
UNIVERSIDAD DE MONTERREY 
DIVISION DE EDUCAOON Y HUMANIDADES 

"">ROGRAMA DE CIENCIAS DE LA INFORrvfACION 

Y COlVJ: UNICACION 

0~0-00IS 
j__ 2- S- 3-d 
2- ooz_ 

UHIVERSIDRD 
DE ffiOOTERR EY 

fl T_ A E L OJ . H 

N PA LARGOM·- TRAJ . 

PROYECTO DE EVALUACION FINAL 

PRESENTADO COMO UNO DE LOS REQUISITOS 

PARA OBTEN ER EL TITULO DE 
LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA 

INFORMACION Y COMUNICACION 

PRESENTADO POR: 

ALEJANDRO LANDA SANTOYO 
LUIS RODRIGO GARZA FERNANDEZ 
GONZALO MARTINEZ VILLARREAL 

0904397 

ASESOR: LIC. JUAN MANUEL GONZALEZ FERNANDEZ. M.F.A. 

SAN PEDRO GARZA GA:RctA. N. L. MAYO 2662 



Agradezco primeramente a mis padres, quienes han sido sin lugar a dudas los 

principales forjadores de la educación que he recibido toda mi vida. 

Agradezco también a todos los maestros que de alguna forma contribuyeron 

fuertemente en mi formación a lo largo de la carrera, especialmente al Lic. Juan 

Manuel Gonzalez, quien además de maestro, se convirtió en mi co-tallerista así 

como el que vino a pulir la vocación por la que ahora me he decidido, al Lic. Víctor 

Saca por el apoyo que me diera en la vocación que escogí, y así también, a la Lic. 

Cecilia Quintanilla, quien jamás me negó ayuda ante los problemas que enfrenté a 

lo largo de la carrera. 

Agradezco enormemente la labor de aquellos maestros que a lo largo de mi vida 

me ayudaron a formar la persona con la que ahora estoy satisfecho. Gracias 

maestros por su invaluable labor. 

Agradezco también a mis pocos amigos, pues su amistad es la causante de 

volverme la vida menos difícil. 

Agradezco a mis compañeros de PEF, Alejandro Landa y Gonzalo Martínez, por la 

dedicación que le tuvieron al proyecto y jamás dejarlo caer, esforzándose en 

trabajar en equipo. Gracias también por aguantarme. 

Luis Rodrigo Garza Fernández 



Agradezco de todo corazón a DIOS NUESTRO SEÑOR por permitirme llegar con 

éxito al final de una etapa más de mi vida y por permitirme que este sueño sé halla 

vuelto una realidad. 

A mis padres Eduardo Landa Ramos y Bertha Santoyo de Landa, por ser parte 

fundamental en mi vida y en el logro de este sueño, ya que sin ellos alguna de las 

tantas veces que caí tal vez no me hubiera vuelto a levantar, y cuando me sentía 

vencido siempre estaban ellos ahí para darme la mano, levantarme y animarme a 

seguir a delante. En verdad muchas gracias, gracias por ayudarme a hacer este 

sueño realidad , que hoy comparto con ustedes y se los dedico. 

Agradezco a mis hermanos, Eduardo, que nunca dejaste de apoyarme, Bertha, 

que siempre estuviste a mi lado para animarme y Cynthia, que has sido un 

ejemplo para mi de dedicación y constancia. 

A mis amigos, por apoyarme y ayudarme cuando lo necesite. 

A mis compañeros de PEF, Luis y Gonzalo, por que juntos logramos hacer este 

sueño realidad. 

A la Universidad de Monterrey por formarme como profesionista, a todos mis 

maestros, a Cecy Quintanilla, Mónica Gutiérrez y a Juan Manuel González por 

darme una parte de su tiempo para poder realizar con éxito este trabajo. 

Alejandro Landa Santoyo. 



Agradecimientos: 

Aprovecho estas líneas para agradecer primero mis Papás por haberme dado la 

oportunidad de cursar mi carrera en la Universidad de Monterrey 

A la Universidad de Monterrey, por haberme dado la oportunidad de formarme 

como profesionista en la Licenciatura de Ciencias de la Información y 

Comunicación. 

A todos los Maestros que compartieron su conocimiento conmigo, ya que gracias 

a ellos estoy ahorita partiendo a la vida laboral con preparación . 

A mi Asesor de PEF, Licenciado Juan Manuel González por haberme guiado y 

ayudado a sacar este proyecto adelante durante este semestre. 

A mis Sinodales, Licenciada Cecilia Quintanilla y Licenciada Mónica Gutiérrez por 

haberse tomado la molestia de evaluar este trabajo durante el semestre y dándole 

validez a este proyecto. 

