras realizadas durante su estancia en el extranjero, sea cual sea el idioma en 

que estén realizadas. En este caso, la obra necesitaría subtítulos. 

 

Por otro lado, nos encantaría invitar también a los alumnos de intercambio a 

participar en esta Mostra Audiovisual. En el caso de que las obras estuviesen 

realizadas en la lengua de otro país, también se necesitarían subtítulos. 

 

- El autor deberá ser alumno de la titulación de Comunicación Audiovisual y 

Telecomunicación (imagen y sonido) del Campus de Gandia de la Universidad 

Politécnica de Valencia. 

 

- La duración máxima de la obra habrá de ser de 15 minutos. 

 

- Las obras se entregarán en un CD o DVD de DATOS con formato .avi, .mpg, 

.jpg, .pdf, .swf, .html. 

 

- Cada persona podrá entregar un máximo de dos trabajos por categoría. 

 

 



Las obras tendrán que entregarse en bedelería. Allí tenéis que pedir que las 

guarden en el casillero III Mostra Audiovisual. El útlimo día para entregar 

vuestros trabajos será el viernes 27 de febrero. 

 

Al entregar las obras tendréis que adjuntar también la ficha de inscripción que 

va anexa a este e-mail para conocer los datos de los participantes. En esta 

ficha deberéis rellenar también un apartado en el que decidis o no participar en 

el premio del público que se incluirá como novedad este años. Si decidís optar 

a este premio debéis acceder a que vuestra obra sea subida a Internet para 

que pueda ser votada por el público a través del blog de la Mostra. 

 

Esto es todo por el momento, ya os iremos informando a través del correo o a 

través de este blog de algunas novedades. Iremos actualizando en la medida 

que nos sea posible. 

Podéis descargaros la convocatoria y la ficha de inscripción aquí: 

Esperamos que os animéis y participéis. Si tenéis alguna duda podéis mandar 

un correo electrónico a las siguientes direcciones: 

 

rutcauma@epsg.upv.es 

giomarbe@epsg.upv.es 

 

Bases de la IV Mostra Audiovisual de Gandia 

La Universidad Politécnica de Valencia convoca la IV Mostra Audiovisual del 

Campus de Gandia. Este es un evento para reconocer el talento y el esfuerzo 

de los estudiantes de Comunicación Audiovisual, Telecomunicaciones: Imagen 

y Sonido, y Master en Postproducción Digital de la Universidad Politécnica de 

Valencia en el campo de la producción audiovisual. Esta Mostra se realizará 

durante el mes de marzo de 2010 y finalizará el 10 de marzo con la Gala de 

clausura. 

 

Bases de la convocatoria: 

 

1. Podrán presentarse todos los estudiantes de la Universidad Politécnica de 

Valencia de las siguientes titulaciones: Comunicación Audiovisual, 

Telecomunicaciones: Imagen y Sonido, Master en Postproducción Digital. 

También podrán participar aquellos estudiantes licenciados durante el curso 

anterior (2008-2009) y Master en Postproducción Digital, siempre y cuando 

justifiquen que el trabajo que presentan ha sido realizado mientras estaban 

matriculados en alguna de las titulaciones especificadas anteriormente. 

 

2. La temática es libre por lo que se podrán presentar trabajos según las 

siguientes categorías: 

http://www.upv.es/upl/U0448117.pdf


i. Aplicación interactiva (página web, CD interactivo, etc.) 

ii. Diseño gráfico (carteles, flyers, dípticos, tarjetas, etc.) 

iii. Fotografía 

iv. Videoarte (duración máxima: 10 min) 

v. Videoclip (duración máxima: 10 min) 

vi. Animación (duración máxima: 20 min) 

vii. Spot (duración máxima: 1 minuto) 

viii. Reportaje/Documental (duración máxima: 40 min) 

ix. Cortometraje ficción (duración máxima: 20 min) 

x. Programa de radio (duración máxima: 1 hora) 

xi. Videojuego 

 

3. Documentación a presentar en Información (Edificio A Campus de Gandia). 

Da comienzo el 18 de enero y finaliza el 18 de febrero de 2010 a las 19:00: 

- Resguardo de matrícula 

- Ficha de inscripción 

- En las categorías de: aplicación interactiva, videoarte, videoclip, animación, 

spot, reportaje/documental, cortometraje y videojuego se deberán entregar dos 

archivos: un archivo con créditos y otro sin créditos. 

 

i. Aplicación interactiva: DVD o CD de datos. 

ii. Diseño gráfico: DVD o CD de datos e impresión física en tamaño 30 x 40 cm. 

iii. Fotografía: DVD o CD de datos e impresión en tamaño 30 x 40 cm. 

iv. Videoarte: DVD o CD de datos en Mpeg2 

v. Videoclip: DVD o CD de datos en Mpeg2 

vi. Animación: DVD o CD de datos en Mpeg2 

vii. Spot : DVD o CD de datos en Mpeg2 

viii. Reportaje/Documental: DVD o CD de datos en Mpeg2 

ix. Cortometraje ficción: DVD o CD de datos en Mpeg2 

x. Programa de radio: CD de datos en formato WAV 

xi. Videojuego: DVD o CD de datos con los archivos .swf y el ejecutable .exe 

 

4. El trabajo sólo podrá ser presentado por su director siendo admisible como 

máximo una obra por categoría. 

 

5. No podrán presentarse obras que ya hayan sido presentadas en ediciones 

anteriores de la Mostra Audiovisual del Campus de Gandia. 

 

6. Las proyecciones de todas las obras que cumplan con los requerimientos de 

las bases se exhibirán el 8 y el 9 de marzo en el Campus de Gandia de la 

Universidad Politécnica de Valencia. 

 

7. Todas las obras presentadas en la categoría de Fotografía y Diseño Gráfico 

serán expuestas en el hall del Aula Magna del 1 al 15 de marzo. 



 

8. Todos aquellos trabajos que resulten finalistas aceptan participar en las 

actividades de promoción de la IV Mostra Audiovisual del Campus Gandia. 

 

9. Aquellas obras que no tengan como idioma original el castellano o 

valenciano, deberán llevar subtítulos en alguno de estos idiomas. 

 

10. Serán rechazadas aquellas obras que difundan mensajes, racistas y/o 

xenófobos, contenidos pornográficos o que atenten contra derechos 

fundamentales de las personas. 

 

11. Las obras seleccionadas serán valoradas por un jurado compuesto por 

miembros de la Universidad Politécnica de Valencia. Sus decisiones serán 

inapelables y se harán públicas durante el acto de clausura de la IV Mostra 

Audiovisual del Campus de Gandia. Los premios podrán ser declarados 

desiertos por parte del jurado. 

 

12. Las copias de las obras podrán ser devueltas a los participantes que lo 

soliciten. 

 

Aceptación de las bases: 

 

13. La inscripción en la IV Mostra Audiovisual del Campus de Gandia supone la 

aceptación total de estas bases. Cualquier imprevisto no contemplado en estas 

bases será resuelto por los Organizadores. 
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Un año más, la Mostra Audiovisual del Campus de Gandia calienta 

motores para ponerse en marcha. Tras unos meses de duro trabajo el festival 

concluirá con una espléndida gala el próximo 10 de marzo de 2010.  

A lo largo de la corta vida de la Mostra Audiovisual del Campus de 

Gandia el certamen ha ido creciendo rápidamente gracias al trabajo de los 

estudiantes de Comunicación Audiovisual y de los profesores implicados en el 

proyecto, dado que se desarrolla exclusivamente dentro del ámbito educativo.  

La organización de este suceso cumple dos funciones fundamentales: 

por una parte, reconocer el esfuerzo, la originalidad y el talento de los 

estudiantes de la Universidad Politécnica de Valencia y, por otra, supone para 

los realizadores del acontecimiento una muy buena incursión en el mundo 

laboral, ya que la producción y organización de eventos es una de las labores 

que desempeña un comunicador audiovisual. A día de hoy, la Mostra es el 

único certamen de su clase tanto en una entidad académica tan prestigiosa 

como la Universidad Politécnica de Valencia como en una ciudad con un gran 

peso cultural como es Gandía. 

Cabe destacar el exitoso ejercicio de promoción y publicidad que a lo 

largo de estos tres años de realización se ha logrado en los medios locales ya 

que tanto los diarios y revistas, las radios y televisiones e Internet se han hecho 

eco de las noticias que se han dado en los diferentes procesos del evento. 

Por estos motivos, acudimos a ustedes con la intención de pedirles una 

ayuda económica para poder mejorar y hacer más grande la repercusión del 

acto ya que si contáramos con una dotación monetaria podría aumentar el 

prestigio tanto del certamen como de los empresarios que mostrarán su apoyo 

en este tipo de jornadas, además de servir como firme propuesta de interés por 

la causa y motivar a las diferentes entidades encargadas en este tipo de 

acontecimientos para la realización de un festival de ámbito comarcal en el que 

se destacará la colaboración de aquellas asociaciones que ya hayan 

participado. 

Entendemos que la situación económica actual del país no nos 

proporciona a ambos el mejor tablero donde descubrir nuestras fichas, por ello 



solicitamos una cantidad mínima a negociar para que no sea un gran 

desembolso para ustedes y en cambio, pueda servirnos de gran ayuda a 

nosotros. A cambio, por supuesto, la organización de la IV Mostra Audiovisual 

de Gandía y la Universidad Politécnica de Valencia se compromete a realizar 

un exhaustivo ejercicio de promoción donde aparecerá vuestro logotipo o se 

hablará de vuestra actuación ya que al ser el primer año en que se va a dar 

este hecho, estamos seguros de que será noticia. En conclusión, les ofrecemos 

aparecer en el espacio web donde se publicitará el evento y se colgarán sus 

bases, así como en diversas aplicaciones de redes sociales como Facebook o 

Twitter; la presentación de su logotipo en una amplía gama de cartelería; la 

realización de un DVD con los trabajos galardonados donde también aparecerá 

su marca; el envío de tres notas de prensa para anunciar la fecha y las bases 

del acto, para avisar el resultado de los trabajos seleccionados y finalmente 

una nota informativa para comunicar los trabajos galardonados; además, la 

gala será retransmitida por una cadena local como en las últimas ediciones 

donde se podrá ver al principio y al final los logotipos de las entidades 

colaboradoras; Por último, les ofrecemos la posibilidad de escoger una 

categoría de las que participan en el certamen para anunciar en el momento de 

la gala que ese premio está patrocinado por su empresa. 

 

Sin más dilación, nos despedimos de ustedes con un cordial saludo y la 

gratitud correspondiente por habernos dedicado unos minutos. Esperamos su 

respuesta.  
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CATEGORÍA:  

Criterios Valorados (especificar): 

 

 

*Se puntuará del 1 al 5, siendo el 1 la nota más baja y el 5 la más alta. Se podrá utilizar hasta 

un decimal. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Título:                Puntuación: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

* Una vez realizada la valoración individual de cada miembro del jurado se sumarán los 

resultados de cada uno y se sacará la media a partir de la cual las 4 obras más votadas serán 

las finalistas. En ese momento se añadirá la puntuación de un jurado externo por categoría 

para establecer el ránking definitivo. En caso de empate, se revisarán las obras de nuevo por 

parte del jurado de cada categoría para proceder al desempate.  
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Spot de la IV Mostra Audiovisual de Gandia

Por Antonio García, Erika ortiz y Rubén D. Soto



1. INT.TARDE-NOCHE.AUTOBÚS

El interior de un autobús está lleno de estudiantes. Una

persona se diferencia del resto por llevar un traje de

chaqueta negro y un maletín en su mano.

Las puertas del vehículo se abren y todos salen.

El contador de una bomba se activa y comienza su cuenta

atrás.

2.EXT.TARDE-NOCHE.ÁGORA

Los pies del hombre elegante caminan deprisa por el ágora.

