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                              KIRA RETORNA: NUNCA RENDIRSE. 

 

           

 

          1. PRESENTACIóN 

 

          logo titilante de kira 

 

                              PERSONAS(GRITANDO EUFóRICOS)"EN VIVO" 

                    Kira, Kira, Kira ... 

 

          2. INTERIOR. NOCHE. DOJO. (ANIMACIóN) 

 

          EMIL PYNE, guitarrista de la banda, sentado toca el shamisen 

          (guitarra japonesa). La imagen se va acercando al ojo,  

          derecho mientras el pone el shamisen a un lado sosteniéndolo 

          y desenfunda desde el mango una espada. 

 

          Se oye de fondo "Uragiri intro" 

 

                                                FUNDIDO A NEGRO: 

 

 

          3. INTERIOR. NOCHE. BAR. (ANIMACIÓN)(REALIDAD FALSO 

          VIDEOCLIP) 

 

          Contornos negros en un escenario. Se prenden las luces y 

          sale la banda tocando en un bar algo underground en un plano 

          general muy abierto sobre una tarima (sonando "Betrayed" de 

          fondo). Se ve al publico al frente de ellos como casi 

          contornos a contraluz. 

 

          Rápidamente se presenta a los miembros de la banda con un 

          letrero con su nombre: Sale el baterista tocando emocionado 

          desde un poco arriba para verlo en plena bateria, luego el 

          guitarrista casi de perfil desde la derecha, después el 

          bajista casi de perfil desde la izquierda y finalmente esta 

          la vocalista cabeceando un poco algo cenital en su vista (se 

alcanzan 

          a ver los demás miembros. 

 

           

 

          Se ve de forma de plano general a la banda desde el centro 

encima 

          de la tarima: La vocalista toma aire para cantar 

 

                                                FUNDIDO CRUZADO: 

 

 

          De pronto los miembros de la banda y todo alrededor se 

materializa. 

          Alix la vocalista, canta la primera frase de la canción. 
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                                                        CORTE A: 

 

 

          4. VIÑETA (TRANSICIóN ANIMADA) 

 

          Se queda estatica la cantante . Se aleja y está en una viñeta 

          de un “manga” (libro de ilustraciones japonesas). Se aleja y 

          es toda una página con algunas  ilustraciones. Se acerca a 

          otro cuadro con otra imagen congelada de vídeo. 

 

          5.INTERIOR. NOCHE. HABITACIóN NEGRA (ENTREVISTA) 

 

          El guitarrista se encuentra sentado con una luz tenue que 

enmarca 

          la mitad de su rostro desde abajo o desde arriba -de forma 

          similar a un escenario y algo dramático. 

 

                              EMIL PYNE -GUITARRISTA- 

 

                                 (REFLEXIVO) 

                     

                    KIRA es una banda que busca que 

                    cada vez que la oigan quiere transportarlos 

                    a otro mundo de fantasía…al mundo 

                    de la anime y el j-rock… 

 

                              ROLANDO BARBOSA -BATERISTA 

                              (NEUTRO/ALEGRE) 

                    KIRA es una banda... 

 

          KIRA esta tocando en una tarima. Varias personas frente al 

escenario. 

          Tomas de archivo de concierto. 

 

                               

 

                              ROLANDO BARBOSA -BATERISTA (O.S.) 

                    ...nacida del amor a esto y hecha 

                    por diversión. 

 

                               

 

          6.VIÑETA (ANIMACIóN) 

 

          Se congela la imagen. Se aleja y está en una viñeta de un 

          “manga”. Se aleja y es toda una página llena de ilustraciones. 

          Se acerca a otro cuadro con otra imagen congelada de vídeo. 

          Entra y comienza un vídeo del mismo lugar del inicio bar de 

          la banda tocando. 

 

          7.INTERIOR.NOCHE.CONCIERTO (FALSO VIDEOCLIP) 

 

          De nuevo la banda esta tocando en la tarima cada miembro de la 
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          banda se encuentra entusiasmado tocando su instrumento. Se 

          hacen planos de ellos cantando una canción (Betrayed) 

 

                              LUIS BOADA - BAJISTA (O.S.) 

                    KIRA es poder. 

 

                              ALIX MARTINEZ -VOCALISTA (EN OFF) 

                    NO ES “kira” SINO “KIRA!!” 

 

          Pasamos a la transicion de viñetas. 

 

                               

 

          8.VIÑETA (ANIMACIóN) 

 

          Se congela la imagen. Se aleja y está en una viñeta de un 

          “manga” (libro de ilustraciones japonesas). Se aleja y es 

          toda una página con algunas  ilustraciones. Se acerca a otro 

          cuadro con otra imagen congelada de vídeo. Entra y comienza 

          un vídeo. 

 

          9.EXTERIOR. NOCHE. CALLE (FALSO VIDEOCLIP) 

 

          Una calle inclinada desde lejos se ve solitaria. Aparece en una 

          escena casi surrealista y llena de humo en una calle de "La 

          candelaria", la vocalista de la banda, Alix Martinez. La 

          toma, pero en un plano mas cerrado. Para un segundo y se 

          detiene, Mira a su alrededor con imponencia. 

