
TÍTULO: PRIMITIVOS. 

 
 
PÁGINA 1 
 
Viñeta 1: 
Plano general. Está lloviendo y anochece. Un grupo de 4 cazadores primitivos son sorprendidos por un 
“dientes de sable”. 
 
-Voz en off: El aire era frío y el viento soplaba más fuerte que nunca, pero estaban hambrientos y 
necesitaban comer. 

 
Viñeta 2: 
Primer plano del “dientes de sable” en plena persecución, con una expresión muy feroz y con sensación de 
movimiento. 
 
-Voz en off: Su presa se había convertido en cazador. 
 

Viñeta 3: 
Plano americano. Los cazadores han dado una repentina vuelta y han acorralado al “dientes de sable”. 
Están amenazadores con sus armas. 
 
-Voz en off: Dientes de sable también estaba hambriento pero no más que aquellos primitivos. 
 

Viñeta 4: 
Esta viñeta encuadrará una pintura rupestre en la pared de una cueva. En ella se mostrará la imagen de un 
dientes de sable muerto alrededor de unos cazadores. 
 
-Voz en off: Entonces todo se resumía en supervivencia. 

 
Viñeta 5: 
Plano detalle de un primitivo devorando un trozo de carne. 
 
SIN TEXTO. 
 

Viñeta 6: 
Plano general de una cueva, en la que en el centro están sentados una familia no muy numerosa de 
primitivos (entre los cuales están los cazadores) y están comiendo carne alrededor de una hoguera. En 
alguna de las paredes de fondo se podrá distinguir las pinturas rupestres de la anterior viñeta. 
 
-Voz en off: O comías o te comían. La ley del más fuerte. Supervivencia. 
 

Viñeta 7: 
Plano general de la misma cueva. Es muy importante que en esta viñeta el escenario sea un calco 
exactamente igual al de la anterior viñeta, solo cambiarán los personajes.  
Habrá un profesor de instituto delante de las pinturas rupestres, señalándolas y hablando sobre ellas (la 
“voz en off” era él). Y a su alrededor un grupo escolar de chico/as atendiendo a su maestro. 
 
-Profesor: Así era la tierra hace millones de años, chicos. 
 

Viñeta 8: 
Primer plano de la cara del maestro, con expresión reflexiva preocupada mirando a uno de sus alumnos 
devorando un bocadillo. 
 
-Profesor: Aunque, a veces tristemente pienso que no hemos cambiado tanto. 


