Gracias

por

Adrian Ayala y Cynthia Pérez

Abril 26, 2019
Borrador Final

PÁGINA 1
PANEL 1
Dentro de un supermercado, está una chica frente a un robot que
acomoda los artículos en los anaqueles. La chica tiene unas
latas en las manos y le está agradeciendo al robot por su
ayuda.
CAPTION
Los humanos crearon a los robots
cómo herramientas para facilitarse
la vida.
Gracias.

CHICA

PANEL 2
Dentro de la casa, hay otro robot. Este es un robot de limpieza
y mantenimiento del hogar, su tarea actual es aspirar el piso
de la casa. La chica le agradece por su ayuda.
Gracias.

CHICA

PANEL 3
Vista exterior de la casa de la chica, es sencilla, de un piso.
En la puerta de la entrada está un robot cargando una caja, es
un mensajero que vino a entregar un paquete. La chica abre la
puerta para recibir el paquete, también le agradece a este
robot.
CAPTION
Eran herramientas mudas, sin
sentimientos... O eso creían los
humanos.
Gracias.

CHICA

PANEL 4
La chica se está bajando de un taxi. Antes de bajarse por
completo del vehículo, le agradece al robot que iba
conduciendo.
Gracias.

CHICA

2.
PANEL 5
Dentro de una cafetería, la chica está sentada en la barra. Un
robot frente a ella deposita una taza de café y una rebanada de
pastel en la barra. La chica le agradece.
CAPTION
A esta chica no le importaba si
eran máquinas, ella creía que la
gratitud debe ser para todos.
Gracias.

CHICA

PÁGINA 2
PANEL 1
Una toma panorámica de una ciudad, los edificios tienen
cristales rotos, hay incendios en varias partes, múltiples
columnas de humo se elevan hacia el cielo y vemos carros
abandonados, accidentados, en llamas.
CAPTION
El silencio de los robots fue la
perdición de la humanidad.
PANEL 2
El exterior de la casa de la chica. Todo alrededor de ella está
en llamas y humeando. Esta casa es la única que sobrevivió al
caos.
PANEL 3
Vemos a la chica, de frente, saliendo por la puerta de la
entrada. Tiene una gran cara de sorpresa.
PANEL 4
Frente a ella, en la acera frente
de robots. Están manchados por el
expuestos en sus extremidades. Al
los cinco robots que atendieron a
anterior.

a su casa, está una multitud
humo, algunos tienen cables
frente de todos ellos, están
la chica en la página

3.
PANEL 5
La chica se acerca a ellos, están frente a frente. Uno de ellos
tiene una mano extendida y la palabra “GRACIAS” se proyecta en
un holograma que emerge de su mano.
CAPTION
Los robots aprendieron a ser
amables gracias a ella.
PANEL 6
Este robot sigue con la mano extendida, los robots que lo
acompañan y los demás detrás de él también extienden la mano.
En las manos de todos ellos se proyecta la palabra “GRACIAS” en
letras grandes. La chica está hincada en el piso llorando.
CAPTION
Al final, la única sobreviviente
fue ella. Solo bastó una palabra:
gracias.