3.EXT.NOCHE.CÉSPED

El césped del jardín de la universidad se menea movido por

el aire. Las sombras de unas hélices de helicóptero

girando se intuyen en el fondo verde. Cae una cuerda. Por

ella bajan varios personas, de las cuales sólo vemos sus

botas de militar.

La cuenta atrás que marca la bomba, sigue restando

segundos.

4.EXT.NOCHE.ESCALERAS CAFETERÍA.

El hombre misterioso sube las escaleras.

5.EXT.NOCHE.UNIVERSIDAD.

Los swats, en diferentes posiciones de la universidad, se

hacen gestos de alerta. Parece que han visto al objetivo.

La bomba sigue agotando su tiempo.

6.EXT.NOCHE.BALCÓN AULA MAGNA.

El hombre con traje de chaqueta extiende su mano que

sobresale por la barandilla y tira el maletín hacia el

patio.

7.EXT.NOCHE.ÁGORA

Una mujer con traje de gala extiende su mano y atrapa el

maletín´en el aire con un sólo movimiento. Se dirige hacia

algún lugar que de momento desconocemos.



2.

8. EXT.NOCHE.UNIVERSIDAD

Los swats aceleran su ritmo. Corren.

9. INT.NOCHE.ASCENSOR SECRETARIA.

La mujer que lleva el maletín sube a un ascensor.

La bomba acerca su cuenta a cero.

Sube a la primera planta. El ascensor se abre y sale. Sus

pies avanzan. Al fondo, el hombre desconocido está

estrangulando a un swat. Éste cae al suelo muerto.

La misteriosa pareja entra al aula magna, cada uno por una

puerta.

Los swats llegan al recibidor donde se encuentra su

compañero muerto y se preparan para entrar.

La bomba marca 00:00:01

Aparece en pantalla el cartel de la IV Mostra Audiovisual

de Gandia.
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IV MOSTRA AUDIOVISUAL DE GANDIA (2ª versión)

Por

Erika Ortiz, Carolina Escribano, Rubén D. Soto, Antonio

García



PRESENTACIÓN

El SR. y la SRA. SMITH caminan por sendos pasillos hacia

el escenario. En la pantalla, el Spot de la Mostra

continúa hasta que explota el CRAI. Cuando los

presentadores llegan al escenario y antes de haberse

colocado frente al atril, aparecen los SWAT. Unos por las

puertas principales y otros rompiendo unos paneles que

habrán sobre el escenario. Mientras esto ocurre se

proyectará un helicóptero. El SR. y la SRA. SMITH se

enzarzan en una pelea con los SWAT y acaban con ellos. Se

colocan frente al atril y abren el maletín. Sacan las

tarjetas de presentación y comienzan a hablar.

SEÑOR SMITH

Bueno, dos cosas. Primero,

olvidaros de vuestro carné de la

biblioteca...

SEÑORA SMITH

Y segundo, comienza la IV Mostra

Audiovisual de Gandía.

SEÑOR SMITH

(discurso Luís)

Se dirige al centro del escenario.

SEÑOR SMITH

(gestualizando)

...por favor, que alguien recoja

este estropicio.

SEÑORA SMITH

(Desde el atril)

Y ahora, por favor, un gran

aplauso para Pepe Pastor, el

director de la EPSG.

Discurso de Pepe Pastor. Los presentadores quedan en un

segundo plano. Cuando el discurso este finalizando, la

SRA. SMITH coge una radio y comienza a escucharla.

PROGRAMA RADIO

La SRA. SMITH tiene una radio en las manos.

SEÑOR SMITH

Bienvenidos a esta nueva edición

de...

SEÑORA SMITH

(interrumpiendo al SR.

SMITH)

¡Calla, calla!
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Se oye la radio y comienza a locutar ORSON WELLES que se

encuentra sentado en un rincón del escenario.

ORSON WELLES

Señoras y señores, esto es lo más

terrorífico que nunca he

presenciado... ¡espera un minuto!

Alguien está avanzando desde el

centro del ágora. Alguien... o

algo. Puedo ver escudriñando

desde el oscuro patio del campus

tres discos luminosos... ¿son

ojos? Puede que sea una cara.

Puede que sea...

VOZ NOMINADOS

SEÑOR SMITH

Y el ganador es...

Aplausos. Ganador sube, el personaje le da el premio,

habla y baja.

PROYECCIÓN DEL TRABAJO.

FOTOGRAFÍA

Unos destellos lumínicos (flashes) asoman por el lateral

del escenario. De pronto sale de ese mismo lugar PETER

PARKER abrochándose la camisa que tapa su traje de

Spiderman y se dirige al atril. Mientras tanto los

presentadores están quejándose sobre un fotógrafo que no

llega.

SEÑOR SMITH

Este fotógrafo ya tarda

demasiado. Me gustaría saber qué

lo está reteniendo.

SEÑORA SMITH

(Retocándose las uñas)

Hoy en día no te puedes fiar ni

de tu sombra.

PETER PARKER llega a la mesa.

PETER PARKER

Hola Srs. Smith.

SEÑORA SMITH

Peter, Peter, Peter... la que te

va a caer.

SEÑOR SMITH

(Tajante)

¿Traes las fotos de Spiderman que

te pedí?
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Se ven unas fotos en pantalla de Spiderman haciendo

posturitas.

SEÑORA SMITH

...pues están muy bien eh,

pero... ¿y las que yo te

encargué?

El SR. SMITH se mete las fotos en el bolsillo de su

chaqueta disimuladamente. Se apaga la luz y aparecen ahora

las fotos de los nominados en pantalla mientras la voz en

off los presenta.

VOZ NOMINADOS

SEÑORA SMITH

Y el ganador es...

Aplausos. Ganador sube, el personaje le da el premio,

habla y baja.

PROYECCIÓN DEL TRABAJO.

DISEÑO GRÁFICO

Los presentadores se encuentran en el escenario. El SR.

SMITH está rompiendo unas fotografías.

SEÑOR SMITH

En fin... este asunto ya está

liquidado.

SEÑORA SMITH

¿Y el otro trabajo que te ordené

liquidar?

SEÑOR SMITH

¿Te refieres a Goldy?

SRA. SMITH asiente con la cabeza.

SEÑOR SMITH

Tanquila, ya me encargué de eso.

Además incriminé a un pobre

diablo.

Salen del escenario. Se proyecta las imágenes de la

película Sin City donde Marv huye de la policía en coche

mientras se oyen sus pensamientos.

MARV

(voz en off del vídeo)

Goldy...¿quién podría ser si no

un ángel misericordioso

regalándole la noche de su vida a

un fracasado como yo? ...
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MARV
Cumpliré tu deseo aunque sea lo

último que haga... Yo presentaré

el premio de diseño gráfico en la

IV Mostra Audiovisual de Gandia.

Se escucha un portazo de coche fuera de escena. Entra MARV

a la vez que se proyecta el nombre de los nominados.

VOZ NOMINADOS

MARV

Y el ganador es:

Aplausos. Ganador sube, el personaje le da el premio,

habla y baja. Los SWAT se llevan a MARV.

PROYECCIÓN DEL TRABAJO.

APLICACIÓN INTERACTIVA

Aparece CÁLICO ELECTRÓNICO en pantalla.

CÁLICO ELECTRÓNICO

¿Pero qué hacéis piltrafillas?

Aparecen los presentadores e interactúan con CÁLICO

ELECTRÓNICO.

CÁLICO ELECTRÓNICO

"Uhh... que guapa" ¿Te puedo

recitar un poema? "Quiero ser

pirata, no por el oro ni la

plata... si no por el tesoro que

tienes..."

SEÑOR SMITH

Corta ya o tendrás noticias de mi

abogado.

CÁLICO ELECTRÓNICO

...el que tengo aquí colgado...

SEÑOR SMITH

¡Venga ya depravado! Da paso a

los nominados de la aplicación

interactiva.

CÁLICO ELECTRÓNICO

Allá van.

Se muestran los nominados en pantalla.

VOZ NOMINADOS
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CÁLICO ELECTRÓNICO

Y el ganador es:

El nombre sale en pantalla mientras la voz de CÁLICO

ELECTRÓNICO lo anuncia.

Aplausos. Ganador sube.

Luís contiene el premio en la mano y se dirige a CÁLICO

ELECTRÓNICO que vuelve a encontrarse en la pantalla.

SEÑOR SMITH

Bueno se lo doy yo o ¿tienes lo

que hay que tener para

materializarte?

CÁLICO ELECTRÓNICO

No, no... dáselo tú si eso..

Luís da el premio, el premiado habla y baja.

PROYECCIÓN DEL TRABAJO.

VIDEOJUEGO

El escenario se convierte en un ring de boxeo. Antes de

que se enciendan las luces comienza a hablar el

PRESENTADOR DEL COMBATE.

PRESENTADOR DEL COMBATE

¡¡Buenas noches señoras y

señores!! En directo, desde el

aula magna del campus de

Gandiaaa... Esta noche, ¡chico!

¡chica!, no te muevas del asiento

porque vamos a presenciar el

combate más esperado, más

espectacular, más explosivo de la

galaxia eeeennn... ¡Lucha

callejera!

Proyección Street Figther.

Se encienden las luces y observamos como en el centro del

escenario se encuentra el PRESENTADOR DEL COMBATE y en los

laterales a los luchadores.

PRESENTADOR DEL COMBATE

A mi izquierda, con kimono

blanco, desde Japón: el karateka

RYU.

Aplausos.
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PRESENTADOR DEL COMBATE

Y a mi derecha, con mallas rojas,

desde Murcia, VEGA.

Se produce una pequeña pelea entre los contrincantes (RYU

y VEGA) donde gana VEGA. Se oyen los típicos sonidos del

famoso videojuego.

PRESENTADOR DEL COMBATE

Y el encargado de entregar el

premio será... (alza el puño de

VEGA) ¡VEGA!.

Una chica sexy le entrega a VEGA la estatuílla que él

tendrá que entregar.

VOZ NOMINADOS

SEÑOR SMITH

Y el ganador es:

Aplausos. Ganador sube, el personaje le da el premio,

habla y baja.

PROYECCIÓN DEL TRABAJO.

SPOT

Los presentadores se dirigen al atril.

SEÑORA SMITH

¡Mira! Todo lleno de sangre.

¿Cómo no nos van a pillar si

dejamos todo así?

SEÑOR SMITH

Tranquila. Tengo el contacto

adecuado.

Luís saca su móvil y realiza una llamada.

SEÑOR SMITH

(Hablando por el móvil)

Si. Blanco, te necesito para

cierto asunto... Ahora mismo,

¿Estás disponible?...¡Estupendo!

Te veo en tres segundos... (Apaga

el teléfono y se dirige al

público) ¡Con todos ustedes PATO

WC!

Entra PATO WC.

PATO WC

¡Cuac, cuac!
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SEÑOR SMITH

Mira Pato, me vas a hacer un

trabajito ¿De acuerdo? Primero

entregas el premio al mejor spot

y luego limpias esta porquería.

¡Ojo! Cuando termines quiero ver

mi reflejo en el suelo

¿Entendido?

PATO WC

¡Cuac!

VOZ NOMINADOS

SEÑORA SMITH

Y el ganador es:

Aplausos. Ganador sube, el personaje le da el premio,

habla y baja. Mientras el ganador está diciendo su

discurso, PATO WC se pone a limpiar el escenario a lo

que el SR. SMITH reacciona haciéndole un gesto de "te

estoy vigilando".

PROYECCIÓN DEL TRABAJO.

ANIMACIÓN

LOCUTOR SUPERNENAS

(Voz en off)

Azúcar, especias... y muchas

cosas bonitas, fueron los

ingredientes escogidos para crear

unas nenitas perfectas, pero el

profesor Utonium añadió por

descuido un ingrediente más a su

poción... ¡La sustancia X! Así

nacieron las supernenas...

Entran PÉTALO, BURBUJA y CÁCTUS y hacen un par de poses

típicas.

