Trouvé sur www.besnard‐javaudin.net
Video completo disponible en http://www.antena3.com/objetivotv/actualidad/internacional/fiebre‐juego‐tronos‐agita‐
osuna‐pocos‐dias‐que‐comience‐rodaje_2014100500085.html
Referencias y fechas : ‐ reportaje de Antena 3, 6 de octubre de 2014, sobre Osuna, pequeño municipio sevillano en el que se
rodaron escenas de "Juego de Tronos"
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‐
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+

fragmento del telediario de Antena 3, octubre de 2014
Voz en off: Es la serie más vista de la historia emitida en televisiones de todo el mundo y también aquí, en
Osuna.… (Plano sacado en el interior de un bar, en la tele se ven imágenes de la serie, se oye la música. Plano
de un cliente que pide silencio, otros clientes se dan la vuelta para poder mirar la pantalla)
Clientes: Yo quiero tomar una Khaleesi. Y yo una Jon Nieve. (Plano de dos clientes que miran la carta )
Voz en off: “Juego de Tronos” ha entrado de lleno en la televisión y en la carta de tapas de este bar del
pueblo sevillano. (plano general en el bar, primeros planos de gente comiendo)
Camarero: ¡dame una Jon Nieve !– cocinero: ¡vale! (plano en la cocina del bar)
Voz en off: La semana que viene Osuna se convertirá, junto a Sevilla, en uno de los reinos de Poniente. De
momento los turistas pueden comerse a algunos de los protagonistas. (Planos de la ciudad, planos de clientes
que comen las tapas.)
Teresa Jiménez (propietaria del bar): Cuando nos enteramos lo de la película de “Juego de Tronos” pues
pensamos: aquí, tenemos que hacer algo. Entonces empezamos a poner los nombres de los actores. Esta es
la Khaleesi, Esta es el Avia, Esta es el Jon Nieve (ríe), Melisandre esta es ¡qué lío de tapas! (está hablando
desde la cocina, se ve al equipo trabajando. Primeros planos de platos bien dispuestos).
Jesús Cansino (seguidor empedernido de la serie): Ha pasado de ser algo que la gente veía para distraerse a
ser el tema de conversación completamente. Ha desplazado el fútbol, cosa que es bastante difícil. (plano de
dos ancianos que miran la serie en una tableta)
Voz en off: Jesús podría ser uno de los 500 extras que la productora ha contratado en el pueblo. Cobrarán 50
euros netos por día de rodaje. (Plano de una fila de personas en una acera, están esperando en pleno sol,
luego se les ve entrar en la plaza de toros.)
Una chica, recepcionista: No me han cogido porque tengo un tatuaje aquí. (plano del interior del hotel, luego
ella atiende por teléfono) No por estas fechas, lo tenemos todo reservado con el tema de Juego de Tronos.
Voz en off: Restaurantes, hoteles y comercios se frotan las manos. (Plano de dos clientes en la terraza de un
bar).
Jesús Sánchez (director del hotel Palacio): Con el fijismo que produce esta serie habrá gente que querrá
dormir donde duerme el enano o la actriz no sé qué y yo espero tener la suerte esa (durante la entrevista,
dos planos sacados de la serie)…
Rosario Andújar (alcadesa de Osuna): Se están acercando muchísimos turistas a Osuna que ya compran, que
ya consumen, que ya comen en nuestros bares. (está sentada en una fuente)
Voz en off: Pero lo mejor está por llegar: los seguidores de “Juego de Tronos” peregrinarán a los lugares
donde se rodará la serie como a “La Colegiata”, uno de los primeros monumentos del pueblo elegidos para
rodar. (plano panorámico de Osuna, desde una colina sin duda, plano del interior de la colegiata)
Rosario Rivera (guía de turismo): ¡Mire qué patio! Aquí estuvieron los señores de la productora y este patio
le encantó, que esto no lo han visto en ninguna parte. Me parece que aquí van a rodar también. He visto un
poquito el tráiler pero no sé exactamente de lo que va. (varios planos del interior que permiten ver la belleza
arquitectural)
Voz en off: Los productores también eligieron las canteras del pueblo. (planos de la cantera, lugar natural de
explotación de piedra, con relieves y escultura, se ven olivos)
Francis Lobo (propietaria de la cantera): No dejaban de echar fotos y fotos y fotos y decían que era
magnífico. Lo único que sus palabras decían que era magnífico, magnífico (rápidos planos sacados de la serie,
escenas de combates)
Voz en off: Entre 6 y 10 millones de euros por capítulo, una de las series más caras de la historia y que dejará
en Osuna algo de ese dinero pero sobre todo mucha ilusión. (planos de personas que juegan a Juego de
Tronos, con naipes que representan los personajes de la serie. Último plano : la piscina del pueblo al lado de la
cual juegan las personas. Se oye la música de la serie.)
