
Guion literario con apartados técnicos. Video 1 
 
 
Video 1  
“¿Sabías que existen colombianos profesionales en jugar 
videojuegos?” 
 
Planos, ángulos y tiro de cámara 
Elementos digitales 
Sugerencia de recursos 
 

1. INT. SALA de CASA - DÍA 
 
Sark (24) Joven delgado con gafas, gorra y camisa polo.  
Habla impresionado frente a la cámara. 
 

1.1 Plano medio y medio corto. Angulo normal. Zoom in 
 

Sark  
¿Sabías que? Solo un colombiano ha participado 
en el campeonato mundial de uno de los 
videojuegos más jugados del mundo.  

 
Sale cifra en pantalla “124 millones de cuentas activas en  
2022” 
 

2. PANTALLA. TOMA DE APOYO 
 
Sark (Off) 

En 2018, por primera y única vez hasta ahora, 
el jugador profesional Sergio Silva más 
conocido como Cotopaco… 
 

2.1 Toma de la fase de selección de campeón y del juego 
(Final clausura Movistar Arena Chile) enfocando a 
Cotopaco 

 
obtuvo este derecho tras ganar junto a su 
equipo Infinity eSports, el torneo 
latinoamericano de League of Legends. 
 

2.2 Toma de la celebración del título o en entrevista 
del tiempo y foto gritando de alegría de Cotopaco 
 

Sale frase en pantalla “Nuestro James del LOL” 
 



 
3. INT. ESTUDIO – DÍA 

 
Papá (60) Adulto con camisa de botones o polo, Jean oscuro 
Irrumpe en el cuarto y se plantea una serie de dudas y lanza 
una pregunta a Sark 
 

3.1 Plano americano y plano medio. Angulo aberrante y 
contrapicado. Zoom in 

 
         PADRE 
 

¿Cómo así, Campeonato mundial, ¿jugador 
profesional? ¿League of Legends?, vamos 
despacio, ¿Jugar videojuegos es una profesión? 
 

4. PANTALLA. TOMA DE APOYO 
 

4.1 Persona jugando en una consola Arcade o en un Play 
Station 

 
Sark (Off) 

No, jugar mucho cualquier videojuego no te hace 
un jugador profesiona. 
 

 
4.2 Toma promocional del jugador Faker en algún video de 
promoción para los campeonatos mundiales. 

 
Sale frase en pantalla “El “Messi” del juego” 
 
 

Sark (Off) 
Ese título es reservado para aquellos que llevan 
al límite sus habilidades mentales y físicas 
para competir vía internet contra otros 
jugadores.  
 

4.3 Toma de Zelt, Hobbler o Zeypher Jugando 
 

4.4 Toma de D9 celebrando en el estudio Clausura LLN 2016 
 
 

Sark (Off) 
 

En un videojuego que cuente con competencias 
oficiales organizadas… 



 
4.5 Toma de la logística o organización de cualquier 
evento ejecutado en Colombia (Movistar arena 2019) 

 
espectadores aficionados que celebren sus 
jugadas y generen interacciones en los estadios… 
 

4.6 Toma del público de la Golden League en sus eventos 
presenciales 

 
 o a través de las trasmisiones en tiempo real. 
 

4.7 Toma de las pantallas grandes que se ven en los eventos 
presenciales 

 
  

5. INT. ESTUDIO – DÍA 
 
Sark, sentado se gira a la cámara mientras está viendo una 
partida de LOL, Habla explicativo frente a la cámara. 
 

5.1 Plano medio y medio corto. Angulo normal. Zoom auto 
desde pantalla de computador hasta actor. 

 
  Sark 
A este tipo de videojuegos se les conoce como 
deportes electrónicos o Esports… 
 

Sale palabra en pantalla “Esports” 
 
por el nivel de profesionalización que existe 
en el desarrollo de sus espectáculos y 
competencias. 
 

Se escucha el sonido de que se encontró una nueva partida. 
Shark Acepta la partida. 

5.2 Plano detalle. Angulo picado. La cámara sigue el 
movimiento del mouse 

5.3 Plano detalle. Angulo normal. Captura de pantalla 
del click en el botón de aceptar 

Síguenos para más sobre los Esports en 
Colombia. 

Sark toma los audífonos, se los pone audífonos y se voltea 
ver la pantalla del computador. 



6. PANTALLA. CIERRE  

Se desenfoca la toma, se oscurece en un fundido a negro y 
aparecen las redes sociales del proyecto. 

 



Guion literario con apartados técnicos. Video 2 
 
Video 2  
“Eventos más importantes de los Esports de League of Legends 
realizados en Colombia” 
 
Planos, ángulos y tiro de cámara 
Elementos digitales 
Sugerencia de recursos 
 

1. INT. SALA de CASA – NOCHE 
 
Papá (60) Adulto con camisa polo a rayas y pantalón serio, se 
encuentra sentado en la sala y está viendo con atención un 
video en la televisión. 
 

