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Protagonista: Nathan “Heartfire” Seinfeild

Todo inicia desde negro. La pantalla se ilumina y con el

sonido de las cigarras, se ve a la distancia desde el

cielo en una vista picada una gigante cueva en una parte

de una pequeña montaña de piedra de un color entre ocre y

naranjizo (todo en un día medianamente iluminado por una

luz de sol que destella a partes entre las nubes que no se

alcanzan a apreciar). Se ve una pequeña figura avanzando

hacia la entrada de la cueva: En una vista frontal, se ve

de espaldas a la pantalla a una figura que se ve pequeña

frente a la inmensidad de la gigantesca entrada a la cueva

y por su aspecto de espaldas, se nota que es un caballero

ubicado frente a la cueva, detenido mirando la inmensa

oscuridad que muestra la inmensidad de ese lugar. El

caballero entra y todo se oscurece.

En el interior, de lado podemos ver como una figura de

cuerpo entero corre en un corredor iluminado por lo que

parecen ser antorchas cubiertas (pebeteros que con lo

ondeante de sus brillos, simulan el fuego de su interior),

que intercalados con oscuridad, dejan ver entre grandes

sombras, y pequeñas secciones iluminadas la textura de la

cueva. Unos segundos después, vemos la misma imagen en un

plano más cerrado, y después aún más cerrado hasta llegar

a su rostro sonriente dentro de esta cueva por su misión.

Se ve la figura venir de frente, y cuando pasa la cámara

panea mirando cómo sigue su camino por una cueva cada vez

más iluminada.

Al fondo de la cueva se ve una parte iluminada, y como

contraplano se ve el rostro y parte del cuerpo del

caballero corriendo, y notamos como la mirada del

caballero se altera de alegría por lo que ve y su sonrisa

se amplia. Avanza un instante y de repente una trampa se

abre en el suelo -en varios tiempos y desde 3 puntos de

vista-. El caballero reacciona y se ve como salta

ágilmente para esquivar la trampa en cámara lenta (su

vuelo se ve en diferentes ángulos, incluso desde arriba de

la trampa, de lado desde la lejanía y de frente se ve como

cae después de la trampa -si no es complicado, se muestra

un tambaleo de un segundo y como sigue, aunque es muy

opcional-).

El corre un poco y entra a la luz que se veía al fondo: un

cuarto iluminado con muchas antorchas/pebeteros. Se ve al

caballero de pie estático de frente en plano medio con un

rostro serio. Se ve de frente a una sombra con túnica

parada en unos escalones al frente de un pedestal con

algún tesoro. Se ve desde atrás en contrapicado los pies
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del guerrero en primer plano y a la sombra al fondo,

mientras la cámara se mueve de derecha a izquierda, y como

contraplano rápido, se ve desde los pies de la sombra en

primer plano y al caballero en una forma picada al fondo

en segundo plano (la de las escaleras) mientras la cámara

se mueve de izquierda a derecha. La tensión aumenta

mostrando el cuarto en plano general y a las 2 figuras de

perfil, una frente a la otra.

“bien...me hablaron mucho de ti, pero ya no perdamos más

tiempo.......es hora de comenzar...”, dice una voz joven

en tono arrogante.

Un silencio inunda todo de nuevo, y pasamos a ver como el

caballero, en plano medio sonríe mientras mueve su mano a

su funda, y saca su espada haciendo un movimiento de corte

hacia un lado y luego a otro, mientras la cámara se aleja;

todo mientras en contraplano la sombra se ve alzando

levemente su manos con su gran túnica de largas mangas.

Se ve una pantalla dividida de lado de ambos desde poco

más debajo de sus cinturas -en un plano casi western- y se

ve como, corriéndose la otra pantalla, el caballero,

aumentando su sonrisa a casi cínica, da 2 pasos y toma

impulso para saltar.

Luego con espada en ambas manos hacia atrás tomando

impulso para el golpe q quiere asestar, con su rodilla

izquierda al frente y la pierna derecha estirada hacia

atrás por el impulso, se ve al caballero viendo de un solo

impulso hacia la sombra con túnica, todo en un plano

general de lado en cámara lenta; todo mientras sus brazos

toman lentamente fuerza hacia adelante a medida que

avanza, dirigiendo su golpe así hacia la sombra. Se ve

cómo avanza y a mitad de camino, se pone repentinamente la

pantalla a negro mientras un sonido súbito se oye al

ponerse todo negro, y con la pantalla negra se escucha una

voz joven y en tono arrogante diciendo:

“El corazon de toda aventura esta en una búsqueda llena de

gloria y honor....y por fin, por primera vez en mi vida,

el mio late al llegar este momento a mi...”

Y sale el título del corto con letra amarilla y naranja

-simulación de fuego-, desde la pantalla (o desde una

opacidad cero hasta verse totalmente).

Nathan de lado

Esfera de lado

Nathan de espalda rotando (pasamos a)

Esfera de espalda rotando plano cerrado

Nathan se alista para saltar

La esfera brilla mucho

Salen muchas esferas de alrededor negras

Ojos de Nathan, y salta....

Corte a negro


