
 

 
 
JINETES DEL ESPACIO (Clint Eastwood, 2000)Escaleta ACTO I 
 
 
1- TERRITORIO DE PRUEBAS DE LA FUERZA AEREA -EXT- /DÍA 
 
CONFLICTO: 
El grupo ‘Dédalo’ compuesto por cuatro pilotos intenta en 
su misión probar los jets hasta la estratosfera poniendo 
en riesgo las máquinas para llevarlas al límite de sus 
posibilidades. 
 
ACCION DRAMATICA: 
Dos de los pilotos que viajan a cierta altura llega a 
límites extremos mientras desde abajo uno de los que 
quedó en tierra observa con binoculares lo que ocurre en 
el cielo y el cuarto observa desde otra nave como cae en 
picada el avión piloteado por sus compañeros en  un 
principio 
 

 
 
 
2-TERRITORIO DE PRUEBAS DE LA FUERZA AEREA-EXT /DIA 
 
CONFLICTO: 
Los pilotos no pueden evitar que el avión se estrelle 
debido a una falla del motor frustrándose así la misión y 
comprometiendo seriamente al grupo ‘Dédalo’. 
 
ACCION DRAMATICA: 
Uno de los aviones falla y los pilotos descienden en 
paracaídas. Gerson, el jefe del ejército que supervisa al 
equipo, observa el humo del avión estrellado. 
Frank, uno de los pilotos, se acerca  a su compañero Hawk 
y le pega y le echa la culpa por lo sucedido. Los otros 
dos tratan de separarlos 
 
 
 
3-BASE FUERZA AEREA-OFICINA DEL JEFE-INT /DIA 
 
CONFLICTO: 
La investigación aérea genera daños económicos por la 
pérdida de varios aviones. 
Tres en el lapso de tres meses. El proyecto tocó su techo. 
 
ACCION DRAMATICA: 
El jefe cita a los pilotos que piloteaban el avión y les 
recrimina por la pérdida millonaria de la inversión. 
Ellos justifican su desempeño destacando los récords 
obtenidos en altitud  y velocidad. 
El jefe de la misión ignora a los pilotos. 
 



 

 
 
4-BASE DE FUERZA AÉREA- HANGAR –INT  /DIA 
 
CONFLICTO: 
Fracaso del grupo ‘Dédalo’.Es reemplazada la fuerza aérea 
en la misión por una nueva agencia de aeronavegación: La 
NASA. El Grupo ‘Dédalo’ es humillado públicamente. 
 
 
ACCION DRAMATICA: 
El jefe informa en una conferencia de prensa la inminente 
creación de la NASA. Los miembros del grupo ‘Dédalo’ son 
apartados del operativo y de la nueva agencia, siendo 
reemplazados por un simio, el primer enviado al espacio 
exterior por la NASA. 
 
 
 
 
5-EDIFICIO DE LA NASA-SALA DE CONFERENCIAS-INT /DIA 
 
CONFLICTO: 
Debido a la pérdida del sistema de guía del satélite que 
inició su degradación y que probablemente caiga a tierra, 
se ponen en peligro vidas humanas, lo que motiva un 
accionar urgente por parte de la NASA. 
 
 
ACCION DRAMATICA: 
Una de las ingenieras de la NASA expone la situación .El 
representante ruso pide ayuda para solucionar los hechos 
evitando así un caos. Logra el apoyo de Gerson quien 
exhorta a la parte norteamericana del plan de soluciones 
para colaborar con Rusia. 
 
 
 
 
 
 
6-EDIFICIO DE NASA –PASILLOS DEL EDIFICIO-INT /DIA 
 
CONFLICTO: 
Pocos integrantes de NASA conocen la realidad de la 
situación: no es un simple satélite, es algo mas peligroso 
que eso: es un resto militar de la guerra fría, 
 
ACCION DRAMATICA.: 
Sara la ingeniera le recrimina a Gerson acerca del 
ocultamiento de la verdad. Gerson 
Le sugiere que no sabe nada de política y que no se meta. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
7-EDIFICIO NASA –SALA DE INVESTIGACION-INT /DIA 
 
CONFLICTO: 
Es imprescindible encontrar al diseñador del sistema 
Skylab para entrar a los archivos 
 
 
ACCION DRAMATICA: 
Los  ingenieros  le muestran lo investigado al jefe en sus 
computadoras, solicitándole ayuda para ubicar al creador 
del sistema Skylab. Gerson, a regañadientes,  les dice 
‘quien es’ ignorando si éste vive.  
 
 
 
 
 
 
8-CASA DE FRANK CORVIN-GARAGE-INT /DIA 
 
CONFLICTO: 
Frank, disfruta de su vida hogareña jubilado y mayor hasta 
que se entera que el sistema de guía diseñado por él tiempo 
atrás no responde o está averiado. 
 
 
ACCION DRAMATICA: 
Frank arregla los desperfectos del garage .Besa y abraza a 
su esposa  y es interrumpido 
Por representantes de la NASA que se aparecen y abren el 
portón del garage. 
Estos le informan a Frank el motivo de su visita: hay  un 
problema en el sistema guía que el diseña y este sistema 
esta conectado a un satélite ruso de comunicaciones 
 
 
 
9-CASA DE FRANK-LIVING DE CASA-INT /DIA 
 
CONFLICTO: 
Frank se interioriza cada vez más del problema y su 
actitud de colaborar cambia para mal al saber que Gerson  
es el coordinador del proyecto. 
 
 
ACCION DRAMATICA: 
El astronauta Ethan y la ingeniera Sara le explican a 
Frank que solo él puede resolver el sistema de guía del 
satélite ruso. Frank los echa cuando le comentan que 
trabajan para Gerson 
 
 
 