1.1 Plano medio y medio corto. Angulo normal. Zoom in 
1.2 Primer plano. Angulo normal. Desde atrás de la 

cabeza 
 
Se escucha el audio del video que se está proyectando en la 
televisión 
 
Sark (24) Joven delgado con gafas, gorra y camisa sencilla.  
Cruza del pasillo a la cocina y su padre le llama exaltado la 
atención por algo que ve en la televisión. 
  

Papá  
Hijo mirá, es de esos eventos que me estabas 
contando el otro día, pero en Colombia. 

 
Sark (24) se acerca y observa con atención la televisión. 
 

1.3 Plano medio y medio corto. Angulo normal. 
Travelling 

 
Sark 

Ah si papá, pero… Ese evento es viejo, fue en 
2019. 

 
Papá  

¿Verdad? Pero se ve que fue importante, ¿no? 
 

Sark (24) se sienta en una silla cercana a su papá. 
 
 



2. PANTALLA. TOMA DE APOYO 
 

2.1 Toma de los videos recopilatorios del evento, los 
asistentes, los jugadores y el público (Final de la Liga 
Movistar de League of Legends). 

 
Sark (Off) 

Ese año fuimos sede de uno de los eventos de 
Esports más importantes de Latinoamérica. 
 
La final de la Liga Movistar de League of 
Legends. 
 
Que se realizó en el centro de eventos 
Movistar arena en Bogotá. 
 

3. INT. SALA de CASA – NOCHE  
 

3.1 Plano medio y medio corto. Angulo normal. Zoom in 
 

Sark 
Ese día asistieron 10.000 personas, que 
estaban emocionadas, como si vieran un 
partido. 
 

Papá (60) Escupe lo que está tomando. 
 

Papá  
Son muchísimas personas, y ¿se han hecho más 
eventos así? 

 
 

Sark 
Claro ese es uno de los más recientes que se 
han organizado. 
 

4. PANTALLA. TOMA DE APOYO 
 

4.1 Toma de la experiencia en el Shinanime, SOFA o algún 
evento de 2012 relacionado. 

 
Sark (Off) 

Desde hace 10 años se viene desarrollando todo 
un universo entorno a estos videojuegos. 
 

4.1 Toma de la parada competitiva de Colombia en 2014 
 



 
En 2014 en el Coliseo Cubierto El Campin 
habíamos tenido un evento también importante. 
 
La parada competitiva de la Copa 
Latinoamérica. 
 

5. INT. SALA de CASA – NOCHE 
 

5.1 Plano medio y medio corto. Angulo normal. Zoom in 
 
 

Papá (60) Limpia sus gafas. 
 

Papá  
Bueno y con tantos años no tenemos ningún 
equipo de colombianos. 

 
 

Sark 
El equipo se llamaba Dash 9 Gaming y 
compitieron desde 2014 hasta 2018. 
 

6. PANTALLA. TOMA DE APOYO 
 

6.1 Toma de la final de Dash 9 en los estudios de Chile. 
 
Sark (Off) 

Nos representaba en la liga de Latinoamérica, 
y casi nos lleva al mundial. 

 
6.2 Toma de los eventos presenciales de la Golden 

League 
 

Y hoy tenemos una liga propia llamada la 
Golden League, 
 
en la que compiten los mejores equipos de 
Colombia,  
 
para proclamarse campeón y conseguir  
 
el derecho a competir por un cupo  
 
a la máxima escena competitiva de 
Latinoamérica. 

  



 
Se muestran los logos en pantalla de las empresas mencionadas 
 

Organizaciones como la grieta, fedecolde y 
ahora la filial española LVP, se encargan de 
gestionar estas competencias en el país. 
 

7. INT. SALA de CASA – NOCHE 
 
Papá (60) Hace gesto con las manos referenciando al dinero. 
 

Papá 
 

Pero entonces eso debe ser rentable… 
 

Sark 
Aquí hay mucho talento y público para tener 
una liga competitiva constante de este 
videojuego,  
 
(*) 
los eventos lo han demostrado, 
  
aunque quien aspira a ser jugador profesional 
 
aún encuentra muchos obstáculos,  
(*) 
 
como la falta de apoyo y espacios para 
competir. 
 
Ven te muestro otro video 
 

Sark (24) Busca algo en la pantalla del Tv y se voltea a 
mirar a la cámara. 

 
 
Síguenos para más sobre los Esports en 
Colombia. 

 



Guion literario con apartados técnicos. Video 3 
 
 
Video 3  
“Datos que te impresionaran sobre los Esports de League of 
Legends en Colombia”. 
 
Planos, ángulos y tiro de cámara 
Elementos digitales 
Sugerencia de recursos 
 

1. INT. ESTUDIO – ¿NOCHE? 
 

Silla de escritorio, vacía en el plano, iluminada con luces 
“gamer”. 
 
