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STORYBOARD

ESCENA 1 : Plano largo de la
contextualización de la historia,
pequeño zoom para presentar
personajes

Se presenta la historia, se contextualizará el espacio tiempo.
Una vez presentamos el dónde, debemos presentar a los personajes. Empezamos por
separado con Sant Jordi, la princesa y el dragón.

ESCENA 2 : Nos centramos en el dragón
para contar su historia del dragón y
finalmente pasamos a un primer
plano de la princesa.

Se presenta el problema: Se cuenta la historia del dragón y que un día va a devorar a
la princesa. Sant Jordi tiene un problema.

Música de fondo estilo medieval para presentar la historia y personajes.

Música de fondo para plantear “el problema”

ESCENA 3 : Abrimos plano de la
princesa mientras ella “avanza” a su
muerte. Terminamos abriendo más el
plano para mostrar a los habitantes
que se ofrecen a morir.
ESCENA 3.1: Con el fondo de la escena
3, aparición de Sant Jordi… de un plano
medio a un primer plano “el salvador
aparece”

ESCENA 4 : Desde el primer plano de
Sant Jordi se abre para ver “la batalla”
con el dragón que espera impaciente
para comérselo.

ESCENA 4.1: Batalla a campo abierto
entre el dragón y Sant Jordi.

ESCENA 5 : De la batalla y mediante un
zoom resaltamos el golpe con la
espada de Sant Jordi al Dragón.

Mientras la princesa acepta resignada su condena, muchos habitantes se ofrecen a
sustituirla pero el rey no acepta ningún ofrecimiento. Aparece Sant Jordi.
Música de fondo triste, “el final de la princesa”
Música de fondo sorprendente “el salvador aparece”

Sant Jordi se enfrenta al dragón para que acabe con la muerte de tantos habitantes y
con la princesa.
Música de fondo para la batalla “golpes”.

La lucha acaba con la victoria de Sant Jordi y el final de los horrores de los
habitantes. De la sangre aparecen las rosas.
Efecto especial para “el golpe”

ESCENA 6 : Dragón en el suelo y Sant
Jordi victorioso. Aparición de la
princesa.

ESCENA 7 : Mientras Sant Jordi y la
princesa son felices, la sangre del
dragón se convierte en las rosas.

ESCENA 8 : Fundido a negro y créditos
finales

Música de fondo alegre, Sant Jordi ha derrotado al dragón.

La lucha acaba con la victoria de Sant Jordi y el final de los horrores de los
habitantes. De la sangre aparecen las rosas.
Música de fondo estilo medieval nuevamente mientras aparecen la rosas

Música de fondo estilo medieval nuevamente mientras aparecen la rosas

