
 

 
 
JINETES DEL ESPACIO (Clint Eastwood,2000)TRATAMIENTO ACTO I 
 
 
 
1-CIELO-EXT /DIA 
Dos pilotos FRANK y HAWK viajan a 112.000 pies de altura. 
Disfrutan del testeo de los aviones hasta que una de las 
máquinas comienza a funcionar mal luego de un esfuerzo 
extremo. Mientras, en tierra, JERRY los escucha discutir en 
la misma frecuencia de radio y TANK, otro compañero, 
observa desde otra nave. 
 
 
 
 
2-TERRITORIO DE FUERZA AEREA –EXT /DIA 
FRANK y HAWK descienden en paracaídas. 
BOB GERSON el jefe observa el humo del avión estrellado. 
Hawk se acerca a Frank y discuten y le pega. JERRY y TANK 
intentan separarlos. 
 
 
 
 
3-BASE FUERZA AEREA DE LOS EEUU-OFICINA DE GERSON-INT /DIA 
BOB GERSON cita a FRANK y HAWK y les recrimina por la 
perdida millonaria de la inversión puesta en los aviones 
estrellados. 
Frank y Hawk justifican su desempeño destacando los récords 
obtenidos en altitud y velocidad 
 
 
 
 
4-BASE DE LA FUERZA AEREA- EXT /DIA 
En una ceremonia convocada por BOB GERSON  en la cual 
asisten periodistas, pilotos, y miembros del grupo 
'Dédalo', este anuncia que la participación de la fuerza 
aérea en la exploración del espacio exterior ha terminado  
y la misión del grupo Dédalo es designada “misión cumplida” 
y les informa acerca de la creación de la NASA. FRANK, 
HAWK, JERRY y TANK son reemplazados por un simio  
 
 
 
 
5-EDIFICIO DE LA NASA-SALA DE CONFERENCIAS-INT/DIA 
En un  conferencia de prensa una de las ingenieras SARA 
junto BOB GERSON  supervisor de La Nasa expone el peligro 
por el que atraviesa el planeta por la pérdida del sistema 
guía del satélite ruso de comunicaciones 'Ikon' que puede 
llegar en cinco semanas a la atmósfera 
 
 



 

 
 
 
 
6-EDIFICIO DE LA NASA –PASILLOA-INT /DIA 
SARA le recrimina a GERSON  acerca  del ocultamiento de la 
verdad debido al origen espurio del problema en relación a 
Rusia y a la basura espacial post guerra fría. Gerson le 
sugiere que ella ignora como manejarse con la política y 
que se mantenga al margen de las decisiones. 
 
 
 
 
7-EDIFICIO DE LA NASA-SALA DE COMPUTACION –INT/DIA 
BOB GERSON  observa a los INGENIEROS que tratan de 
solucionar en las pantallas el desperfecto del sistema 
guía. Ellos le solicitan ayuda para encontrar al creador 
del mismo. 
Gerson les informa que es Frank Corvin y que no sabe 
siquiera si está vivo. 
 
 
 
 
8-CASA DE FRANK CORVIN –GARAGE-INT /DIA 
FRANK  arregla los desperfectos del garage y abraza a su 
ESPOSA, cuando es interrumpido por SARA Y ETHAN, 
representantes de la NASA que abren el portón del garage y 
se presentan. 
SARA, ingeniera, y ETHAN, astronauta, le informan  acerca 
del problema con el  sistema de guía  diseñado por Frank. 
El sistema está conectado a un  satélite  ruso de 
comunicaciones: el satélite ‘Ikon’  
 
 
 
 
9-CASA DE FRANK-LIVING DE CASA –INT /DIA 
ETHAN y SARA le explican a FRANK que solo el puede resolver 
el sistema de guía del satélite ruso. Le explican que 
trabajan para Bob Gerson. De inmediato, tras escuchar el 
nombre, Frank echa a los visitantes diciéndoles que no 
quiere tener nada que ver con ese hombre.  
 
 
  