LOCUTOR SUPERNENAS

Y ahora con sus ultrasuperpoderes

Pétalo, Burbuja y Cactus

entregarán el premio al mejor

producto de animación.

VOZ NOMINADOS

Burbuja sostiene y entrega el premio.

CACTUS

Y el ganador es:
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PÉTALO

Nombre ganador.

Aplausos. Ganador sube, el personaje le da el premio,

habla y baja.

PROYECCIÓN DEL TRABAJO.

VIDEOARTE

Sobre el escenario están DALÍ y BUÑUEL conversando.

DALÍ

...y entonces soñé con hormigas

que pululaban en mis manos...

BUÑUEL

...pues yo soñé que una navaja

seccionaba el ojo de alguien...

DALÍ

...y luego unos hombres armados

perseguían a un hombre y una

mujer hasta un escenario...

BUÑUEL

...y después un extraño pato se

obsesionaba con acabar con todos

los gérmenes...

DALÍ

...más tarde, un pétalo, un

cactus y una burbuja daban a luz

a tres niñitas respectivamente...

BUÑUEL

...posteriormente, un ser mitad

humano y mitad araña se dedicaba

a realizar fotografías...

DALÍ

(Extasiado)

Oye ¿no crees que uniendo estos

sueños podríamos rodar una

película?

BUÑUEL

Sí, pero no sería una película al

uso... sino más bien... (piensa).

El SR. y la SRA. SMITH entran un poco antes de esta última

frase.

SEÑORA SMITH

¡Videoarte!
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VOZ NOMINADOS

DALÍ

Y el ganador es:

BUÑUEL

Nombre ganador.

Aplausos. Ganador sube, el personaje le da el premio,

habla y baja.

PROYECCIÓN DEL TRABAJO.

VIDEOCLIP

Los presentadores están en el escenario jugando al póker.

Empieza a sonar Smooth Criminal y entra MICHAEL JACKSON

bailando. Coge a la SRA. SMITH y le da un par de vueltas.

MICHAEL JACKSON

¡Ya estoy aquí!

SEÑOR SMITH

(Indignado)

¿Y tú crees que estos son formas

de entrar?

MICHAEL JACKSON

Sí. Es la mejor forma de entrar

para presentar el premio al mejor

videoclip. (Vuelta típica de

Michael y grito) ¡Au!

VOZ NOMINADOS

MICHAEL JACKSON dice el nombre del ganador.

Aplausos. Ganador sube, el personaje le da el premio,

habla y baja.

PROYECCIÓN DEL TRABAJO.

DOCUMENTAL/REPORTAJE

Aparece, sentado en el borde del escenario, JACQUES

COUSTEAU pescando.

JACQUES COUSTEAU

¡Oooh! Que bien se está aquí, en

el Aula Magna. Cuanta gente,

cuanta vida, como me recuerda a

mi Calypso. ¡Oh! Parece que han

picado.

Sube la caña y al final hay un sobre atado.
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JACQUES COUSTEAU

¿Qué es esto? ¡Oh, vaya! ¡si son

los nominados al mejor documental

y reportaje!

VOZ NOMINADOS

JACQUES COUSTEAU dice el nombre del ganador.

Aplausos. Ganador sube, el personaje le da el premio,

habla y baja.

PROYECCIÓN DEL TRABAJO.

CORTOMETRAJE

Suena la música de Kill Bill. Entra la MAMBA NEGRA (la

protagonista de Kill Bill) en el escenario. El SR. y la

SRA. SMITH están en el atril. La MAMBA NEGRA señala al SR.

SMITH.

MAMBA NEGRA

¡Tu y yo tenemos un asunto

pendiente!

SEÑORA SMITH

(Dirigiéndose al SR. SMITH)

¿Y ésta quién es?

SEÑOR SMITH

Tranquila, tranquila. ¿Qué es lo

que quieres?

MAMBA NEGRA

Tengo algo para tí. Una lista. La

lista de los nominados al mejor

cortometraje.

VOZ NOMINADOS

Aplausos. Ganador sube, el personaje le da el premio,

habla y baja.

PROYECCIÓN DEL TRABAJO.

ACTO FINAL

MAMBA NEGRA

(Al SR. SMITH)

Y ahora llevaré a cabo mi

venganza. ¡Te mataré!

La MAMBA NEGRA hace varias poses y demostraciones con su

katana y el SR. SMITH la despacha de un disparo,

parodiando la famosa escena de Indiana Jones.
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SEÑOR SMITH

¡Por favor!¡que alguien limpie

esto...!

Sale PATO WC y se lleva el cadáver de la MAMBA NEGRA.

SEÑOR SMITH

...porque ahora va a subir

alguien incluso más poderoso que

yo... me refiero al subdirector

de la EPSG del área de

Comunicación Audiovisual: Antonio

Forés.

Mientras sube FORÉS suena la música del Padrino, y el SR.

SMITH se aleja comiéndose una naranja.

FORÉS

(Discurso FORÉS)

Cuando llegue el momento pactado con FORÉS, un

francotirador le apuntará con una mira láser, y el SR. y

la SRA. SMITH entran para salvarle.

SEÑORA SMITH

(Apartando a FORÉS del punto

de mira)

¡Cuidado, Don!

El SR. SMITH dispara al francotirador, y este cae muerto

al pasillo. En ese momento, los SWAT irrumpen de nuevo en

el Aula Magna, y se enzarzan en una pelea con el SR. y la

SRA. SMITH. Al final, los SWAT consiguen detenerlos y

esposarlos.

SWAT 1

¡Quedais detenidos por homicidio,

extorsión y por ser los peores

presentadores de la historia de

La Mostra!

SEÑOR SMITH

¡Es imposible!¡No teneis pruebas!

SWAT 2

Eso es lo que tu crees, amigo. Lo

tenemos todo grabado.

En la pantalla aparecen fotos a modo de pruebas de los

eventos más impactantes que han ocurrido relacionados con

los personajes. Los SWAT comienzan a llevarse a los

detenidos.

SEÑOR SMITH

Señoras y señores, esto ha sido

todo.
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SEÑORA SMITH

Gracias por su asistencia, y

esperamos que hayan disfrutado.

Esta IV Mostra Audivisual de

Gandía ya ha terminado, pero...

SR. Y SRA. SMITH

(Al unísono)

¡Volveremos!

FIN.
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IV MOSTRA AUDIOVISUAL DE GANDIA (7ª versión)

Por

Erika Ortiz, Carolina Escribano, Rubén D. Soto, Antonio

García



1 PRESENTACIÓN

El SR. y la SRA. SMITH caminan por sendos pasillos hacia

el escenario. En la pantalla, el Spot de la Mostra

continúa hasta que explota el CRAI. Cuando los

presentadores llegan al escenario y antes de haberse

colocado frente al atril, aparecen los SWAT. Unos por las

puertas principales y otros por los laterales del

escenario. Mientras esto ocurre se proyectará un

helicóptero. El SR. y la SRA. SMITH se enzarzan en una

pelea con los SWAT y acaban con ellos. Se colocan frente

al atril y abren el maletín. Sacan las tarjetas de

presentación y comienzan a hablar.

SEÑOR SMITH

Bueno, dos cosas. Primero,

estudiantes, olvidaros de vuestro

carné de la biblioteca...

SEÑORA SMITH

Y segundo, comienza la IV Mostra

Audiovisual de Gandia.

Los presentadores de la gala salen de escena mientras la

VOZ EN OFF los presenta oficialmente. Una vez ocurrido

esto vuelven a salir al escenario.

SEÑOR SMITH

Hola, buenas noches, bona nit. Y

bienvenidos a la gala de la...(se

toca el pinganillo)¿sí?...OK...lo

decimos ahora ¿sí?..vale, vale...

La ORGANIZACIÓN nos comunica que

en primer lugar quiere agradecer

a todos ustedes su presencia hoy

aquí y que espera -por el bien de

los presentadores- (srs. Smith se

quedan mirando el uno al otro)

que pasen un buen rato y que

disfruten con los trabajos

seleccionados.

SEÑORa SMITH

¿sí?...(se toca el pinganillo)

Del mismo modo, la ORGANIZACIÓN,

también quiere agradecer a todos

los estudiantes que han

participado con sus trabajos, ya

que sin su contribución que, por

cierto, este año es notable tanto

en número cómo en calidad, sería

imposible realizar la Mostra cada

año.

SEÑOR SMITH

(Vuelve a tocarse el pinganillo)
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SEÑOR SMITH
Sí...sí,claro. Y por supuesto la

ORGANIZACIÓN no puede olvidarse

de los profesores y profesionales

del sector que han colaborado

como jurado y que han

seleccionado a los premiados en

esta gala. (pinganillo).Este

punto es importantísimo por qué

en caso de que alguien no esté

conforme con el fallo de los

premios, deben acudir a pinchar

las ruedas de los profesores y

demás miembros del jurado, en

ningún caso a las de la

ORGANIZACIÓN. Nosotros no nos

hacemos responsables.

SEÑORA SMITH

Así es querido jurado.

La ORGANIZACIÓN sólo se hará

responsable de su seguridad

dentro del edificio y mientras

dure la Gala. A partir de ese

momento...os recomendamos

contratar los servicios de

protección “Golden Security” que

evita cualquier posible

“accidente”. Este servicio ya se

puede adquirir en la página web

“lossopranovisitangandia.com”

El SR.SMITH termina con su discurso.

SEÑORA SMITH

Y ahora, sin más dilación,

recibamos la presencia del

director del Campus de

Gandia: el señor Pepe

Pastor.

Discurso de Pepe Pastor. Los presentadores quedan en un

segundo plano.

Cuando el discurso finalice, la SRA.SMITH acompañará a

Pepe Pastor fuera del escenario para así coger una radio

de dentro. Mientras tanto el SR.SMITH realizará un chiste

acerca de lo interesante que ha sido el discurso que

acabaremos de oír.

2 PROGRAMA RADIO

La SRA. SMITH tiene una radio en las manos.
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SEÑOR SMITH

En esta nueva edición de...

SEÑORA SMITH

(interrumpiendo al SR.

SMITH)

¡Calla, calla!

Se oye la radio y comienza a locutar ORSON WELLES que se

encuentra sentado en un rincón del escenario.

ORSON WELLES

Señoras y señores, esto es lo más

terrorífico que nunca he

presenciado... ¡espera un minuto!

Alguien está avanzando desde el

centro del ágora. Alguien... o

algo. Puedo ver escudriñando

desde el oscuro patio del campus

tres discos luminosos... ¿son

ojos? Puede que sea una cara.

Puede que sea... el premio al

mejor programa de radio.

VOZ FINALISTAS

Aparece por primera vez la AZAFATA, que más tarde será la

CHICA SEXY. Va bastante tapadita, y coge el premio y el

sobre que ORSON WELLES ha de entregar. El SR. SMITH le

echa una mirada rápida.

ORSON WELLES

Y el ganador en la sección de

programa de radio es...

Aplausos. Ganador sube, el personaje le da el premio,

habla y baja.

PROYECCIÓN DEL TRABAJO.

3 FOTOGRAFÍA

Unos destellos lumínicos (flashes) asoman por el lateral

del escenario. De pronto sale de ese mismo lugar PETER

PARKER abrochándose la camisa que tapa su traje de

Spiderman y se dirige al atril. Mientras tanto los

presentadores están quejándose sobre un fotógrafo que no

llega.

SEÑOR SMITH

Este fotógrafo ya tarda

demasiado. Me gustaría saber qué

lo está reteniendo.
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SEÑORA SMITH

(Retocándose las uñas)

Hoy en día no te puedes fiar ni

de tu sombra.

PETER PARKER llega al atril.

PETER PARKER

Hola Srs. Smith.

SEÑORA SMITH

Peter, Peter, Peter... la que te

va a caer.

SEÑOR SMITH

(Tajante)

¿Traes las fotos de Spiderman que

te pedí?

PETER PARKER

Sí, aquí tiene.

