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Barranquilla, 04 de enero de 2018. 

 

ÓRBITA III 

(Guión) 
Escrito por: Manuel M. Molina De La Hoz. 

 

SINOPSIS # 1: 

 

Orbita III es la historia de un planeta 

semi-destruido y devastado por las guerras, 

la contaminación ambiental, la 

deforestación y otros sucesos más que 

acabaron con casi toda la vida; y ahora es 

sólo un planeta más que gira en su antigua 

órbita del sistema solar. Ese planeta semi-

destruido y con aún poca vida existente en 

él es la tierra. Pero ésta es visitada 

nuevamente por una gran nave nodriza 

llamada APOCALIPSIS XXII que regresa con su 

tripulación en busca de recargarse y 

abastecerse de los pocos recursos que le 

quedan al casi ya destruido planeta. Pero 

los habitantes del planeta ÓRBITA III; 

llamado así por la nueva raza de humanos 

que tripulan y habitan la majestuosa nave y 

que abandonaron al planeta cuando el mundo 

se encontraba en emergencia ambiental. 

Estos, en vez de ayudar al planeta, 

abandonan la tierra construyendo una 

poderosa nave del tamaño de Australia, que 

luego comienzan a tripular con personas de 

altos estratos como artistas famosos, 

grandes magnates, políticos y todo tipo de 

gentes de muy alta alcurnia. Olvidándose 

así del resto de seres humanos de bajo 

nivel y de condición social baja. Pero 

estos seres de bajo nivel defenderán a 

muerte lo poco que queda de su ya casi 

destruido hogar, que antes era habitable y 
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que era un gran paraíso, y, que evitarán 

que los tripulantes de la gran nave se 

lleven a su voluntad y placer; aquellos 

pocos recursos naturales que les queda para 

poder sobrevivir en un planeta ya 

devastado. Pero esta resistencia les traerá 

a los habitantes de ÓRBITA III una batalla 

que medirá sus fuerzas y coraje contra una 

nueva raza de humanos que poseen todo tipo 

de armamentos tecnológicos y sofisticados. 

Estos establecerán sus bases espaciales en 

la tierra para poder así extraer del 

planeta los recursos agotados de la nave 

nodriza, pero que los habitantes del 

planeta no se lo permitirán, pues 

descubrirán sus maléficos planes y lucharán 

contra las fuerzas del mal que vendrá una 

vez más sobre el planeta tierra y sus 

habitantes. 

 

 

 

 

SINOPSIS # 2 

 

Corría el año 2500 y el planeta tierra 

había sido devastado por las grandes 

guerras atómicas, la contaminación 

ambiental mundial y la deforestación. Pero 

un grupo de trece valientes guardianes de 

la tierra, tratarán de mantener en orden 

los pocos recursos naturales que han 

quedado del casi destruido planeta tierra. 

Pero una gran nave nodriza llamada 

APOCALIPSIS XXII regresará con su 

tripulación después de muchos años y 

centurias al planeta tierra para 

abastecerse de los recursos que la nave 

necesita y que sólo el planeta tierra se 
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los puede proporcionar. Pero ahora, el 

perverso imperio establecido por LORD 

MAYER, tendrán que enfrentarse con los 

habitantes de la tierra para poder cumplir 

su objetivo: apoderarse de esos pocos 

recursos que tiene la tierra para poder 

abastecer a su poderosa nave y seguir 

sobreviviendo en el espacio exterior, pero 

para ello tendrán la oposición de los 

terrícolas; principalmente del grupo de los 

trece guardianes, liderados por CALLAHAN 

MCGREGOR, que impedirán que sus recursos 

sean explotados por estos viajeros del 

espacio exterior; situación que desatará 

una nueva una gran batalla entre el imperio 

espacial de LORD MAYER y los planetarios. 

 

1) EXT. NAVE NODRIZA VIAJANDO POR EL 

UNIVERSO EXTERIOR. 

 

La gran nave es del tamaño de Australia. En 

el espacio exterior se ve muy imponente y 

señorial. Ésta viaja una vez más por el 

planeta URANO y luego, al llegar al planeta 

SATURNO, la nave se estaciona un poco cerca 

de la órbita del planeta. 

 

2) INT. NAVE NODRIZA APOCALIPSIS XXII. 

 

Muchos habitantes y tripulantes de la gran 

nave se ven orgullosos y muy seguros de su 

poderosa nave intergaláctica. Muchas naves 

pequeñas, del tamaño de un volkswagen, 

vuelan también por el interior de la nave 

en diferentes direcciones a sus diferentes 

destinos de trabajo dentro de la nave. El 

tráfico espacial en el interior de la 

majestuosa nave es similar al antiguo 

tráfico vehicular de las grandes ciudades 