Sark (24) Joven delgado con gafas, gorra y camisa sencilla. 
No aparece en escena aún 
 

Sark (Off) 
Datos que te impresionaran sobre los Esports 
de League of Legends en Colombia. 

 
1.1 Plano medio y medio corto. Angulo normal. Zoom in. 

 
Colocar el título del video como titular y desenfocar la 
imagen o colocar filtro oscuro. 

 
1.1 Hacer toma de la silla sola. 
 

 
Sark (24) Joven delgado con gafas, gorra y camisa sencilla. 
Aparece mágicamente sentado en la silla de escritorio, como 
si lo hubiesen lanzado. 
 

1.2 Plano medio y medio corto. Angulo normal. Zoom out 
 

1.2 Hacer toma del personaje sentándose bruscamente para 
generar la ilusión de que apareció de la nada. 
   

Sark 
Aparte de ser jugador profesional puedes 
dedicarte a muchos otros roles. 

 
 

1.3 Plano medio y medio corto. Angulo normal. Zoom in. 



Colocar “numero 1” antes del dialogo. 
 

Sark (24) mira a su lado como si lo estuviera acompañando 
alguien y lanza una pregunta. 

 
Sark 

Por ejemplo, para crear un Esports se 
requiere… 
 

Papá (60) Adulto con camisa polo a rayas y pantalón serio, se 
encuentra sentado en otra silla leyendo un libro sobre 
Esports, ante la pregunta se detiene y siguiendo la lectura 
con el dedo responde. 
 

1.4 Plano medio corto. Angulo contrapicado. Zoom in. 
 

 
 

Papá  
Hacer que la competencia sea atractiva y 
apasionante para los espectadores.  
 
 

1.5 Plano medio y medio corto. Angulo normal. Zoom in 
 

Sark 
Muy bien papá.  
 
 

 
2. PANTALLA. TOMA DE APOYO 

 
Sark (Off) 

Ese es el trabajo de los narradores o Casters 
quienes trasmiten al público, la emoción de lo 
que sucede en el juego.  
 

2.1 Tomas de los Caster más reconocidos de Colombia. 
 

Sark (Off) 
En el caso de los equipos, se requieren 
entrenadores, son los que preparan las 
estrategias y orientan deportivamente al 
jugador para que se desempeñe de la mejor 
manera. 
 

2.2 Tomas del Entrenador Dye. 



 
Colocar los Nickname en pantalla de cada persona mencionada. 
 

 
3. INT. ESTUDIO – ¿NOCHE? 
 

3.1 Plano medio corto. Angulo normal. Zoom in a la 
pantalla. 

 
Sark (24) Deja de mirar la pantalla y mira a la cámara en 
tono explicativo. 

 
Sark 

No tan relacionado con la competencia, pero 
sin con el espectador, están los creadores de 
contenido.  

 
4. PANTALLA. TOMA DE APOYO 

 
Sark (Off) 

Se encargan crear toda la narrativa entorno a 
los jugadores, la competencia y el videojuego. 
Son fundamentales para conectar con los 
espectadores y generar comunidad.  
 

4.1 Tomas de los Halo y Ness en el video de experiencia 
final presencial Colombia. 

 
Colocar “numero 2 los patrocinadores y marcas”  

 
 

5. INT. ESTUDIO – ¿NOCHE? 
 

5.1 Plano medio y medio corto. Angulo normal. Zoom in. 
 

Papá (60) Se encuentra parado señalando con un lapicero unas 
notas que tiene en una cartelera en la pared.  

 
Papá  

Como en todo deporte, existen marcas que 
apoyan su desarrollo, en este caso son marcas 
relacionadas tanto con productos de 
tecnología, y de comunicación como de 
alimentos. 
 

5.2 Plano medio y medio corto. Picado. Zoom in. 
 



Sark (24) Está observando atentamente la explicación. 
 

Papá  
Por ejemplo, en 2021 Cerveza Poker se unió 
como patrocinador a la final de Liga 
Latinoamericana. Convirtiéndose en la primer 
gran marca colombiana en apoyar este 

importante evento. 
 

5.3 Plano medio y medio corto. Angulo normal. Zoom in. 
 
Sark (24) Aplaude, contento. 
 
  
Colocar “numero 3 la trasmisión”  
 

6. PANTALLA. TOMA DE APOYO 
 

Sark (Off) 
Canales de televisión como Caracol y Señal 
Colombia, tienen segmentos dedicados a 
trasmitir contenido y torneos de Esports de 
este juego, demostrando el interés que genera 
industria. 
 

6.1 Tomas de los segmentos Esports de Caracol 8(Volk) y 
Señal Colombia. 

 
 
Sark (24) sentado en la silla de escritorio de la misma 
manera que al principio del video, habla a la cámara y se 
levanta rápidamente.  
 

Sark 
Síguenos para más sobre los Esports en 
Colombia. 

 


	Guion literario con apartados ténicos_Video1
	Guion literario con apartados ténicos_Video2
	Guion literario con apartados ténicos_Video3