Se ven unas fotos en pantalla de Spiderman haciendo

posturitas.

SEÑORA SMITH

...pues están muy bien eh,

pero... ¿y las que yo te

encargué?

PETER PARKER

Aquí están. Son las finalistas a

la mejor fotografía.

El SR. SMITH se mete las fotos en el bolsillo de su

chaqueta disimuladamente. Se apaga la luz y aparecen ahora

las fotos de los finalistas en pantalla mientras la voz en

off los presenta.

VOZ FINALISTAS

Vuelve a aparecer a la AZAFATA. Esta vez lleva algo menos

de vestimenta. A partir de aquí, seguirá apareciendo para

llevar los premios y los sobres a los personajes, y cada

vez llevará menos ropa. A su vez, las miradas del SR.

SMITH cuando esté en el escenario serán cada vez más

evidentes.

PETER PARKER

Y el ganador en la sección de

fotografía es...

Aplausos. Ganador sube, el personaje le da el premio,

habla y baja.

PROYECCIÓN DEL TRABAJO.
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4 DISEÑO GRÁFICO

Los presentadores se encuentran en el escenario. El SR.

SMITH está rompiendo unos papeles.

SEÑOR SMITH

En fin... este asunto ya está

liquidado.

SEÑORA SMITH

¿Y el otro trabajo que te ordené

liquidar?

SEÑOR SMITH

¿Te refieres a Goldy?

SRA. SMITH asiente con la cabeza.

SEÑOR SMITH

Tanquila, ya me encargué de eso.

Además incriminé a un pobre

diablo.

Salen del escenario. Se proyecta las imágenes de la

película Sin City donde Marv huye de la policía en coche

mientras se oyen sus pensamientos.

MARV

(voz en off del vídeo)

Goldy...¿quién podría ser si no

un ángel misericordioso

regalándole la noche de su vida a

un fracasado como yo? ...

Cumpliré tu deseo aunque sea lo

último que haga... Yo presentaré

el premio de diseño gráfico en la

IV Mostra Audiovisual de Gandia.

Se escucha un portazo de coche fuera de escena. Entra MARV

a la vez que se proyecta el nombre de los finalistas.

VOZ FINALISTAS

Entrada AZAFATA.

MARV

Y el ganador en la sección de

diseño gráfico es:

Aplausos. Ganador sube, el personaje le da el premio,

habla y baja. Los SWAT se llevan a MARV.

PROYECCIÓN DEL TRABAJO.
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5 APLICACIÓN INTERACTIVA

Aparece CÁLICO ELECTRÓNICO en pantalla.

CÁLICO ELECTRÓNICO

¿Pero qué hacéis piltrafillas?

Aparecen los presentadores e interactúan con CÁLICO

ELECTRÓNICO.

CÁLICO ELECTRÓNICO

"Uhh... que guapa" ¿Te puedo

recitar un poema? "Quiero ser

pirata, no por el oro ni la

plata... si no por el tesoro que

tienes entre las..."

SEÑOR SMITH

Corta ya o tendrás noticias de mi

abogado.

CÁLICO ELECTRÓNICO

...el que tengo aquí colgado...

SEÑOR SMITH

¡Venga ya pervertido! Da paso a

los finalistas de la aplicación

interactiva.

CÁLICO ELECTRÓNICO

Allá van.

Se muestran los finalistas en pantalla.

VOZ FINALISTAS

Entra la AZAFATA, ya con muy poca ropa, puesto que el

siguiente premio ya es el VIDEOJUEGO. El SR. SMITH

intercambia miradas de sorpresa con la SRA. SMITH.

CÁLICO ELECTRÓNICO

Y el ganador es... ¡hay madre

mia, pero que muchacha!

SEÑOR SMITH

(mirando a la AZAFATA)

Si, que mucha.... ¡CÁLICO!

¡Céntrate!

CÁLICO ELECTRÓNICO

¡Ay, si! Y el ganador en la

sección de aplicación interactiva

es...

El nombre sale en pantalla mientras la voz de CÁLICO

ELECTRÓNICO lo anuncia.

Aplausos. Ganador sube.
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La AZAFATA se muestra algo confusa al no tener el

personaje al que entregarle el premio. El SR. SMITH

interviene.

SEÑOR SMITH

Bueno se lo doy yo o ¿tienes lo

que hay que tener para

materializarte?

CÁLICO ELECTRÓNICO

No, no... dáselo tú si eso...

SR.SMITH da el premio, el premiado habla y baja.

PROYECCIÓN DEL TRABAJO.

6 VIDEOJUEGO

El escenario se convierte en un ring de boxeo. Antes de

que se enciendan las luces comienza a hablar el

PRESENTADOR DEL COMBATE.

PRESENTADOR DEL COMBATE

¡¡Buenas noches señoras y

señores!! En directo, desde el

aula magna del campus de

Gandiaaa... Esta noche, ¡chico!

¡chica!, no te muevas del asiento

porque vamos a presenciar el

combate más esperado, más

espectacular, más explosivo de la

galaxia eeeennn... ¡Lucha

callejera!

Proyección Street Figther.

Se encienden las luces y observamos como en el centro del

escenario se encuentra el PRESENTADOR DEL COMBATE y en los

laterales, los luchadores.

PRESENTADOR DEL COMBATE

A mi izquierda, con kimono

blanco, desde Japón: el karateka

RYU.

Aplausos.

PRESENTADOR DEL COMBATE

Y a mi derecha, con mallas rojas,

desde Murcia, VEGA.

Se produce una pequeña pelea entre los contrincantes (RYU

y VEGA) donde gana VEGA. Se oyen los típicos sonidos del

famoso videojuego.
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PRESENTADOR DEL COMBATE

Y el encargado de entregar el

premio será... (alza el puño de

VEGA) ¡VEGA!.

La AZAFATA que ya va vestida como la típica chica sexy de

los combates de boxeo, le entrega a VEGA la estatuílla que

él tendrá que dar.

VOZ FINALISTAS

VEGA

Y el ganador en la sección de

videojuego es:

Aplausos. Ganador sube, el personaje le da el premio,

habla y baja.

PROYECCIÓN DEL TRABAJO.

7 SPOT

Los presentadores se dirigen al atril.

SEÑORA SMITH

¡Mira! Todo lleno de sangre.

¿Cómo no van descubrir nuestros

combates clandestinos de boxeo?

SEÑOR SMITH

Tranquila. Tengo el contacto

adecuado.

SEÑORA SMITH

De a cuerdo. Voy a ver como han

ido las apuestas.

La SRA.SMITH sale de escena. El SR.SMITH saca su móvil y

realiza una llamada.

SEÑOR SMITH

(Primero buscando en la

agenda de su móvil, después

hablando por el teléfono)

A ver... No, no, éste no...

Cálico... umhhh Marv tampoco...

Aquí está: V doble Ce.

(Se coloca el móvil en la

oreja y espera unos

segundos)

¿Señor W.C? Si. Emh... te

necesito para cierto asunto...

Ahora mismo, ¿Estás

disponible?...¡Estupendo! Te veo

en tres segundos... (Apaga el

teléfono y se dirige al público)

¡Con todos ustedes El Señor W.C!
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Entra PATO WC.

PATO WC

¡Cuac, cuac!

(Carraspea y aclara la voz,

consiguiendo el efecto

contrario, endureciéndola,

mientras se saca un puro de

algún lugar)

¿Qué tal Sr. Smith? ¿En qué puedo

ayudaros?

SEÑOR SMITH

(Hablandole de tú a tú, con

autoridad y respeto al mismo

tiempo)

Mira Pato, me vas a hacer un

trabajito ¿De acuerdo? Primero

entregas este premio que es ideal

para tí y luego limpias esta

porquería ¿Ok?. ¡Ojo! Cuando

termines quiero ver mi reflejo en

el suelo ¿Entiendes?

PATO WC

Entiendo. Profesional, muy

profesional.

VOZ FINALISTAS

Entra AZAFATA.

PATO WC

¡Cuac!

(Vuelve a carraspear

dirigiéndose al público)

Perdón, son los nervios.Y el

ganador en la sección del spot

es:

Aplausos. Ganador sube, el personaje le da el premio,

habla y baja. Mientras el ganador está diciendo su

discurso, PATO WC se pone a limpiar el escenario sacando

sus productos como si de sus pistolas en un duelo se

tratase. El señor Smith hace un gesto de satisfacción.

PROYECCIÓN DEL TRABAJO.

8 ANIMACIÓN

LOCUTOR SUPERNENAS

(Voz en off)

Azúcar, especias... y muchas

cosas bonitas fueron los

ingredientes escogidos para crear

unas nenitas perfectas, pero el
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LOCUTOR SUPERNENAS
profesor Utonium añadió por

descuido un ingrediente más a su

poción... ¡La sustancia X! Así

nacieron las supernenas...

Entran PÉTALO, BURBUJA y CÁCTUS y hacen un par de poses

típicas.

VOZ FINALISTAS

LOCUTOR SUPERNENAS

Y ahora con sus ultrasuperpoderes

Pétalo, Burbuja y Cactus

entregarán el premio.

Las supernenas comienzan a pelearse como unas niñas de

parvulario, colándose una delante de otra mientras dicen:

BURBUJA

¡Lo entrego yo!

CACTÚS

De eso ni hablar, lo haré yo.

PÉTALO

¡No! Quiero hacerlo yo.

LA SRA. SMITH QUE SE PERCATA DE LA RENCILLA QUE ESTÁN

TENIENDO VA A PONER ORDEN.

SEÑORA SMITH

Vamos a ver bonitas, las tres

sois igual de buenas para esta

misión así que ¿por qué no os

repartís la faena y dejamos de

dar éste espectáculo, ¿de

acuerdo?

(La Sra.Smith hace un gesto

con la cabeza para que las

niñas se den cuenta de que

hay un público mirándolas)

Las supernenas avergonzadas se reorganizan y hacen unos

gestos de superheroínas. Ya están preparadas.

La AZAFATA entrega el premio a BURBUJA para que lo

otorgue.

CACTUS

Y el ganador en la sección de

animación es:

PÉTALO

Nombre ganador.

Aplausos. El premiado sube, BURBUJA le da la estatuílla,

el ganador habla y baja.
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PROYECCIÓN DEL TRABAJO.

9 VIDEOARTE

Sobre el escenario están DALÍ y BUÑUEL dando vueltas

cabizbajos mientras hablan y piensan.

DALÍ

...Oye Buñuel, sabes que

anoche soñé que unas hormigas

pululaban en mis manos...

BUÑUEL

¿Qué me dices?

DALÍ

(Ambos se paran en seco y se

miran)

¡Sí! ¿Inquietante, verdad?

BUÑUEL

(Afirma con la cabeza y

ambos dos continúan

cruzándose cabizbajos)

Pero lo mío creo que fue peor

Salvador.

(Se para de golpe y mira al

infinito con la cara algo

perturbada)

Soñé que una navaja seccionaba el

ojo de alguien...

DALÍ

(Un gesto de sorpresa

detiene a Dalí en EL

escenario que tras unos

segundos sigue caminando

concentrado. Gesticula)

Luego unos hombres armados

perseguían a un hombre y una

mujer hasta un escenario...

En este momento entran de nuevo los presentadores al

escenario, quedándose en un segundo plano. Están

concentrados contando el dinero que han sacado de las

apuestas mientras escuchan vagamente lo que dicen los

personajes. De vez en cuando se hacen gestos como diciendo

" ¿De que hablan estos?".

BUÑUEL

(Sigue parado en su éxtasis.

Se asombra con sus propias

palabras)

...y después un extraño pato

aparecía en escena. Era un animal

respetado entre los hombres... Un

mafioso...



12.

DALÍ

(Sigue concentrado,

caminando)

...más tarde, un pétalo, un

cactús y una burbuja daban a luz

a tres niñitas respectivamente...