 

          La vemos de perfil: Sale bajando unas escaleras inclinadas 

largas 

          con calma y mostrando serenidad, además de altivez. 

 

                               

 

          10.EXTERIOR. NOCHE. CALLEJON (FALSO VIDEOCLIP) 

 

                              MIEMBRO DE LA BANDA (O.S) 

                    Hablan de la ausencia de KIRA en 

                    los escenarios recientemente. 

                    "Comenzamos a salir de la ciudad, y 

                    decidimos tomarnos un descanso" 

 

          En un callejón. Se ve q desde lejos viene el guitarrista de 

          la banda, Emil Pyne, con su guitarra en la espalda como un 

          arma. Viene imponentemente. Se detiene en la mitad del 

          callejón. 

 

          Mismo plano, pero cerrado el plano sobre su rostro: mira hacia 

          el cielo y la camara alza su mirada a las estrellas. 

 

                               

 

          11.EXTERIOR. NOCHE. CALLE (FALSO VIDEOCLIP) 
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          Imagenes de ellos moviendose en concierto, del previo de un 

          toque (un "time lapse" de como llega la gente al concierto), 

          y como se llena un lugar, y una que otra foto de archivo de 

          ellos, que los muestre en vivo. 

 

                              BANDA (O.S.) 

                    Hablan acerca de algo de su 

                    trayectoria de la banda 

                    "Nadie esperaría que esta banda 

                    llegara adonde esta ahora, pero 

                    nosotros aun no hemos logrado todo 

                    lo que hemos querido" 

 

          18. VIñETAS (ANIMACIóN) 

 

          Transición animación viñetas. 

 

          19. EXTERIOR. NOCHE. CALLE (FALSO VIDEOCLIP) 

 

          Corre el bajista por las calles y cuando va moviendose se 

detiene. 

          Se ve en su rostro que se ha encontrado con alguien mientras 

          la camara gira un poco para mostrarlo a el mirando. 

 

          20.EXTERIOR. NOCHE. CALLE (FALSO VIDEOCLIP) 

 

          La vocalista se ve caminando a media distancia en la calle 

inclinada. 

          Se detiene y parece notar que algo esta atras y se prepara 

          para girar. 

 

          21.EXTERIOR. NOCHE. CALLEJ (FALSO VIDEOCLIP) 

 

          Se ve en plano de cintura al guitarrista mirando hacia el cielo 

          aun, enfocado. 

 

          De repente, la camara se mueve un poco y al fondo del callejon 

          por el que venia, se ve una luz y humo, una figura entrar en 

          el, totalmente desenfocada. 

 

          22.EXTERIOR. NOCHE. CALLE (FALSO VIDEOCLIP) 

 

          Se ve, con la camara casi a ras de suelo, la imagen del 

baterista 

          caminando, de espaldas. Se ve al lado izquierdo de la imagen 

          el a lo lejos. De repente sale humo y aparece un pie. 

 

                                                 FUNDIDO CRUZADO: 

 

          Se ve en un primer plano al baterista de espaldas, y se gira 

totalmente 

          con algo de rabia hacia atras. 
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          23.EXTERIOR. NOCHE. CALLE (FALSO VIDEOCLIP) 

 

          Se ve a la vocalista quieta en un plano general algo abierto en 

          la calle al lado izquierdo de la imagen. De repente, al lado 

          derecho, aparece una bruma y sale otra figura: Aparece un 

          ser similar a la vocalista, pero vestida con 

 

          La vocalista en su lugar, gira a ver sobre su 

 

                                                 FUNDIDO CRUZADO: 

 

          Este ser que es similar a la vocalista, "su demonio interior", 

          se ve en un plano cerrado agachado y alza su mirada hacia la 

          camara algo encorvada, con un gesto amenazante y moviendo su 

          cabello de la cara. 

 

                                                FUNDIDO CRUZADO: 

 

 

          Contra plano: la vocalista esta de espaldas, mirando sobre 

          su hombro izquierdo, con una expresión serena pero 

          imponente. Agarra una lanza que tiene en la espalda, y 

          comienza a sacarla mientras se oye el roce del metal con 

          algún material que tiene su traje. 

 

                                                  PASAR A NEGRO. 

 

 

          24. IMAGEN EN NEGRO 

 

          Sin música de fondo. sin imagen 

 

                              ROLANDO BARBOSA -BATERISTA (O.S. SERIO) 

                     Aunque crean que nos hayamos ido, 

                    KIRA sigue aquí para sus fanaticos… 

 

          ------------------------------------------------------------ 

 

                               

 

           

 

           

 

          25.EXTERIOR/INTERIOR NOCHE. AIRE LIBRE. CONCIERTO PREGRABADO 

 

          Comienza a sonar el cover "Pegasus Fantasy" de KIRA. 

 

          Aparece desde negro una imagen de la banda, donde, en una 

          imagen casi de plano panoramico, se preden las luces y se ve 

          a la banda tocando el inicio de esta cancion. Un estallido 

          de color y luces muestra el inicio de esta cancion. Alix 

          alza la mano mientras dice "Saint seiya!!"..... 

 


