
6.5. Storyboard Cassie.              María Ainhoa Cañaveras Pastor 

Aquí presento el storyboard de la historia desde el principio al final. Tengo que señalar que 

todos los protagonistas de las películas estarían en silueta negra aunque aquí no los haya 

representado así 

 

 

 

 

 

  

Y está distraída… Cassie camina tristona Mira la hora y al hacerlo… 

¡Choca de bruces! Y cae hacia abajo Desaparece a través del 

alcantarillado. 

Oscuridad Se levanta en medio de un 

amanecer en la sabana 

Está confusa 

Observa movimiento de la 

naturaleza 

Animales caminando y 

volando 

Cassie llega hasta la roca del 

rey y ve la silueta de Rafiki (el 

babuino). 

PLANOS GENERALES: 



 

Una jirafa levanta a Cassie y la 

lleva hacia la multitud de 

animales 

Cassie observa la famosa escena 

del bautizo de Simba. 

Rafiki levanta a Simba. 

Se produce un zoom y 

nosotros como espectadores 

lo observamos en primera 

persona 

Aparece un rayo de luz sobre la 

escena 

Los animales se emocionan y 

al inclinarse hacia arriba, 

entre ellos la jirafa que 

sostenía a Cassie, esta se cae. 

Cassie se desliza por el cuello 

de la jirafa a modo de 

tobogán 

Y cae sobre su trasero en el 

césped. 

A Cassie la vemos en un plano 

americano en el que le vienen 

notas musicales desde la lejanía 

Los personajes del Rey León se 

percatan de la presencia de 

Cassie 

Plano General 

Simba habla a la protagonista y 

le anima a acercarse 

Primer Plano 

Cassie se señala como indicando 

si se refieren a ella. 

Primer Plano 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cassie se acerca 

 

Todos cantan al unísono Rememoramos escena de la 

película donde Simba crece 

Cassie aparece subida sobre 

Simba mayor 

Una brisa nos transporta en 

el tiempo y el espacio… 

A la legendaria escena de Simba 

y su Padre (Mufasa) hablando 

sobre quién es él. 

Cassie observa la escena, 

vemos un Plano General 

Las nubes lo cubren todo 

(aparecen unas hojitas guiño a 

Pocahontas)  

Se disuelve la escena entre 

nubes. 

Fundido a negro Pequeña lucecita brillante La luz comienza a aumentar el 

tamaño mientras brilla. 



 

 

Se empieza a vislumbrar el 

‘’nuevo mundo’’ 

Cassie se esconde detrás de 

una lápida. Jack y Zero 

entran en escena 

Cassie observa anonadada y 

extrañada la escena 

Vemos a Jack cantar 

apenado su canción 

Comienza a nevar Y Cassie se da cuenta 

La nieve lo llena todo Fundido a blanco Se disuelve la nieve y deja 

ver la Ciudad de la Navidad 

Los dos personajes (Jack y 

Cassie) han aparecido en un 

trenecito (Cassie está 

escondida en uno de los 

vagones) 

Jack está cantando 

felizmente y vemos a Cassie 

observarlo con una media 

sonrisa 

De pronto Jack salta como en 

la parte de la película a la que 

hace honor esta escena en 

particular 



 

 

Cassie lo ve caer y se 

queda alucinada 

Ella le sigue y se lanza 

también 

Los dos caen por la montaña 

de nieve 

Cassie se rie y llora de risa 

mientras se divierte 

cayendo por la nieve 

De pronto el escenario 

cambia 

Se ve rodeada de objetos 

flotantes y ella también está 

flotando al mismo tiempo 

De pronto aparece un 

objeto flotante nuevo que 

llama su atención 

Antes de que desaparezca 

del todo, Cassie agarra la 

botella 

Leemos la etiqueta del 

papelito a través de la 

mirada de Cassie. 

Cassie se bebe el contenido 

de la botellita (siguiendo con 

este guiño a ‘’Alicia en el 

País de las Maravillas) ‘’ 

Y tal cual ocurre con Alicia, 

Cassie se vuelve 

pequeñita.Esto lo 

observamos en un plano 

general de la escena. 

En un impulso reflejo Cassie 

salta y se agarra a uno de los 

objetos nuevos que acaban 

de aparecer. Un barquito de 

papel en este caso. 



 

 

El barco cae hacia abajo  Salpica contra el agua y 

Cassi se sube a la parte 

más alta del barquito 

Después de que el barco se 

hunda vemos un fondo 

marino 

Cassie aterriza de pronto y 

se hunde como el barquito 

en el agua 

Sigue a los pececitos 

mientras bucea 

Cassie se encuentra con la 

Atlántida 

Mientras la observa 

alucinada se oye un ruido 

cerca de ella… 

Ve una sirena misteriosa y 

vemos como la sigue y entra 

en la cueva a escondidas 

Vemos desde el punto de 

vista de Cassie a la sirenita 

cantar junto a su pez 

La niña sigue escondida  Pero cuando la sirenita sale 

por la puerta de la cueva, 

Cassie la sigue 

La protagonista sale fuera de la 

cueva y mira extrañada lo que se 

encuentra fuera de la misma 



 

 

  

Fuera todos los peces y 

demás criaturas marinas 

están festejando 

Un pececillo comienza a 

bailar con Cassie 

De pronto se da cuenta de que un 

anzuelo ha aparecido detrás suya y 

Cassie es “pescada” 

La depositan en la cubierta de 

un barco. Allí un hadita le 

devuelve su tamaño 

Cassie recupera su altura 

original 

El barco donde ella está es 

dorado y lo vemos en un plano 

general sobrevolar el paisaje 

del país de Nunca Jamás. 

El chico que está al timón 

del barco le invita a 

acompañarlo 

Cassie acepta tímidamente Gracias a la magia del hada 

sobrevuelan la ciudad de 

Londres 

Se dirigen al Big Ben Y se posan sobre las agujas 

(aquí Cassie también se 

vuelve una silueta en 

negro) 

El hada, que reconocemos 

como Campanilla, vuelve a 

soplar su magia hacia Cassie 

para devolverla a su hogar 



 

 

La protagonista entreabre 

los ojos con expresión aun 

sonriente 

De pronto se sorprende de 

donde está 

Por fin recuerda lo ocurrido 

antes de su viaje y se incorpora 

Cassie continúa su camino, 

esta vez con caminar alegre y 

una gran sonrisa 

  