BUÑUEL

(Extasiado se gira hacia

Dalí)

Oye ¿no crees que uniendo estos

sueños podríamos rodar una

película?

DALÍ

Sí, pero no sería una película

convencional... sino más bien...

(piensa).

SEÑORA SMITH

(Cuchicheandole al Sr.

Smith)

Yo creo que sería un videoarte...

Dalí y Buñuel se miran sonriendo y sueltan al unisono una

exclamación de sorpresa y satisfacción (¡Claro, galápago!)

mientras miran a la Sra. Smith como si fuera un ángel.

VOZ FINALISTAS

Intervención AZAFATA.

DALÍ

Y el ganador en la sección de

videoarte es:

BUÑUEL

Nombre ganador.

Aplausos. Ganador sube, el personaje le da el premio,

habla y baja.

PROYECCIÓN DEL TRABAJO.

10 VIDEOCLIP

Los presentadores están en el escenario jugando al póker.

Empieza a sonar Smooth Criminal y entra MICHAEL JACKSON

bailando. Coge a la SRA. SMITH y le da un par de vueltas.

MICHAEL JACKSON

¡Ya estoy aquí!

SEÑOR SMITH

(Indignado)

¿Y tú crees que estos son formas

de entrar?
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MICHAEL JACKSON

Sí. Es la mejor forma de entrar

para presentar el premio al mejor

videoclip. (Vuelta típica de

Michael y grito) ¡Au!

VOZ FINALISTAS

Intervención AZAFATA.

MICHAEL JACKSON

Y el ganador en la sección de

videoclip es:

Aplausos. Ganador sube, el personaje le da el premio,

habla y baja.

PROYECCIÓN DEL TRABAJO.

11 DOCUMENTAL/REPORTAJE

Aparece, sentado en el borde del escenario, JACQUES

COUSTEAU pescando.

JACQUES COUSTEAU

¡Oooh! Que bien on est ici, dans

le Grand Amphithéâtre. Combien de

gens, combien de vie, comme il me

s’éveille à mi...

Se queda un poco confundido, y mira a su alrededor. Algo

molesto, hace como que tose con un "ejem, ejem" para

avisar al TRADUCTOR. El TRADUCTOR aparece en escena con un

micrófono de mano.

TRADUCTOR

¡Ay! perdóname, Jacques. Es que

me había quedado un poco

traspuesto. Empieza, empieza que

yo te sigo.

JACQUES COUSTEAU

¡Oooh! Que bien on est ici, dans

le Grand Amphithéâtre. Combien de

gens, combien de vie, comme il me

s’éveille à mi Calypso.

TRADUCTOR

¡Oooh! Que bien se está aquí, en

el Aula Magna. Cuanta gente,

cuanta vida, como me recuerda a

un eucalipto.

JACQUES COUSTEAU

¡Calypso!
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Parece que pican, recoje el hilo de la caña y al final hay

un sobre atado.

JACQUES COUSTEAU

¡Oh, my God!¡What a fuck is this

shit!

TRADUCTOR

Hablas francés...

JACQUES COUSTEAU

¡Pardon! ¡Mon Dieu!¡Quelle merde!

TRADUCTOR

¡Dios mio!...eeeh ¡Qué sorpresa!

JACQUES COUSTEAU

(Leyendo el sobre por fuera)

¡Croissant, petit-suisse,

vichyssoise!

TRADUCTOR

Es el ganador de la siguiente

sección.

VOZ FINALISTAS

JACQUES COUSTEAU

Et el gagnant dans la section

reportage/documentaire est:

TRADUCTOR

Y el ganador en la sección de

reportaje/documental es...

Intervención AZAFATA.

JACQUES COUSTEAU

(Dice el nombre del ganador)

Aplausos. Ganador sube, el personaje le da el premio,

habla y baja.

PROYECCIÓN DEL TRABAJO.

12 CORTOMETRAJE

Suena la música de Kill Bill. Entra la MAMBA NEGRA (la

protagonista de Kill Bill) en el escenario. El SR. y la

SRA. SMITH están en el atril. La MAMBA NEGRA señala al SR.

SMITH.

MAMBA NEGRA

¡Tu y yo tenemos un asunto

pendiente!
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SEÑORA SMITH

(Dirigiéndose al SR. SMITH)

¿Y ésta quién es?

SEÑOR SMITH

Tranquila pequeña, es que

cuando no lleva el traje

amarillo no se la reconoce. ¿Qué

es lo que quieres?

MAMBA NEGRA

Tengo algo para tí. Una lista. La

lista de los finalistas al mejor

cortometraje.

VOZ FINALISTAS

Intervención AZAFATA.

MAMBA NEGRA

Y el ganador en la sección de

cortometraje es:

Aplausos. Ganador sube, el personaje le da el premio,

habla y baja.

PROYECCIÓN DEL TRABAJO.

13 ACTO FINAL

MAMBA NEGRA

(Al SR. SMITH)

Y ahora llevaré a cabo mi

venganza. ¡Te mataré!

La MAMBA NEGRA hace varias poses y demostraciones con su

katana y el SR. SMITH la despacha de un disparo,

parodiando la famosa escena de Indiana Jones.

SEÑOR SMITH

¡Vale ya de tanta musiquita!¡ Y

por favor!¡que alguien limpie

esto...!

De fondo se oye un ¡Cuac! ¡Cuac! y sale PATO WC que se

lleva el cadáver de la MAMBA NEGRA.

Mientras ocurre esto, se enciende un cañón de luz que

enfoca a un hombre que está sentado en una butaca.

Ataviado con gabardina y gorro, y sin enseñar el rostro se

dirige sigilosamente por el pasillo. Tiene unos sobres en

la mano. Sube y se los entrega a los presentadores,

después de lo cual, desaparece. Los presentadores miran

los sobres.
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SEÑORA SMITH

¡Oh! Parece ser que hay algún

premio más esta noche... en

primer lugar: el premio del

público.

SEÑOR SMITH

Y el ganador es:

Aplausos. Ganador sube, habla y baja.

SEÑORA SMITH

Y para finalizar,las menciones

especiales que han otorgado

los profesores.

SEÑOR SMITH

Mención especial a...para...

SEÑORA SMITH

Mención especial a...para...

Y así sucesivamente dependiendo de las menciones que se

den. Después de decirlas todas suben los premiados y la

AZAFATA les entrega los diplomas.

SEÑOR SMITH

Muy bien, creo que ya hemos

cerrado todos los asuntos que

teníamos pendientes, así que ha

llegado el momento cumbre de la

noche, lo que todos esperabais.

Por fin, con todos vosotros,

alguien incluso más poderoso que

yo... el Don, es decir, el

subdirector del campús de Gandia

del área de Comunicación

Audiovisual: Antonio Forés.

Mientras sube FORÉS suena la música del Padrino, y el SR.

SMITH se aleja comiéndose una naranja.

FORÉS

(Discurso FORÉS)

Una vez acabe su discurso oficial hará el amago de irse

del escenario, pero antes de llegar a marcharse hará un

gesto como diciendo "¡Ah! Se me olvidaba..." y volverá al

atril para agradecer a los personajes de "ficción" su

participación.

FORÉS

Perdonad, una última cosa. Quería

agradecer especialmente el

trabajo realizado por mis

secuaces, el Sr. y la Sra. Smith

y, por supuesto, a nuestros
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FORÉS
invitados: Spiderman... ¡Uy!

Peter Parker, disculpen, Orson

Welles... ¡Umhh!...

En este momento un francotirador le apuntará con una mira

láser. El SR.SMITH se dará cuenta desde la otra parte del

escenario y gritará la SRA.SMITH para que entré en acción.

SEÑOR SMITH

¡Señora Smith!

SEÑORA SMITH

(Apartando a FORÉS del punto

de mira)

¡Cuidado, Don!

El SR. SMITH dispara al francotirador, y éste cae muerto

al pasillo. Forés desaparece de la escena. En ese momento,

los SWAT irrumpen de nuevo en el Aula Magna a lo que los

presentadores reaccionan poniendose espalda contra espalda

y sacando sus armas. Se enzarzan en una pelea. Al final,

los SWAT consiguen detenerlos y esposarlos.

SWAT 1

¡Quedáis detenidos por homicidio,

extorsión y por ser los peores

presentadores de la historia de

La Mostra!

SEÑOR SMITH

¡Es imposible!¡No tenéis pruebas!

JEFE SWAT

Eso es lo que tu crees, amigo. Lo

tenemos todo grabado.(Se gira

hacia el público) Por cierto, por

la parte que nos toca, queríamos

agradecer la colaboración de

Gandia Televisió con su

presencia aquí esta noche, pues

sin ellos no hubiera sido posible

demostrar la trama de corrupción

que sabíamos que iba a producirse

en la gala de esta Mostra. Un

aplauso, por favor.

En la pantalla aparecen fotos a modo de pruebas de los

eventos más impactantes que han ocurrido relacionados con

los personajes. Los SWAT comienzan a llevarse a los

detenidos.

SEÑOR SMITH

Señoras y señores, esto ha sido

todo.
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SEÑORA SMITH

Gracias por su asistencia, y

esperamos que hayan disfrutado.

Esta IV Mostra Audivisual de

Gandía ya ha terminado, pero...

¡Volveremos!

SEÑOR SMITH

Sayonara, babies.

FIN.
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GUIÓN TÉCNICO IV MOSTRA AUDIOVISUAL

SECCIÓN PROYECCIÓN
AUDIO

ACCIÓN ESCENARIO ILUMINACIÓN
Spot extendido de la Luces apagadas.

Mostra con explosión.

Impresión del cartel Misión imposible (40s.) El SR. y la SRA. SMITH caminan por sendos pasillos  Cañón enfocándolos
 hacia el escenario. Unos SWATS les siguen.

En el cambio de instrumentos de la música entran dos Luces escenario.
SWATS por los laterales del escenario. Poco después 
llegan los otros. Se pelean. Ganan los presentadores.

Se acaba música. SRA. SMITH le da un beso al SR. SMITH y se dirigen al
atril.

Abren maletín. Sacan tarjetones y se van al centro.
1 -Diálogo.

Salen del escenario los presentadores.
INICIO

Leitmotiv gala. Salen los cuerpos de los SWATS muertos. Luces apagadas.
Voz en off presentando 

SRS. SMITH.

Se acaba voz en off y Los presentadores vuelven a escena. Luces escenario.
leitmotiv.

Sin música. Discurso inicial presentadores.
Discurso Pepe Pastor. Los presentadores se quedan en 

un segundo plano.

Se quita cartel. Acaba Pepe Pastor y la SRA. SMITH lo acompaña fuera.
El SR. SMITH se adelanta hacia el centro del escenario.
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GUIÓN TÉCNICO IV MOSTRA AUDIOVISUAL

SECCIÓN PROYECCIÓN
AUDIO

ACCIÓN ESCENARIO ILUMINACIÓN
Nada. El SR. SMITH dice unas frases y es interrumpido por la  Luces escenario.

SRA. SMITH que entra en escena con una radio.
Señal:

SRA. SMITH 
Efecto dial radio. ¡Calla, calla! Se apagan luces.

Música La guerra de los Comienza a locutar ORSON WELLES desde fuera. Cañón enfocando a 
mundos. Entra en escena y continúa locutando. ORSON WELLES.

Señal:
ORSON WELLES

Fin música. Puede que sea... el premio al mejor programa de radio. Se apaga cañón.

2 Animación finalistas. Voz en off y leitmotiv. ORSON WELLES se retira a un lado del escenario.

RADIO Fin proyección. Fin voz en off. AZAFATA entra al escenario. Coge sobre y premio y se Luces escenario.
Leitmotiv continúa hasta dirige al centro. ORSON WELLES se dirige al centro. 

que el ganador se acerca Dice nombre ganador. Entrega premio.
para hablar en atril. ORSON WELLES y AZAFATA acompañan al

ganador al atril. Esperan que hable y salen con él todos
(incluídos presentadores).

