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Paseo con sonidos  

Sinopsis argumental 

 

Un día de campo como otro cualquiera. Tres amigos, dos 

hombres y una mujer de entre 30 y pico y cuarenta y tantos 

años llegan en coche a una solitaria y deshabitada zona 

rural. El lugar tiene unas ruinas de lo que fuera una casa-

finca situada en un privilegiado lugar de un pequeño valle. 

Los tres amigos van a pasar una jornada en ese lugar. Toman 

sonidos, hacen bocetos de dibujos, comen y beben. Después 

de compartir esos momentos, cada uno dedica un tiempo a sus 

paseos solitarios. Uno de ellos, con una cámara, empieza a 

ser testigo lejano de algunas acciones de sus dos 

compañeros, hasta que la curiosidad y el terreno los sitúa 

fuera de su encuadre. 
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Paseo con sonidos (guión) 

 

Secuencia 1    Carretera de tierra-campo    Exterior-Día 
 
Un coche recorre una carretera de campo. Va descendiendo 

una gran pendiente en un barranco. Después se para y salen 

dos personas (una mujer y un hombre de treinta y tantos 

años), que indican al conductor (de cuarenta y tantos años) 

por donde tiene que aparcar en ese lugar tan estrecho de la 

pista de tierra. Finalmente, del coche ya aparcado, sale el 

conductor y abre el portabultos. Sacan algunas cosas, entre 

ellas algunas mochilas. Cierran y empiezan a caminar por el 

lugar, por un sendero pedregoso. Una cabra se cruza en el 

camino, se para y les mira. El pelaje de la cabra es 

mayormente grisáceo. Ellos también se detienen y observan 

al animal. A continuación la cabra entra en la maleza. 

Ellos prosiguen. El paisaje contiene una vegetación variada 

del tipo bosque termófilo canario. 

 

Secuencia 2    Finca-casa abandonada    Exterior/Int.-Día 
 
Finalmente llegan a una finca abandonada situada en un 

barranco que se abre en pequeño valle. Caminan mirando 

todo: un estanque mediano de piedra y vacío, vallas rotas 

de madera y metálicas, una bañera vuelta del revés sobre la 

tierra, plásticos rotos que hacen la función de parte del 

techo de un alpende. Se meten en una de las ruinas del 

lugar. 

 

Secuencia 3    Descampado-Ruinas    Exterior/Interior-Día 

Uno de los hombres (el que conducía el coche), que lleva 

gorra, está recogiendo sonidos con un micrófono envuelto en 

un protector de viento. Capta pasos sobre escombros, sobre 

hierbajos, golpes, el viento sobre plásticos…. El otro 
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hombre camina provocando el sonido de los pasos, el golpe 

de ventanas, el sonido de plásticos…. 

La mujer está sentada en un grueso muro, canturrea una 

lenta melodía. Anota cosas en una libreta. Vemos que está 

bocetando algo, un dibujo con anotaciones de texto. En el 

dibujo se ve a una mujer sentada en una penumbra. Lleva un 

traje azul oscuro y está despeinada. Está mirando al frente 

con mirada triste. Delante de ella, en el suelo, unos 

zapatos. Lleva unas florecillas siemprevivas en sus manos. 

La mujer deja de dibujar, ve a un escarabajo trabajando 

delante de ella. 

 

Secuencia 4    Alrededores de la casa-finca    Exterior Día 

Los tres se sientan a la sombra de un gran árbol. Hablan un 

buen rato mientras sacan varios táperes de una mochila y 

una botella de vino que abre uno de los chicos. Comienzan a 

comer y a beber el vino que han servido en pequeños vasos 

de cristal. No sabemos de qué hablan. Los sonidos del lugar 

los envuelve: pájaros, insectos, brisa en los árboles, en 

las hierbas y en la ladera del barranco. 

La mujer se levanta y se aleja algo de ellos sin prisas. El 

hombre que producía los sonidos la observa marcharse. Luego 

se levanta y la sigue a cierta distancia. Enciende una 

pequeña cámara de vídeo y le graba. La mujer se pone unos 

auriculares y da al play de un iPad. Escucha música 

mientras camina. Llega hasta unos troncos muy grandes y 

gruesos que están caídos en posición horizontal. Se sube a 

ellos. El hombre sigue grabándola a media distancia. 

Después de un rato de jugueteo de la mujer en los troncos, 

se baja y entra en unos matorrales. El hombre graba, pero 

no vuelve a verla. La busca con la mirada, pero no la ve. 

Entra también en la maleza, pero no la encuentra. Después 

de dar algunos pasos decide salir de allí. 
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Secuencia 5    Bosquecillo    Exterior Día 
 
La mujer camina por el interior de un bosquecillo 

escuchando la música del iPad. Camina con la mirada algo 

perdida, no se fija en los detalles de la naturaleza, va 

como ajena a lo que le rodea. 

