
Trabajo Práctico Nº3  
Sobre la película “Los puentes de Madison” 
 
 

PLANOS 
Tamaño Angulación Altura 

 
ACCIONES DRAMÁTICAS 

 PG (de 
camioneta 
avanzando 
por 
camino de 
tierra) con 
referencia 
de PPP (de 
contenedor 
de cartas). 

normal baja Sobre  el borde de un camino rural, un 
contenedor de cartas antiguo, derruído, 
oxidado, tiene escrito con letras borrosas 
“Richard Johnson  y Sra.”. Mientras 
tanto, por el mismo camino una 
camioneta distante levanta polvo y se 
acerca hasta la posición del contenedor. 

PG 
 

normal baja La camioneta dobla e ingresa a un 
sendero lateral a donde se encuentra el 
depósito de cartas. 

P General 
 

normal baja Por el mismo sendero, la camioneta 
avanza hacia una casona de dos plantas 
ubicada en medio de un gran jardín algo 
descuidado y con la maleza crecida y 
rodeada de extensiones para el cultivo. 
La casa está ubicada en un territorio 
aislado, solitaria. 

P entero normal media Una mujer joven (mujer 1) con cabello 
de rulos  sale de la casona hacia la 
galería y sonríe a un hombre maduro  
(hombre 1) con traje, que sostiene unos 
papeles en las manos y le sonríe 
levemente.  
Ella baja los escalones hacia el jardín 
que rodea la casa. 

P general normal media La camioneta se acerca a la casona hasta 
las inmediaciones del jardín. 

Primer 
Plano 
(opción 1) 

normal media La mujer 1 mira el camino realizado por 
la camioneta y avanza hacia él. 

P 
Conjunto 

normal media La camioneta se detiene. De ella 
desciende el conductor, un hombre joven 
(hombre 2) que espera parado a la mujer 
1 que se acerca a él. Abraza por unos 
momentos a la mujer 1. Mientras tanto 
por la puerta del acompañante una mujer 
joven (mujer 2) de pelo corto. De 
inmediato, esta también besa y abraza 
sostenidamente a la mujer 1. 

P 
Conjunto 

normal media Dentro de la casa, en un comedor con 
una mesa en el centro, el hombre 1 y la 



mujer 2 miran cabizbajos fijamente hacia 
la mesa. El hombre 1 señala unos papeles 

P 
Conjunto 

normal media Mujer 2 y hombre 1 se acercan al 
hombre 2 y la mujer 1 que están parados 
en un lateral del pequeño comedor. 
El hombre 1, que lleva unos papeles en 
la mano, luego los apoya enérgicamente 
en la mesa. Mete la mano en el bolsillo 
interior del saco y extrae una lapicera 
que entrega al hombre 2  que se inclina 
sobre el papel y estampa su firma  
 

P conjunto Picada media La mujer 2 hace un comentario, mira 
alternativamente al hombre 2 y la mujer1 
que la ignoran. 
El hombre 2 se yergue y la mira 
seriamente mientras devuelve la lapicera 
al hombre 1 que la  guarda  y pregunta 
algo a los demás que asienten.  
Mujer 1 contesta al hombre 1 y abre  las 
manos ofuscado. Todos miran al hombre 
1 que niega. La mujer 2 se da vuelta, 
contrariada, con gesto irritado, hacia la 
pared. 
El hombre 2 sacude la cabeza y hace un 
comentario airado miestras agita sus 
manos. La mujer 2 lo interroga . 
 

P. 
conjunto 

normal media El hombre 2 la mira y niega. Su gesto es 
preocupado y se mueve inquieto al 
gesticular con sus manos mientras 
fundamenta una explicación 

P 
Conjunto 

normal media Hombre 2 mira a las dos mujeres y 
explica que duda de la autenticidad de 
los papeles e interroga al hombre 1 
que reafirma su opinión mientras el 
hombre 2  lo mira con una mezcla de 
asombro e irritación. 
 Las dos mujeres niegan con su cabeza 
ante el contenido de la conversación.  
La mujer 1  interroga al hombre 1 que 
toma en sus manos unos papeles, da 
vuelta las páginas y hace un comentario. 

P. Medio normal media Luego se acerca al hombre 2 y le muestra 
los papeles mientras lee. El hombre 2 
toma un extremo de los papeles y los 
mira, luego mira a la mujer 1 con 
desconcierto. 

 
 