Fragmento programa de Nadie en escena. Luces apagadas.
radio.(30s)Audio/imagen
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GUIÓN TÉCNICO IV MOSTRA AUDIOVISUAL

SECCIÓN PROYECCIÓN
AUDIO

ACCIÓN ESCENARIO ILUMINACIÓN
SRS. SMITH entran al escenario hablando. Luces escenario.

-Diálogo.

Sonido de flashes. Por el lateral se ven unos destellos de cámaras. Strobo.
Música SPIDERMAN. Entra PETER PARKER.

-Diálogo.
Señal:

PETER PARKER
Fotos posturitas de Sí, aquí tiene.

SPIDERMAN.
PETER PARKER entrega un sobre al SR. SMITH.

Continúa diálogo.
Señal:

3 PETER PARKER
Fin música SPIDERMAN. Aquí están.

FOTOGRAFÍA
PETER PARKER entrega otro sobre a la SRA. SMITH

Animación finalistas. Voz en off y leitmotiv. que se dirige al atril para verlas. Luces apagadas.
PETER PARKER se va al lateral del escenario.

Fin proyección. Fin voz en off. AZAFATA entra al escenario. Coge sobre y premio y se Luces escenario.

Leitmotiv continúa hasta dirige al centro. PETER PARKER se dirige al centro. 
que el ganador se acerca Dice nombre ganador. Entrega premio.

para hablar en atril. PETER PARKER y AZAFATA acompañan al
ganador al atril. Esperan que hable y salen con él.

Foto ganadora (20s.) Nadie en escena. Luces apagadas.
 con leitmotiv.
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GUIÓN TÉCNICO IV MOSTRA AUDIOVISUAL 

SECCIÓN PROYECCIÓN
AUDIO

ACCIÓN ESCENARIO ILUMINACIÓN
SRS. SMITH entran en escena. El SR. SMITH entra Luces escenario.

rompiendo unos papeles.
-Diálogo.

Señal:
SR. SMITH

Tranquila, ya me encargué de eso. Además incriminé a un 
pobre diablo.

Salen del escenario.

Vídeo MARV con voz en Música de Sin City. Nadie. Luces apagadas.
off de Kike. Señal:

MARV
4 Fin proyección. Cumpliré tu deseo aunque sea lo último que haga.

DISEÑO Portazo coche. Entra MARV al escenario Luces escenario.
GRÁFICO Señal:

MARV
Yo presentaré el premio de Diseño gráfico en la IV Mostra

Fin música Sin City. Audiovisual.

Animación finalistas. Voz en off y leitmotive. MARV se retira a un lateral del escenario. Luces apagadas.

Fin animación. Fin voz en off. AZAFATA entra al escenario. Coge sobre y premio y se Luces escenario.
Leitmotiv continúa hasta dirige al centro. MARV se dirige al centro. 
que el ganador se acerca Dice nombre ganador. Entrega premio.

para hablar en atril. MARV y AZAFATA acompañan al ganador al atril.
Habla y AZAFATA se va con él. MARV se queda.

Música Sin City. MARV se saca un cigarro y un mechero pero entonces 
Fin música Sin City. llegan los SWATS. MARV sale corriendo y ellos detrás.

Diseño ganador (20s.)
con leitmotiv. Luces apagadas.
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GUIÓN TÉCNICO IV MOSTRA AUDIOVISUAL 

SECCIÓN PROYECCIÓN
AUDIO

ACCIÓN ESCENARIO ILUMINACIÓN
Animación Cálico 1. En el escenario se encuentran los SRS. SMITH que 2ª Fila luces escenario.

interactúan con CÁLICO ELECTRÓNICO. 
-Diálogo.

Señal:
CÁLICO 

Fin animación Calico 1. Allá van.

Animación finalistas. Voz en off y leitmotiv. Los presentadores se quedan a un lado del escenario. Luces apagadas.
Fin voz en off y leitmotiv.

Animación Cálico 2. Entra AZAFATA. Se dirige al centro con sobre y premio 2ª Fila luces escenario.
pero no tiene a quién entregarselo.

Conversación entre personajes.
Señal:

5 CÁLICO 
Fin animación Cálico 2. No, no, no… Dadselo vosotros si eso. Hastaluego.

APLIC. Leitmotiv gala. SR. SMITH dice nombre ganador. Entrega premio. Luces escenario.
INTERACTIVA Fin cuando el ganador se SR. SMITH y AZAFATA acompañan al ganador al atril.

acerca para hablar en atril. Habla. AZAFATA y SRS. SMITH se van con él.

Aplicación ganadora. Luces apagadas.
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GUIÓN TÉCNICO IV MOSTRA AUDIOVISUAL 

SECCIÓN PROYECCIÓN
AUDIO

ACCIÓN ESCENARIO ILUMINACIÓN
El escenario se convierte en un ring de boxeo. Luces apagadas.

En medio se encuentra el PRESENTADOR DEL COMBATE
iniciando su discurso con el  típico micro de boxeo.

Señal:
PRESENTADOR DEL COMBATE

¡¡Buenas noches señoras y señores!! En directo, desde
Música Street Figther. el aula magna del campus de Gandia… Luces escenario.

Continúa conversación.
Entran RYU  y VEGA con confeti escondido en los guantes

Antes de comenzar el combate entra la AZAFATA con una
cartulina en la que pone Round 1. Pasa de un lado del

escenario al otro. Comienza la pelea. Gana VEGA.

Fin música Street Figther. PRESENTADOR COMBATE y RYU se van. 
6

Animación finalistas. Leitmotiv gala. VEGA se retira a un lateral. Luces apagadas.
VIDEOJUEGO

Fin animación. La AZAFATA va al medio, le entrega el sobre y el premio. Luces escenario.
Leitmotiv continúa hasta VEGA dice nombre ganador. Entrega premio.
que el ganador se acerca VEGA y AZAFATA acompañan al ganador al atril.

para hablar en atril. Habla. AZAFATA y VEGA se van con él.

Videojuego ganador.
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GUIÓN TÉCNICO IV MOSTRA AUDIOVISUAL 

SECCIÓN PROYECCIÓN
AUDIO

ACCIÓN ESCENARIO ILUMINACIÓN
Entran presentadores a escena cubiertos de confeti. Luces escenario.

SRA. SMITH lleva un fajo de billetes en la mano.
-Diálogo.

La SRA. SMITH abandona el escenario.
Continúa hablando el SR. SMITH. Llama por el móvil.

Señal:
SR. SMITH

3-2-1- ¡Con todos ustedes! El Señor WC. 

Música Pulp Fiction. Entra PATO WC con un maletín lleno de productos de 
limpieza.

Continúa conversación.

SR. SMITH se marcha del escenario y PATO WC se va a 

7 Fin música Pulp Fiction. limpiar una de las paredes del lateral.

SPOT Animación finalistas Voz en off y leitmotive. Luces apagadas.

Fin animación. Fin voz en off. AZAFATA entra al escenario. Coge sobre y premio y se Luces escenario.
dirige al centro. PATO WC se dirige al centro. 

Leitmotiv continúa hasta Dice nombre ganador. Entrega premio.
que el ganador se acerca PATO WC y AZAFATA acompañan al

para hablar en atril. ganador al atril. Esperan que hable y salen con él.

Spot ganador. Luces apagadas.
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GUIÓN TÉCNICO IV MOSTRA AUDIOVISUAL 

SECCIÓN PROYECCIÓN
AUDIO

ACCIÓN ESCENARIO ILUMINACIÓN
Opening SUPERNENAS. Voz en off Simó. Luces apagadas.

Entran SUPERNENAS haciendo posturitas. Luces escenario.

Animación finalistas Voz en off y leitmotive. Luces apagadas.
Fin voz en off y leitmotiv.

Voz en off Simó. Las SUPERNENAS se pelean. Luces escenario.
Fin voz en off Simó. Entra la SRA. SMITH  y las pone firmes.

Leitmotiv gala. AZAFATA entra al escenario. Coge sobre y premio y se

dirige al centro. SUPERNENAS se dirigen al centro. 

Leitmotiv continúa hasta Dicen nombre ganador. Entregan premio.

que el ganador se acerca SUPERNENAS y AZAFATA acompañan al
8 para hablar en atril. ganador al atril. Esperan que hable y salen con él.

ANIMACIÓN Animación ganadora. Luces apagadas.
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GUIÓN TÉCNICO IV MOSTRA AUDIOVISUAL 

SECCIÓN PROYECCIÓN
AUDIO

ACCIÓN ESCENARIO ILUMINACIÓN
Música Vivaldi. Dalí y Buñuel están paseandose por el escenario mientras Luces escenario.

conversan.
Señal:

DALÍ
…Oye Buñuel, sabes que anoche soñé que unas hormigas

Foto Dalí. pululaban en mis manos…

Continúa conversación.
Señal:

BUÑUEL

Foto Buñuel. Pero lo mío creo que fue peor Salvador. Soñé que una 

navaja seccionaba el ojo de alguien...

9 En medio de la conversación entran los presentadores
contando el dinero que llevan entre las manos y con una

VIDOARTE Fuera fotos. baraja de cartas guardadas.

Señal:
DALÍ

Sí, pero no sería una película convencional… sino más
Fin música Vivaldi. bien…

Animación finalistas. Voz en off y leitmotiv. Finaliza sketch. DALÍ y BUÑUEL  se retiran a un lateral. Luces apagadas.

Fin animación. Fin voz en off. AZAFATA entra al escenario. Coge sobre y premio y se Luces escenario.
dirige al centro. DALÍ y BUÑUEL se dirigen al centro. 

Leitmotiv continúa hasta Dicen nombre ganador. Entregan premio.
que el ganador se acerca DALÍ, BUÑUEL y AZAFATA acompañan al

para hablar en atril. ganador al atril. Esperan que hable y salen con él todos.

Animación ganador. Luces apagadas.
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GUIÓN TÉCNICO IV MOSTRA AUDIOVISUAL 

SECCIÓN PROYECCIÓN
AUDIO

ACCIÓN ESCENARIO ILUMINACIÓN
Los presentadores están jugando al póker en el atril. Luces escenario.

Señal:
SR. SMITH

Música Smooth Criminal. Póker de ases...
1:01. Fin música. Entra MICHAEL JACKSON a escena. Se marca un baile.

-Diálogo.
Señal:

MICHAEL JACKSON
Sí. Es la mejor forma de entrar para presentar el premio

al mejor videoclip. ¡Au!

Animación finalistas. Voz en off y leitmotiv. MICHAEL JACKSON se retira a un lateral. Luces apagadas.

Fin animación.  Fin voz en off. AZAFATA entra al escenario. Coge sobre y premio y se Luces escenario.

10 dirige al centro. MICHAEL JACKSON se dirige al centro. 
Leitmotiv continúa hasta Dice nombre ganador. Entrega premio.

VIDEOCLIP que el ganador se acerca MICHAEL JACKSON y AZAFATA acompañan al
para hablar en atril. ganador al atril. Esperan que hable y salen con él todos.

Videoclip ganador. Luces apagadas.
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GUIÓN TÉCNICO IV MOSTRA AUDIOVISUAL 

SECCIÓN PROYECCIÓN
AUDIO

ACCIÓN ESCENARIO ILUMINACIÓN
Mezcla música clásica y JACQUES COUSTEAU se encuentra sentado en el Luces escenario
canto de las ballenas. borde del escenario con una caña de pescar que 

contiene un sobre en el anzuelo.
COUSTEAU habla, y al ver que no es traducido tose 

para avisar a su TRADUCTOR que en ese momento
sale con un micro de mano.

-Diálogo.
Señal:

TRADUCTOR
Fin música. Es el premio a la siguiente sección.

Animación finalistas. Voz en off y leitmotive. Ambos personajes se retiran a un lateral. Luces apagadas.