Gonzalo Martínez 



Índice 

Introducción 

1 .1 Planteamiento del proyecto y objetivo general 

1 .2 Objetivos específicos 

4 

8 

8 

1.3 Alcances 8 

1.4 Tema 9 

2 MARCO TEÓRICO DEL GUIÓN CINEMATOGRÁFICO 10 

2.1 La profesión del guionista 1 O 

2.2 ¿Cuál es el objetivo del guión? 15 

2.3 Guiones y guionistas en Monterrey. 16 

2.4 El drama 28 

2.5 ¿Qué es un guión cinematográfico? 31 

2.6 Personajes 33 

2.7 Paradigma del Personaje 34 

2.8 Paradigma del asunto 37 

2.9 Paradigma de la estructura dramática 37 

2.1 O Pasos para comenzar a escribir un guión cinematográfico 41 

2.10.1 Tema 41 

2.1 0.2 Propuesta o log line 42 

2.1 0.3 Sinopsis 42 

2.1 0.4 Tratamiento 43 

2.11 Formato para guión cinematográfico 44 

2 



3 

3 EJEMPLO 48 

4 MARCO TEÓRICO TEMÁTICO 52 

4.1 Equipo espía 52 

4.2 Explicación Psicológica 59 

5 DESARROLLO DEL GUIÓN CINEMATOGRÁFICO 67 

5.1 Disertación temática 67 

5.2 Historia 70 

5.3 Personajes 73 

5.4 Estructura dramática 89 

5.5 Sinopsis 90 

5.6 Tratamiento: "Detrás de los Ojos" 98 

GUIÓN 124 

CONCLUSIONES 125 

ANEXOS 128 

BIBLIOGRAFÍA 129 



4 

INTRODUCCIÓN 

Partiendo de la necesidad de la Casa Productora Panacea Films de incursionar en 

la producción de largometrajes, se nos solicitó un guión original y que se pueda 

llevar a la producción con un presupuesto estimado de 500, 000 USO. 

Los objetivos de proyecto son los de desarrollar una historia con valor artístico y 

comercial , definiendo los elementos que se utilizarían para respetar el presupuesto 

estipulado. 

Así mismo, desarrollar con creatividad el tema principal de la obra con el fin de 

mostrar perspectivas nuevas del problema a tratar. 

Lo anterior es con el fin de demostrar que estamos debidamente preparados para 

desarrollarnos como guionistas. 

Los alcances de nuestro proyecto es obtener un producto profesional terminado 

que sirva como muestra de nuestro trabajo , así como registrarlo en bases de datos 

y concursos con el fin de que un futuro sea producido. 

El tema escogido para desarrollar es : "Resulta poco sano quedarse para uno los 

secreto propios y deseos reprimidos ." 



S 

Para realizar este proyecto con profesionalismo se investigó acerca de la profesión 

del guionista desde los comienzos del cine, el objeto del guión, así como guiones y 

guionistas regiomontanos , como lo son José Edui Tijerina Chapa, Gabriel 

González Meléndez y Jaime Palacios Chapa, esto con el fin de conocer el oficio 

en nuestra ciudad , así como sus alcances y su valor comercial en el ramo de la 

cinematografía. 

Se investigó acerca del drama ya que es del género dramático de donde el guión 

cinematográfico nace. Los autores investigados fueron Maximiliano Maza, Lajos 

Egri y Eugene Vale. 

El formato utilizado para la creación del guión es de Syd Field , quien toma cuatro 

puntos importantes como herramientas en la creación del guión cinematográfico: 

los personajes, las acciones, los lugares y el tiempo en sus tres variantes (en el 

que transcurre la historia, el total de la historia y el tiempo real de la historia.) 

Así mismo para la creación de los personajes se utilizó el Paradigma del 

Personaje propuesto por Syd Field . En éste se divide en dos partes la vida 

interior, la cual es creada por medio de una biografía y la parte exterior de los 

personajes misma que se divide en tres partes : fisiología, sociología y psicología. 

Continuando con las teorías de Syd Field , nuestro guión estará dividido en tres 

actos, el Primer Acto representará el 25% de la historia, en éste se deberá 

mostrar la premisa básica y el punto de confrontación que nos llevará a un 
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segundo acto, lo que representará el 50% del guión en donde el conflicto deberá 

complicarse con vicisitudes secundarias hasta llegar a una resolución y pasar al 

tercer acto que abarcará el último 25% del guión y nos llevará al clímax donde se 

resolvería por completo el conflicto, lo que nos llevará al epílogo, en donde el 

personaje se encontrará sin conflictos, de una forma similar al la del principio del 

guión. 

