
De: Elvis, Para: Elvis 
 

Acto 1 
Secuencia 1 

- Introducción de Ricardo (abre el local, él laburando con zapatos, etc). 
- Voz en Off de Ricardo, introduciéndonos un poco a quién es él (“Soy Ricardo 

Contente, tengo tantos años, vivo en Villa Crespo, trabajo de fletero y zapatero…). 
 
Secuencia 2 

- Presentación de vecino que nos cuenta un poco sobre Ricardo (no Elvis).  
- Mientras lo vemos a Elvis trabajando en su dia a día. 

 
Secuencia 3 

- Ricardo andando en el flete (sin música). Nos habla de política o algo “x”. 
 
Secuencia 4 

- Ricardo cargando cosas al flete (plano desde atrás). 
- Nosotros cargando equipo en un auto para la entrevista con Elvis. 
- Elvis de vuelta, cierra la puerta y se ve el ploteo de Elvis. 

 
Secuencia 5 

Títulos 
 

 
Acto 2 

 
Secuencia 6 

- Visita del EQUIPO al local de Elvis. Arrancamos con una charla informal (trajimos 
medialunas y sanguchitos, algo “x”), y propuesta del show.  

- (Participación del Director, preguntando) 
- “¿Qué necesitas para hacer el show?”  
- Nosotros consiguiendo las cosas que nos pide, mientras se lo escucha en off. 

 
Secuencia 7 

- Recorriendo locaciones para el show, con Elvis. 
- (Conseguir el club de Banfield). 
- Nosotros hablando un poco con el dueño, comentándole lo que queremos hacer. 

 
Secuencia 8 

- Elvis llamando a los amigos que suelen acompañarlo a los shows. 
- Elvis reuniendo a sus amigos en su café habitual. 
- (Breve entrevista a los amigos) 

 
Secuencia 9 

- Elvis arreglando trajes y probándoselos. 
- (entrevista a la mujer de Elvis tal vez) 



 
 
Secuencia 10 

- Propuesta de la sesión de fotos -para los folletos-, en el local. 
- Sesión de fotos (en un set, fondo oscuro) (Director o productora dando indicaciones)  
- Entregándole las fotos, él mirándolas. 
- Nosotros diseñando los folletos (en la computadora de alguno, medio tipo Rati Horror 

Show). 
- Máquina imprimiendolos. 
- Megáfono en el flete (opción). 

 
Secuencia 10b 

- Comiendo pizza con Elvis en Nápoles. 
(Director preguntando por la anécdota) 

- Que nos cuente su historia en la pizzería 
- (jugaría entrevistar a alguno que atienda, si lo conoce a Elvis mejor) 

 
Secuencia 11 

- Ensayo unplugged en su casa o ensayo en el estudio.  
- Metemos a los hijos (los llama, nos habla de ellos, los invita, algo así) 
- Algún hijo diciendo cosas un tanto negativas de lo que decidió seguir su padre, junto 

a la mujer de Elvis, como antagonistas. 
 
Secuencia 12 

- Lo acompañamos a la peluquería. 
- Breve entrevista a la peluquera. 

 
Secuencia 13 

- Termina los zapatos de gamuza azul (como el último detalle que le faltaba para estar 
listo para el show). 

- Detalle todo épico de los zapatos. 
 

 
Acto 3 

 
Secuencia 14 

- Preparando el espacio del show. 
- Fragmentos de los entrevistados previamente, diciendo que claramente van a asistir. 
- Gente entrando (peluquera,vecino, hijos-mujer). 

 
Secuencia 15 

- Elvis preparándose en su “camerino” (que estaría bueno que sea el baño del club). 
- Hijo diciendo algo sobre sus expectativas del show,junto con la mujer de Ricardo. 

 
Secuencia 16 



- Show (algunos pd, plano y contraplano abiertos de elvis mientras canta, 
travelling)  

- Usar handy para simular público grabando. 
- Vemos la actitud de los hijos en el show. 

 
Secuencia 17 

- Ricardo (antes del show) diciéndonos que él va a seguir haciendo eso toda su vida, 
que le va a seguir haciendo tributo hasta su muerte. 

 
 
 
Secuencia 18 

Créditos 
 

- Ricardo (después del show) tomando un café con leche y medialunas en una mesita 
solo, todo ya medio apagado, vacío. Zoom out lento -arrancan a pasar los créditos, 
despacio, de abajo para arriba- de a poco se nos ve a nosotros desarmando el 
escenario, barriendo, descolgando luces, hablando con el que nos alquiló el lugar, 
etc.  

 
Coda? (o poco después de terminar los créditos) 

- Elvis guardando en una caja los zapatos que usó para el show y guardandola en una 
repisa. 

- Nos vamos con un travelling out del local, con Elvis barriendo hojas del cordón 
(parecido al Teaser). 

 
 
 
Colores: 
Amarillo: Entrevistas 
Rosa: Conexión Sec 2 - Sec 9 - Sec 12 - Sec 14 
Celeste: Conexión Sec 11 - 
Verde: Conexión Sec 11 - Sec 16 
Azul: Conexión Sec 13 - Sec 18 
 
 
 
Ideas Extras:  

- Ricardo barriendo las hojas del cordón afuera del local. 
- él mirando las fotos que vamos sacando desde la cámara,  


