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Sec.  Descripción de imagen.  Descripción de sonido.  Voz en off. 

1  Vista subjetiva muy movida subiendo 
escaleras.  
Vista subjetiva de los pies descalzos. 
Vista subjetiva manos arrastrándose en 
vitró. 

Pasos de botas a lo lejos y pasos de pies 
descalzos con mucha reverberación. 
Pasos de pies descalzos pisando hojas 
secas se detienen. 

 VO (respiración agitada). 

2  Ojos abriéndose, miran fijo a cámara. 
 

Crujidos de hojas secas pisándose, con eco 
al final. 

VO (Respiración calmandose): - A ti, no te voy a pedir ayuda. No, no te 
pido que me ayudes, no me sirve tu ayuda. 

3  Seguimiento piel, venas. 
Ojo cerrado (venas visibles) que se abre. 
 

  VO: -Me persigue y nada se puede hacer para pararlo, lo estoy tratando 
de asumir.  
-Está aquí, conmigo, siempre. Imaginalo. 
 
VO2 (inicia respiración agitada) 

4  Ojos abriéndose, miran fijo a cámara. 
 
Iluminación cambia constantemente. 
 
 

Viento.  VO: - No tiene ojos, ni boca y a veces siento que lo puedo tocar.  
-Otras veces noto su presencia cuando mi mente se pone en blanco. Y 
me di cuenta que ahora es imposible dejar de tenerlo a mi lado. 
 
VO2 (respiración agitada) 

5  Timelapse sombra cambiando a través 
del vitró - Zoom in transicion a blanco. 

Viento. 
Pasos de botas contra las hojas secas. 
Despues pasos de botas y pies descalzos 
en un espacio vacío con mucha 
reverberación. 
Ambos pasos se detienen. 

VO: -Me veo, y no me reconozco. En cambio a eso siempre lo puedo 
notar. 
 
VO2 (respiración muy agitada) 

6  Zoom out seguimiento piel (parpados) 
termina en PP ojos cerrándose. 

Viento para.  VO: -Nunca va a parar de seguirme, pero aquí estoy corriendo, porque no 
quiero que me alcance por completo.  
 
VO2 (respiración agitada calmandose) 
 
VO: Quiero que cuando me alcance, lo haya logrado todo. 

 
 