Los pasos utilizados para escribir nuestro guión cinematográfico fueron la creación 

de un tema, que es la base sobre la que se realiza un guión cinematográfico, 

teniendo el tema establecido, se realiza una propuesta o "lag line" en donde por 

medio de una oración se describe toda la historia en general , de ahí se desarrolla 

la sinopsis, que debe contener los hechos que den al lector una narración 

completa. De ahí se parte al tratamiento, en el cual se realiza un relato completo, 

éste se puede considerar como una descripción narrativa del futuro guión y de ahí 

se parte a la escritura del guión. 

Para darle verosimilitud a nuestro guión, se investigó sobre equipo espía, ya que 

en varias escenas el protagonista lo utiliza y nos pareció importante el utilizar 

elementos reales dentro de nuestra historia. 

Así mismo se realizaron distintas entrevistas con psicólogos e investigaciones en 

libros especializados de psicología al momento de la creación de los personajes 

para poder nosotros crear nuestros personajes apegados a la realidad . 
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Teniendo lo anterior resuelto , se desarrolló la disertación temática, en la que 

trataremos el por qué del tema creado que para este guión es "Resulta poco sano 

quedarse para uno los secretos y deseos propios". 

De ahí se procedió a la creación de personajes tomando en cuenta los paradigmas 

de Syd Field los cuales ya se habían estudiado con anticipación. 

Se partió después a escribir la estructura dramática en la cual se tomaron en 

cuenta los siguientes puntos: premisa básica, punto de confrontación , primer giro, 

punto intermedio, segundo giro, punto de resolución , clímax y resolución . 

Continuando con el formato investigado, se procedió a desarrollar la sinopsis en la 

que se cuenta la historia exactamente cómo será escrita en el guión pero sin 

meternos en detalles específicos , esto tomando en cuenta la teoría investigada 

previamente. 

Al terminar la sinopsis se procedió a crear el tratamiento en cual fue nuestra tarea 

la desarrollar la historia, con precisión y detalle de los personajes, ropa, espacios 

en los que se llevan a cabo las escenas, entre otras cosas, para poder de ahí 

comenzar a escribir el guión ya con el formato que por naturaleza lleva. 
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1.1 Planteamiento del proyecto y objetivo general. 

La casa productora Panacea Films, con la intención de incursionar en la 

producción de largometrajes, solicita un guión cinematográfico de calidad, con una 

duración aproximada de 90 minutos , que pueda llevarse a la producción con un 

presupuesto estimado de 500,000 USD. 

1.2 Objetivos Específicos 

1) Desarrollar una historia con valor artístico y comercial. 

2) Definir elementos de la historia para limitar el presupuesto de la cinta. 

3) Trabajar el tema principal de la obra para que el lector tenga una nueva 

perspectiva del problema a tratar. 

4) Formar personajes tridimensionales para lograr coherencia e 

identificación por parte de la audiencia. 

5) Desarrollar el guión cinematográfico partiendo de un tema de actualidad 

e interés común , así como cotidiano. 

1.3 Alcances 

+ Se pretende obtener un producto profesional terminado que sirva como 

muestra de nuestro trabajo. 
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+ Se registrará el guión en bases de datos para alcanzar a posibles 

productores. 

+ Se espera inscribir el guión en uno o varios concursos del rubro con la 

esperanza de obtener reconocimientos . 

+ Es un proyecto que ofrece la gran oportunidad de llevarlo a su producción 

con los involucrados en el presente. 

1.4 Tema 

"Resulta poco sano quedarse para uno los secretos propios y deseos 

reprimidos ." 

.BIBUOTECA U[~IVERS!DAD DE MONTERREY 
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2.- Marco teórico del guión cinematográfico 

A continuación presentamos un panorama teórico que explica las bases 

para escribir adecuadamente un guión cinematográfico. La información presentada 

se centra básicamente en la historia del guionismo, el guionismo regiomontano, 

los pasos para realizar un guión, y el formato del guión cinematográfico. Esto con 

el fin de fundamentar correctamente el profesionalismo de nuestro proyecto. 

2.1 La profesión del guionista desde los comienzos del cine. 

Según información enciclopédica (Encarta, 2000) , a partir de la década de 

191 O, comenzaron a estrenarse películas de metraje más extenso, lo cual exigía 

un minucioso trabajo preparatorio de la producción . Por esta razón , la industria del 

cine comenzó a contratar a escritores y periodistas que redactasen los guiones, 

con un especial cuidado en la elaboración de los rótulos , donde figuraban ciertos 

diálogos y precisiones narrativas. Esa circunstancia queda ejemplificada en filmes 

como "Cabiria" (1914 ), del italiano Giovanni Pastrone, cuyos rótulos ideó Gabriel e 

D'Annunzio ("La Nave", 1920). 

Con la llegada del cine sonoro, las labores del guionista se complicaron , 

pues debía armar los diálogos de cada secuencia con un sentido cinematográfico. 