11 Fin animación. Fin voz en off. Continúa conversación Luces escenario
AZAFATA entra al escenario. Coge sobre y premio y se

DOCUMENTAL dirige al centro. COUSTEAU se dirige al centro. 
REPORTAJE Leitmotiv continúa hasta Dice nombre ganador. Entrega premio.

que el ganador se acerca COUSTEAU y AZAFATA acompañan al
para hablar en atril. ganador al atril. Esperan que hable y salen con él todos.

Documental/Reportaje Luces apagadas.
ganador.
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GUIÓN TÉCNICO IV MOSTRA AUDIOVISUAL 

SECCIÓN PROYECCIÓN
AUDIO

ACCIÓN ESCENARIO ILUMINACIÓN
Música Bang Bang. Entran presentadores. Luces apagadas.

En el cambio de instrumental a voz entra la MAMBA Se encienden luces.
NEGRA con su katana. Se para en el escenario y 

antes de que acabe la música le dice al SR. SMITH:
Fin música Bang Bang. ¡Tú y yo tenemos un asunto pendiente!

Continúa conversación.
Señal:

MAMBA NEGRA
Tengo algo para ti. Una lista. La lista de los finalistas.

Animación finalistas. Voz en off y leitmotiv. Los personajes se retiran a los laterales. Luces apagadas.

12 Fin animación. Fin voz en off. AZAFATA entra al escenario. Coge sobre y premio y se Luces escenario.
dirige al centro. MAMBA NEGRA se dirige al centro. 

CORTO Leitmotiv continúa hasta Dice nombre ganador. Entrega premio.
que el ganador se acerca MAMBA NEGRA y AZAFATA acompañan al

para hablar en atril. ganador al atril. Esperan que hable y salen con él todos.
Corto ganador. Luces apagadas.

En el escenario nos encontramos a los presentadores y a 
la MAMBA NEGRA wue se dirige al SR. SMITH diciendo: Luces escenario.

Señal:
MAMBA NEGRA

Música Kill Bil. Y ahora llevaré a cabo mi venganza. ¡Te mataré!
La MAMBA NEGRA hace unas cuantas poses con la 

Fin música Kill Bil. katana mientras suena su música. A lo que el 
Leitmotiv Indiana Jones. SR. SMITH responde con un balazo.

El SR. SMITH se dirige al centro del escenario mientras 
encarga que alguien se lleve el cadáver. De fondo se oye

al PATO WC que en seguida limpia el escenario.
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GUIÓN TÉCNICO IV MOSTRA AUDIOVISUAL 

SECCIÓN PROYECCIÓN
AUDIO

ACCIÓN ESCENARIO ILUMINACIÓN
Música Pantera Rosa. La SRA. SMITH alerta al público de que parece haber algo Luces escenario

 pendiente. El espía se acerca sigilosamente hacia el y cañón enfocando al 
escenario. Sube y les entrega un sobre a cada espía.

Fin música Pantera Rosa. presnetador. Enonces desaparece. Se apaga cañón.
En unos de los sobres está el ganador al premio del 

público. El SR. SMITH dice quién es. Luces escenario
AZAFATA entra al escenario. Coge el premio y se

dirige al centro. El SR. SMITH dice nombre ganador.
SRA.SMITH entrega premio. AZAFATA acompaña
 al ganador al atril. Espera que hable y sale con él.

Los presentadores continúan con las menciones en el

caso de que las hubiere.  Si fuera así los 

mencionados subirán a recibir el diploma y bajaran.

13 Música el Padrimo. Los presentadores invitan a subir a Antonio Forés.
Fin de la música Sube Forés. 

ACTO FINAL Forés hace como que se va pero vuelve a dar el discurso
Música Terminator parte 1. pactado.

Mira láser apuntará a Forés. La SRA. SMITH lo salvará y lo 
sacará fuera. El SR. SMITH matará al SWAT que lo
apuntaba. Un pelele caerá al pasillo. La SRA. SMITH 
Volverá y juntará su espalda con la del SR. SMITH.

Música Terminator parte 2. Entran los SWATS. Se enzarzan en una pelea pero
ganan los SWATS. Diálogo entre SWATS y presentadores.

Señal:
SWAT JEFE

Fotos a modo de prueba. Eso es lo que tú te crees amigo. Lo tenemos todo grabado.

Los SWATS, que les han pasado unas gafas a los 
presentadores, comienzan a llevarselos pero, de pronto se 

sueltan y se despiden como en Terminator. Por fin, los 
vuelven a coger y se los llevan.

Créditos Mostra. Música Matrix. Luces escenario y 
Aula Magna.
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Escaleta 
 ORDEN APARICIÓN VIDEO AUDIO LUZ DURACI

ÓN 

1 Apagar luces   Luz apagada  
2 Proyección Spot 

Versión larga 
spot Spot Luz apagada 1’ 

3 Proyección Cartel 
entrada de 
PRESENTADORES y 
SWATTS por LOS 
PASILLOS y 
ESCENARIO 

Cartel Entra Música 
Misión 
imposible 

Cañon de luz 40’’ 

4 Pelea en el escenario, 
SWATTS, 
PRESENTADORES 

Cartel Misión 
imposible 

Cañon de luz + 
Luz escenario 

… 

5 Fin Pelea, 
PRESENTADORES en 
atril 

  Cañon de luz + 
Luz escenario 

… 

6 PRESENTADORES 
Dan bienvenida y salen 
escenario 

 Leitmotive Cañon de luz + 
Luz escenario+ 
 

… 

7 Salen 
PRESENTADORES 

 Voz off+ 
Leitmotive 

Cañon de luz + 
Luz escenario+ 
Luz patio butacas 

… 

8 PRESENTADORES 
discurso de 
presentación  

  Cañon de luz + 
Luz escenario+ 
Luz patio butacas 

… 

9 Entra PEPE PASTOR 
discurso 

  Cañon de luz + 
Luz escenario+ 
Luz patio butacas 

… 

10 1ºgag RADIO 
Entra ORSON WELLS 

 Intereferencia 
Radio+ 
BSO guerra 
de los mundos 

Luz escenario 
 

… 

11 Finalistas animación finalistas Voz en off+ 
leitmotive 

Luces apagadas 43’’20f 

12 ORSON WELLS 
entrega premio 

  Luz escenario 
 

… 

13 Proyección 
PREMIADO 
Nadie en escena 

premiado  Luces apagadas 30’’ 

14 Entran 
PRESENTADORES y 
PETER PARKER 

Fotos 
posturitas 

flashes Escenario, 
Estroboscópica 

… 

15 Finalistas animación Finalistas Voz en off+ 
leitmotive 

Luces apagadas 26’’18f 

16 Peter Parker entrega el 
premio 

 Leitmotive Luces escenario  

17 Proyección 
PREMIADO 

Premiado  Apagadas 20’’ 



Nadie en escena 
18 Entran 

PRESENATADORES 
  Luces escenario … 

19 Video MARV Video Marv Voz en off Apagadas 43’’ 
20 Entra MARV    Luces escenario  
21 Animación finalistas Finalistas Voz en off + 

leitmotive 
Luces escenario 
semiapagadas 

22’’10f 

22 MARV entrega el 
premio 

  Luces escenario + 
proyector 

 

23 MARV se queda en el 
escenario y enciende un 
cigarrillo. Lo persiguen 
los SWATS 

  Luces escenario + 
proyector 

 

24 Proyección premiado Premiado leitmotive Apagadas 20’’ 
25 Proyección CALICO, 

entran los 
PRESENATADORES 
(Interactúa VIDEO y 
PRESENTADORES) 

CALICO Voz en OFF Luces escenario 
semi-encendidas 

27’’ 

26 Animación Finalistas Finalistas Voz en off + 
leitmotive 

Luces escenario 
semi-apagadas 

22’’20f 

27 Animación CALICO y 
PRESENTADORES 
(entregan el premio) 

CALICO Voz en off Luces escenario 
semi-apagadas 

33’’ 

28 Proyección premiado Premiado  Apagadas 20’’ 
29 Entra el 

PRESENTADOR DE 
BOXEO 

 Música Street 
Fighter 

Luces escenario  

30 Entran RYU y VEGA 
(que gana), y 
AZAFATA con 
cartulina “Round 1” 

 Música Street 
Fighter 

Luces escenario  

31 VEGA se retira a un 
lateral 

Finalistas Voz en off+ 
leitmotive 

Apagadas 19’’20f 

32 VEGA nombra al 
ganador. 
AZAFATA entra y da 
el premio.  

 Leitmotive 
gala 

Luces escenario  

33 Proyección premiado Premiado  Apagadas 20’’ 
34 SR. y SRA.SMITH 

entran. Sale la SRA. y 
el SR. llama por móvil. 

  Luces escenario  

35 Entra PATO  Música Pulp 
Fiction 

Luces escenario  

36 SR.SMITH se va  Fin Pulp 
Fiction 

Luces escenario  

37 Proyección finalistas Finalistas Voz en off+ 
leitmotive 

Apagadas 19’’22f 

38 PATO nombra al  Leitmotive Luces escenario  



ganador. AZAFATA 
entra y da el premio 

gala 

39 Proyección premiado Premiado  Apagadas 40’’ 
40 Proyección 

SUPERNENAS 
SUPERNE
NAS 

Voz en off Apagadas 23’’ 

41 Entran las 
SUPERNENAS 

  Luces escenario  

42 Animación finalistas Finalistas Voz en off+ 
leitmotive 

Semi-apagadas 30’’ 

43 SUPERNENAS y 
SRA.SMITH entregan 
premio 

 Voz en off+ 
leitmotive 

Luces escenario   

44 Proyección premiado Premiado  Apagadas ¿? 
45 Entran DALÍ y 

BUÑUEL  
Foto Dalí y 
foto Buñuel 

Música 
Vivaldi 

Luces escenario  

46 Animación finalistas Finalistas Voz en off+ 
leitmotive 

Semi- apagadas 30’’ 

47 DALÍ y BUÑUEL 
entregan el premio que 
la AZAFATA les da. 

 Voz en off+ 
leitmotive 

Luces escenario  

48 Proyección premiado Premiado  Apagadas ¿? 
49 SR. y SRA.SMITH 

juegan. Entra 
MICHAEL 

 Música 
Smooth 

Criminal 

Luces escenario + 
Cañón 

 

50 Animación finalistas Finalistas Voz en off+ 
leitmotive 

Semi-apagadas 30’’ 

51 Entrega de premio  Leitmotive Luces escenario  
52 Proyección premiado Premiado  Apagadas 5’ 
53 COSTEAU  Ballenas+ 

Clásica 
Cañón  

54 COSTEAU y 
TRADUCTOR 

 Ballenas+ 
Clásica 

Luces escenario+ 
Cañón 

 

55 Animación finalistas Finalistas Voz en off+ 
leitmotive 

Semi-apagadas 30’’ 

56 Entrega de premio  Leitmotive Luces escenario  
57 Proyección premiado Premiado  Apagadas 10’ 
58 PRESENTADORES   Música Kill 

Bill 2 

Apagadas  

59 PRESENTADORES y 
MAMBA NEGRA 

 Música Kill 
Bill 2 

Luces escenario  

60 Animación finalistas Finalistas Voz en off+ 
leitmotive 

Luces escenario  

61 Entrega de premio  Leitmotive Luces escenario  
62 Proyección premiado Premiado  Apagadas  
63 MAMBA NEGRA y 

PRESENTADORES. 
PATO limpia el 
escenario 

 Música Kill 
Bill + Indiana 

Jones 

Luces escenario  

64 PRESENTADORES y  Música Luces escenario +  



ESPÍA Pantera Rosa Cañón 
65 Entrega premio del 

público. PRESENT. y 
A.FORÉS 

 Música El 
Padrino 

Luces escenario  

66 PRESENTADORES y 
A.FORÉS 

 Música 
Terminator 

Luces escenario  

67 PRESENTADORES y 
SWAT’S 

 Música 
Terminator 2 

Luces escenario  

68 PRESENTADORES y 
SWAT’S 

Fotos de 
pruebas 

Música 
Terminator 2 

Luces escenario  

69 PRESENTADORES y 
SWAT’S y TODOS 

Créditos Música 
Matrix 

Luces escenario y 
Aula Magna 

 

