
GUIÓN STOP MOTION – PIXELACIÓN 
 

TÍTULO: 
 

 
 
 

Características técnicas generales 
 
 

• Situaremos la cámara Canon fija, centrada sobre trípode.  
 

• Luz artificial fija central. 
 

• Alternaremos planos generales de escena con planos figura y zooms en los 
casos pertinentes para dar dinamismo o destacar detalles según se va 
desarrollando la escena.  

 

• Nuestro escenario, al estar la cámara fija en parte superior, será una 
superficie plana monocroma de cartulina negra sobre la que irán apareciendo 
e interactuando los personajes/objetos de nuestra historia, que serán : 

 
o Para la composición del título: unas manos y letras conformando el título 

( aplicaremos Pixelación): animando las manos que se van moviendo 
entre fotograma y fotograma, dando la sensación de que se mueven sin 
moverse, como si fueran las manos de una marioneta humana. 

 
o Para el desarrollo de las escenas : participarán los objetos protagonistas, 

que serán las fichas de dominó y dos piezas circulares de cartulina blanca 
que actuarán como “comefichas”. 

 
 

• Herramientas : cámara de fotos Canon, Programa Stop Motion utilizado en 
sets de clase y programa de edición Premier ; programa story board y tableta 
gráfica.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Guión literario 
 

 

• ESCENA 1 
Iniciamos con fundido desde negro.  
Aparecen en escena dos manos moviéndose y colocando las letras que 
compondrán el título ( Pixelación) 
 

• ESCENA 2 
Transición : fundido a blanco 
Aparece fondo liso, superficie negra monocroma. 
Van entrando de manera indistinta por todos los lados del plano , de forma 
desordenada, todas las fichas de dominó, que van a ser nuestras 
protagonistas, dirigiéndose hacia el centro del plano. 
 

• ESCENA 3 
Se mueven fichas , se entremezclan aleatoriamente, imitando como se hace 
al inicio del juego de dominó. 
 

• ESCENA 4 
Las fichas se alejan, se dispersan hacia fuera y salen del plano, dejándolo 
vacío de nuevo.  
 

• ESCENA 5 
Montamos sobre nuestro escenario base negro unas tiras blancas adhesivas 
que destacan sobre fondo negro y van formando un tablero para jugar al tres 
en raya (posible pixelación, por decidir) 
 

• ESCENA 6 
Empiezan a salir por esquina lateral izquierda del plano las fichas de dominó 
ordenadas por número (desde el seis doble hasta la blanca doble) y  se van 
situando alrededor del tablero del tres en raya. Finaliza la escena con todas 
las fichas colocadas y ordenadas en el plano según hemos descrito. 
  

• ESCENA 7 
Se adelantan alternativamente en los dos lados enfrentados del tablero, a 
derecha e izquierda del plano, tres fichas blancas y tres fichas negras, que 
serán las que se enfrentarán y jugarán la partida del tres en raya ( zoom al 
centro del juego). 
 

• ESCENA 8 
Se desarrolla juego de tres en raya. Blancas contra negras. Ganan fichas 
blancas. 
 
 
 
 
 



• ESCENA 9 
Terminada la partida, abrimos plano general. Las fichas blancas ganadoras 
se apilan una sobre otra y el trío de fichas vencedoras se transforman en 
nuestro personaje “comefichas” que de forma ordenada se va comiendo 
todas las fichas hasta que queda de nuevo el plano totalmente vacío con 
nuestra base de cartulina negra.  
 
FIN 
 
Acabamos con fundido a negro.  
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