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introducción al guion  

 

fórmula A= B en la historia 

hacer de la historia un ritual o las ceremonias y la historia 

 

Parte I 

como ritual de la diferencia podría hacerlo con figuras geométricas  

en una línea sin fin podría ser en un lugar grande 

y poner diferentes cuerpos geométricos 

1 al lado del otro 

y filmarlos 

en el colegio tenemos figuras geométricas de acrílico muy coloridas 

y eso se puede relacionar con lo fractal 

a pesar de la diferencia y la rigidez de las figuras también pueden haber(las figuras 

serian gente) consensos para que haya dialogo y cada uno aportar desde su forma a 

pesar de lo diferente en esencia todos somos seres humanos(y esas cosas figuras 

geométricas) 

de mezclar figuras y personas 

la gente en dialogo con las figuras 

que estuvieran en la línea al lado de las figuras paradas como triángulos o en una 

pierna estirando un brazo y figuras geométricas a su lado 

todo en blanco y negro 

y después pueden unir sus manos como mostrando consenso y ahí seria en color 

Parte II 

diálogos entre gente por eje dos personas de la década del 30 

una a favor del golpe de estado y otra en contra 



o dos señoras comprando en una feria y hablando en 1947 de la ley del voto 

femenino 

que son los temas que estamos viendo 

y los alumnos serían los guionistas 

que hablen como en la época 

y los filmaría charlando 

puedo grabar las voces y  hacerle fotos 

 

 

 

 

 

  