      
 
 



Escaleta 
 ORDEN APARICIÓN VIDEO AUDIO LUZ DURACIÓN 

1 Apagar luces   Luz apagada  
2 Proyección Spot 

Versión larga 
spot Spot Luz apagada 1’ 

3 Proyección Cartel 
entrada de 
PRESENTADORES y 
SWATTS por LOS 
PASILLOS y 
ESCENARIO 

Cartel Entra Música 
Misión 
imposible 

Cañón de luz 40’’ 

4 Pelea en el escenario, 
SWATTS, 
PRESENTADORES 

Cartel Misión 
imposible 

Cañón de luz + 
Luz escenario 

“ 

5 Fin Pelea, 
PRESENTADORES en 
atril 

  Cañón de luz + 
Luz escenario 

 

6 PRESENTADORES 
Dan bienvenida y salen 
escenario 

 Leitmotive Cañón de luz + 
Luz escenario+ 
 

30’’ 

7 Salen 
PRESENTADORES 

 Voz off+ 
Leitmotive 

Luz escenario+ 
Luz patio 
butacas 

… 

8 PRESENTADORES 
discurso de 
presentación  

  Luz escenario+ 
Luz patio 
butacas 

3’30’’ 

9 Entra PEPE PASTOR 
discurso 

  Luz escenario+ 
Luz patio 
butacas 

5’ 

10 Categoría RADIO 
Entra ORSON WELLS 

 Interferencia 
Radio+ 
BSO guerra 
de los mundos 

Luz escenario + 
Cañón 

1’ 

11 Finalistas animación finalistas Voz en off+ 
leitmotive 

Luces apagadas 43’’20f 

12 ORSON WELLS 
entrega premio 

  Luz escenario 
 

1’30’ 

13 Proyección 
PREMIADO 
Nadie en escena 

premiado  Luces apagadas 30’’ 

14 Entran 
PRESENTADORES y 
PETER PARKER 

Fotos 
posturitas 

flashes Escenario, 
Estroboscópica 

1’ 

15 Finalistas animación Finalistas Voz en off+ 
leitmotive 

Luces apagadas 26’’18f 

16 Peter Parker entrega el 
premio 

 Leitmotive Luces escenario 1’30’’ 

17 Proyección 
PREMIADO 
Nadie en escena 

Premiado  Apagadas 20’’ 



18 Entran 
PRESENATADORES 

  Luces escenario … 

19 Video MARV Video Marv Voz en off Apagadas 43’’ 
20 Entra MARV    Luces escenario 15’’ 
21 Animación finalistas Finalistas Voz en off + 

leitmotive 
Luces escenario 
semiapagadas 

22’’10f 

22 MARV entrega el 
premio 

  Luces escenario 
+ proyector 

1’30’’ 

23 MARV se queda en el 
escenario y enciende un 
cigarrillo. Lo persiguen 
los SWATS 

  Luces escenario 
+ proyector 

30’’ 

24 Proyección premiado Premiado leitmotive Apagadas 20’’ 
25 Proyección CALICO, 

entran los 
PRESENATADORES 
(Interactúa VIDEO y 
PRESENTADORES) 

CALICO Voz en OFF Luces escenario 
semi-
encendidas 

27’’ 

26 Animación Finalistas Finalistas Voz en off + 
leitmotive 

Luces escenario 
semi-apagadas 

22’’20f 

27 Animación CALICO y 
PRESENTADORES 
(entregan el premio) 

CALICO Voz en off Luces escenario 
semi-apagadas 

33’’ 

28 Proyección premiado Premiado  Apagadas 20’’ 
29 Entra el 

PRESENTADOR DE 
BOXEO 

 Música Street 
Fighter 

Luces escenario 15’’ 

30 Entran RYU y VEGA 
(que gana), y 
AZAFATA con 
cartulina “Round 1” 

 Música Street 
Fighter 

Luces escenario 1’ 

31 VEGA se retira a un 
lateral 

Finalistas Voz en off+ 
leitmotive 

Apagadas 19’’20f 

32 VEGA nombra al 
ganador. 
AZAFATA entra y da 
el premio.  

 Leitmotive 
gala 

Luces escenario 1’30’’ 

33 Proyección premiado Premiado  Apagadas 20’’ 
34 SR. y SRA.SMITH 

entran. Sale la SRA. y 
el SR. llama por móvil. 

  Luces escenario 30’’ 

35 Entra PATO  Música Pulp 
Fiction 

Luces escenario 30’ 

36 SR.SMITH se va  Fin Pulp 
Fiction 

Luces escenario  

37 Proyección finalistas Finalistas Voz en off+ 
leitmotive 

Apagadas 19’’22f 

38 PATO nombra al 
ganador. AZAFATA 

 Leitmotive 
gala 

Luces escenario 1’30’’ 



entra y da el premio 
39 Proyección premiado Premiado  Apagadas 40’’ 
40 Proyección 

SUPERNENAS 
SUPERNE
NAS 

Voz en off Apagadas 23’’ 

41 Entran las 
SUPERNENAS 

  Luces escenario  

42 Animación finalistas Finalistas Voz en off+ 
leitmotive 

Semi-apagadas 30’’ 

43 SUPERNENAS y 
SRA.SMITH entregan 
premio 

 Voz en off+ 
leitmotive 

Luces escenario  30’ 

44 Proyección premiado Premiado  Apagadas 1’ a 5’ 
45 Entran DALÍ y 

BUÑUEL  
Foto Dalí y 
foto Buñuel 

Música 
Vivaldi 

Luces escenario 1’30’ 

46 Animación finalistas Finalistas Voz en off+ 
leitmotive 

Semi- apagadas 30’’ 

47 DALÍ y BUÑUEL 
entregan el premio que 
la AZAFATA les da. 

 Voz en off+ 
leitmotive 

Luces escenario 1’30 

48 Proyección premiado Premiado  Apagadas 5’ 
49 SR. y SRA.SMITH 

juegan. Entra 
MICHAEL 

 Música 
Smooth 

Criminal 

Luces escenario 
+ Cañón 

2’30’’ 

50 Animación finalistas Finalistas Voz en off+ 
leitmotive 

Semi-apagadas 30’’ 

51 Entrega de premio  Leitmotive Luces escenario 1’30’’ 
52 Proyección premiado Premiado  Apagadas 5’ 
53 COSTEAU  Ballenas+ 

Clásica 
Cañón 30’’ 

54 COSTEAU y 
TRADUCTOR 

 Ballenas+ 
Clásica 

Luces 
escenario+ 
Cañón 

1’ 

55 Animación finalistas Finalistas Voz en off+ 
leitmotive 

Semi-apagadas 30’’ 

56 Entrega de premio  Leitmotive Luces escenario 1’30’’ 
57 Proyección premiado Premiado  Apagadas 10’ 
58 PRESENTADORES   Música Kill 

Bill 2 

Apagadas 15’’ 

59 PRESENTADORES y 
MAMBA NEGRA 

 Música Kill 
Bill 2 

Luces escenario 30’’ 

60 Animación finalistas Finalistas Voz en off+ 
leitmotive 

Luces escenario 30’’ 

61 Entrega de premio  Leitmotive Luces escenario 1’30’’ 
62 Proyección premiado Premiado  Apagadas 5’-10’ 
63 MAMBA NEGRA y 

PRESENTADORES. 
PATO limpia el 
escenario 

 Música Kill 
Bill + Indiana 

Jones 

Luces escenario 1’30’’ 

64 PRESENTADORES y  Música Luces escenario 2’ 



ESPÍA. Entrega premio 
del público 

Pantera Rosa + Cañón 

65 . PRESENT. y 
A.FORÉS 

 Música El 
Padrino 

Luces escenario 5’ 

66 PRESENTADORES y 
A.FORÉS 

 Música 
Terminator 

Luces escenario 30’’ 

67 PRESENTADORES y 
SWAT’S 

 Música 
Terminator 2 

Luces escenario 1’ 

68 PRESENTADORES y 
SWAT’S 

Fotos de 
pruebas 

Música 
Terminator 2 

Luces escenario 1’ 

69 PRESENTADORES y 
SWAT’S y TODOS 

Créditos Música 
Matrix 

Luces escenario 
y Aula Magna 

Hasta el 
final 

      
 
 



 

 

 

 

 

 

Anexo 9 
 

 

 



PRESENTACIÓN

SRS.SMITH
SWATS
PEPE PASTOR

SECCIÓN RADIO

SRS. SMITH
ORSON WELLES

SECCIÓN FOTOGRAFIA

SRS. SMITH
MARV

SECCIÓN A. INTERACTIVA

SRS. SMITH
CÁLICO

SECCIÓN VIDEOJUEGO

PRESENTADOR
PIVOTES
RYU
VEGA

SECCIÓN SPOT

SRS. SMITH
PATO WC

SECCIÓN ANIMACIÓN

SRA. SMITH
SUPERNENAS



SECCIÓN VIDEOARTE

DALÍ Y BUÑUEL
SRS. SMITH

SECCIÓN VIDEOCLIP

SRS. SMITH
MICHAEL JACKSON

SECCIÓN DOCUMENTAL/REPORTAJE

COUSTEAU
TRADUCTOR

SECCIÓN CORTOMETRAJE

SRS. SMITH
MAMBA NEGRA
PATO WC

ACTO FINAL

SRS.SMITH
ESPÍA
FORÉS
SWATS

TODOS



SEÑALES ENTRADA PERSONAJES
1. PRESENTACIÓN

ANDREU ENTRA CUANDO LUÍS TIRA SOMBRERO

2. RADIO

Entra SR. SMITH hablando. SRA. SMITH entra al escenario
interrumpiendo con una radio en las manos:

¡Calla, Calla!

EFECTO DIAL. COMIENZA MÚSICA. ORSON HABLA.

Señores y señoras, esto es lo más terrorifico que nunca he presenciado…
Espera un minuto…

ORSON ENTRA A ESCENA

3. FOTOGRAFÍA

DESPUÉS de los FLASHES entra PETER PARKER.

4. DISEÑO GRÁFICO

DESPUÉS del PORTAZO entra MARV.

6. VIDEOJUEGO

ENTRAN PRIMERO PIVOTES
DESPUÉS PRESENTADOR
RYU, ENTRA MIENTRAS SE DICE SU NOMBRE
VEGA, ENTRA MIENTRAS SE DICE SU NOMBRE

cuando el presentador dice:

¡QUE COMIENCE EL COMBATE!

ENTRA AZAFATA ROUND 1.

7. SPOT

Cuando el SR. SMITH dice 3 2 1
ENTRA el PATO WC.

8. ANIMACIÓN

VOZ EN OFF: ASÍ NACIERON LAS SUPERNENAS

ENTRAN.



9. VIDEOARTE

ACABA PROYECCIÓN GANADOR Y ENTRAN BUÑUEL Y DALÍ.

10. VIDEOCLIP

MICHAEL JACKSON ENTRA CUANDO PEGA CHILLIDO 
LA CANCIÓN.

11. DOCUMENTAL/REPORTAJE

COUSTEAU SALE POR DELANTE. SALE CUANDO EMPIEZAN
LA MÚSICA.

TRADUCTOR SALE POR LADO PRESENTADORES CUANDO TOSE JACKS

12. CORTOMETRAJE

CUANDO SUENA MÚSICA ENTRA MAMBA NEGRA

13. ACTO FINAL

ENTRA PATO cuando SR. SMITH dice:

Por favor que alguien limpie esto

En ese momento ENTRA SRA SMITH. (momento espía)

Cuando  SRA. SMITH deja a Forés y vuelve a entrar, ENTRAN DETRÁS DE ELLA LOS SWATS

CREDITOS.