 

Secuencia 6    Casa finca    Exterior-Interior Día 

El hombre de la cámara vuelve a las ruinas. Al llegar no 

encuentra al hombre del sonido. Busca por todos lados pero 

no lo ve. Se asoma a una ventana que da hacia una parte del 

valle y mira en todas las direcciones del valle. Entonces 

mira a través de la cámara, en posición de tele objetivo 

completo, y empieza a hacer una lenta panorámica, primero 

por la parte baja del lugar y luego por las laderas. En un 

momento de esa panorámica encuentra al hombre del sonido, 

recogiendo sonidos parado en la parte inferior de una 

ladera. 

 

Secuencia 7    Ladera y estanque grande    Exterior Día 

El hombre del sonido está en medio de una ladera, captando 

el sonido de la naturaleza (se oyen sobre dimensionados). 

Empieza a oír un extraño sonido repetitivo que va subiendo 

de intensidad. Busca su origen. Sube una ladera y llega a 

un estanque o pequeña presa que está casi seco. El sonido 

se intensifica. Camina hacia el estanque, ve un charco casi 

circular de varios metros y con un balde de latón a su 

lado. El sonido parece provenir de allí. Se dirige hacia 

ese lugar con el micrófono apuntando al mismo. El sonido 

empieza a molestar al hombre, que se quita los auriculares, 

pero ahora suena con otra frecuencia, no menos molesta. 
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Secuencia 8    Casa finca    Interior-Exterior Día 

El hombre de la cámara sigue en la ventana, mirando como su 

compañero sube la ladera hasta llegar a lo que parece ser 

la subida de tierra a un estanque o pequeña presa. El 

sonidista sube ese terraplén y luego se detiene en su base. 

Después de unos instantes se agacha y se mueve hasta 

desaparecer al otro lado del borde de tierra. Algo llama la 

atención del hombre de la cámara al otro lado del valle y 

hace un barrido hasta allí. Hay movimiento de maleza y 

entonces ve a la mujer salir de ella en tamaño de cuerpo 

entero, dirigiéndose hacia un claro de un cañaveral rodeada 

de más tipo de vegetación, hasta que se detiene y mira 

hacia el suelo y luego a su alrededor. Su mirada parece 

coincidir en el eje del encuadre de la cámara, que tiene 

cada vez peor pulso. La mujer vuelve la mirada al suelo y 

luego se agacha y desaparece. La cámara continua 

encuadrando el lugar pero la mujer no vuelve a verse más. 

Un gran resplandor y un gran zumbido envuelven el lugar, La 

cámara pierde el encuadre bruscamente, y luego lo vuelve a 

recuperar, aunque mal encuadrado, pero esta vez la cámara 

parece fijada a algo, no hay movimiento de pulso. 

 

Secuencia 9    Cañaveral / Zanja pasillo    Exterior Día 

La mujer está parada de pie en medio de cañas, mirando 

hacia el suelo. Lo que ve es una profunda zanja cavada en 

la tierra, en forma de pasillo que se pierde en una especie 

de cavidad o túnel. El cañaveral está al lado de la pared 

de la montaña, delante de una cueva con dos cavidades. La 

zanja está justo delante de la cueva, bajando en dirección 

al cañaveral. La mujer mira a su alrededor, hasta que su 

mirada encuentra a lo lejos las ruinas de la casa-finca. Ve 

al hombre de la cámara, que parece estar enfocándole. Se 

siente algo contrariada y se agacha en dirección a la 
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zanja. Entra en ella agarrándose a los bordes de tierra, 

descendiendo hasta el fondo de la zanja. Ya dentro de ella 

se sacude la tierra que le ha caído encima y luego mira la 

parte de la zanja a sus espaldas, que se va estrechando a 

medida que se aleja hacia el exterior. Después mira en la 

otra dirección, hacia el interior, en la que la zanja 

mantiene un ancho fijo. La mujer empieza a caminar en esa 

dirección, lentamente, oyendo una extraña música, hasta que 

se pierde en la oscuridad del fondo. Se oye el sonido como 

de goteo de agua en una cueva, con algo de reverberación. 

 

Secuencia 10   Casa finca   Interior-Exterior Día 

En la estancia donde entrara el hombre de la cámara vemos 

su cámara, que está en el ancho alféizar de piedra de la 

ventana, dirigida hacia el lugar en el que estaba la mujer. 

No vemos al hombre, la estancia está vacía. 

 

Secuencia 11    Estanque grande    Exterior Día 

En el borde del charco del estanque-presa vemos el 

micrófono del sonidista sobre la tierra dura y cuarteada 

del borde. Sobre el agua flota la gorra que llevaba el 

hombre. 

 

Secuencia 12    Zanja pasillo    Exterior Día 

En el suelo de tierra del fondo de la zanja-cueva vemos el 

iPad y los auriculares de la chica, funcionando, oyéndose 

una extraña música sobre el sonido de la naturaleza del 

lugar y los goteos continuados provenientes del interior. 

Al lado del iPad hay unas flores siemprevivas como las del 

dibujo. 
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Secuencia 13    El lugar    Ext. atardecer-noche 

Empieza a caer la noche sobre el lugar. Los sonidos de la 

naturaleza nocturna se van acrecentando, ramajes, grillos, 

ranas, aves nocturnas, rumor del viento, que se van 

fundiendo en una larga reverberación. 
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