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Giros interesantes – muletillas orales
fragmento del telediario de Antena 3, octubre de 2014
Voz en off: Es la serie más vista de la historia emitida en televisiones de todo el
mundo y también aquí, en Osuna.… (Plano sacado en el interior de un bar, en la tele
se ven imágenes de la serie, se oye la música. Plano de un cliente que pide silencio,
otros clientes se dan la vuelta para poder mirar la pantalla)
Clientes: Yo quiero tomar una Khaleesi. Y yo una Jon Nieve. (Plano de dos clientes
que miran la carta )
Voz en off: “Juego de Tronos” ha entrado de lleno en la televisión y en la carta de
tapas de este bar del pueblo sevillano. (plano general en el bar, primeros planos de
gente comiendo)
Camarero: ¡dame una Jon Nieve !– cocinero: ¡vale! (plano en la cocina del bar)
Voz en off: La semana que viene Osuna se convertirá, junto a Sevilla, en uno de los
reinos de Poniente. De momento los turistas pueden comerse a algunos de los
protagonistas. (Planos de la ciudad, planos de clientes que comen las tapas.)
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Teresa Jiménez (propietaria del bar): Cuando nos enteramos lo de la película de
“Juego de Tronos” pues pensamos: aquí, tenemos que hacer algo. Entonces
empezamos a poner los nombres de los actores. Esta es la Khaleesi, esta es el Avia,
esta es el Jon Nieve (ríe), Melisandre esta es¡qué lío de tapas! (está hablando desde
la cocina, se ve al equipo trabajando. Primeros planos de platos bien dispuestos).
Jesús Cansino (seguidor empedernido de la serie): Ha pasado de ser algo que la
gente veía para distraerse a ser el tema de conversación completamente. Ha
desplazado el fútbol, cosa que es bastante difícil. (plano de dos ancianos que miran
la serie en una tableta)
Voz en off: Jesús podría ser uno de los 500 extras que la productora ha contratado
en el pueblo. Cobrarán 50 euros netos por día de rodaje. (Plano de una fila de
personas en una acera, están esperando en pleno sol, luego se les ve entrar en la
plaza de toros.)
Una chica, recepcionista: No me han cogido porque tengo un tatuaje aquí. (plano
del interior del hotel, luego ella atiende por teléfono) No por estas fechas, lo
tenemos todo reservado con el tema de Juego de Tronos.
Voz en off: Restaurantes, hoteles y comercios se frotan las manos. (Plano de dos
clientes en la terraza de un bar).
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Jesús Sánchez (director del hotel Palacio): Con el fijismo que produce esta serie
habrá gente que querrá dormir donde duerme el enano o la actriz no sé qué y yo
espero tener la suerte esa (durante la entrevista, dos planos sacados de la serie)…
Rosario Andújar (alcadesa de Osuna): Se están acercando muchísimos turistas a
Osuna que ya compran, que ya consumen, que ya comen en nuestros bares. (está
sentada en una fuente)
Voz en off: Pero lo mejor está por llegar: los seguidores de “Juego de Tronos”
peregrinarán a los lugares donde se rodará la serie como a “La Colegiata”, uno de los
primeros monumentos del pueblo elegidos para rodar. (plano panorámico de
Osuna, desde una colina sin duda, plano del interior de la colegiata)
Rosario Rivera (guía de turismo): ¡Mire qué patio! Aquí estuvieron los señores de la
productora y este patio le encantó, que esto no lo han visto en ninguna parte. Me
parece que aquí van a rodar también. He visto un poquito el tráiler pero no sé
exactamente de lo que va. (varios planos del interior que permiten ver la belleza
arquitectural)
Voz en off: Los productores también eligieron las canteras del pueblo. ((planos de la
cantera, lugar natural de explotación de piedra, con relieves y escultura, se ven
olivos)
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Francis Lobo (propietaria de la cantera): No dejaban de echar fotos y fotos y fotos
y decían que era magnífico. Lo único que sus palabras decían que era magnífico,
magnífico (rápidos planos sacados de la serie, escenas de combates)
Voz en off: Entre 6 y 10 millones de euros por capítulo, una de las series más caras
de la historia y que dejará en Osuna algo de ese dinero pero sobre todo mucha
ilusión. (planos de personas que juegan a Juego de Tronos, con naipes que
representan los personajes de la serie. Último plano : la piscina del pueblo al lado de
la cual juegan las personas. Se oye la música de la serie.)
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