Autores como el estadounidense Ben Hecht, galardonado con un Osear por "La 

ley del Hampa" (Underworld , 1928), contribuyeron a elevar la calidad de esta 

práctica narrativa. Por otra parte, la Academia de las Artes y las Ciencias 



11 

Cinematográficas de Hollywood promovió en 1932 un formato básico para la 

redacción de guiones, dividido en tres actos al estilo teatral. Un año después 

aparecía el primer grupo sindical de guionistas (The Writers Guild) . 

Para poner de manifiesto la calidad de sus departamentos de guión, las 

compañías estadounidenses comenzaron a contratar a escritores de éxito, tal es el 

caso de John Steinbeck ("Viva Zapata! ", 1952) y Raymond Chandler ("Double 

lndemnity", 1944). Además de figuras de prestigio, los equipos de guionistas 

contaban con profesionales experimentados, como Dudley Nichols ("El Fugitivo", 

1948), Preston Sturges ("The Miracle of Morgan's Creek", 1958), Sidney Howard 

("Splinters", 1929) y Robert E. Sherwood ("Rebecca", 1940) 

En otro sentido, la industria audiovisual de la década de 1940 favoreció una 

creciente diversificación profesional. Además de adaptadores y dialoguistas, 

proliferaron los llamados "médicos de guiones", especializados en el arreglo de 

ciertos defectos narrativos y en la estructuración de escenas que carecían de la 

calidad requerida. 

Llevados por un propósito censor, también aparecieron en Estados Unidos 

diversos comités cuyos códigos de moralidad asumió la industria del cine. 

Lógicamente, para que un proyecto fuese aprobado, era precisa la aceptación de 

su guión. Esta circunstancia fue agravándose cuando la persecución 

anticomunista de la posguerra se concretó en el llamado Comité de Actividades 

Antiamericanas. Guionistas como John Howard Lawson ("The Careless Years", 
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1957) y Dalton Trumbo ("Executive Action", 1973) sufrieron la persecución política 

y, al figurar su nombre en listas negras, tuvieron que firmar sus obras con 

seudónimo. Paralelamente, las diversas formas de censura que se daban en 

Europa también centraron sus restricciones en el guión. 

Ya en la década de 1950, una nueva generación de escritores ensanchó las 

perspectivas de Hollywood. Paddy Chayefsky ("The Goddess", 1958), George 

Seaton ("Miracle on 34th Street", 1973 (TV)) Richard Brooks ("Bite the Bullet", 

1972) y equipo formado por Billy Wilder ("Ninotchka", 1960) e I.A.L. Diamond 

("Fedora", 1978) figuran entre los guionistas más celebrados de aquel periodo. 

Pero el aspecto quizá más renovador se debe a movimientos como el 

neorrealismo italiano y la "nouvelle vague" francesa, cuya tendencia a introducir la 

improvisación en los rodajes disminuyó la importancia del guión literario. Atentos a 

ese tipo de propuestas, Terence Malick ("Lanton Milis", 1969) y Dennis Hopper 

("Easy Rider", 1969) escribieron cine sobre la base de procedimientos de 

fragmentación , heredados de las vanguardias europeas. 

Fue de toda esa experiencia especulativa de donde surgió la nueva 

generación de guionistas estadounidenses, enriquecidos por la novedad pero 

también sensibles al estilo clásico. William Goldman (Maverick, "1994") , Francis 

Ford Coppola ("The Godfather" PART 11 , 1974), Robert Towne ("Heaven Can 

Wait", 1978) y Robert Benton ("Superman", 1978) contribuyeron a formar el círculo 

de autores que renovó la escritura cinematográfica en Hollywood. En la misma 
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línea, guionistas como Lawrence Kasdan ("The Empire Strikes Back", 1985) y 

James L. Brooks ("The Simpsons", 1989) llevaron a cabo una reformulación de los 

géneros a comienzos de los ochenta. 

Mientras tanto , las cinematografías europeas , lastradas por carencias 

organizativas y económicas , no superaban la escasez de escritores profesionales , 

y la fórmula de un director-guionista, asentada en la década de 1960, se mantuvo 

en las décadas siguientes . No obstante, conviene precisar la importancia de 

guionistas como el español Rafael Azcona ("La niña de tus ojos", 1998) con 

frecuencia implicado en proyectos internacionales . 

En el campo del guión televisivo , cabe señalar una continua relación con el 

mundo del cine. Desde los comienzos del mercado televisivo estadounidense, los 

escritores empleados en las principales cadenas participaron en proyectos 

fílmicos . De hecho, un programa de contratación de jóvenes guionistas ideado por 

la cadena NBC lanzó a Woody Allen ("New York Stories", 1989). De parecida 

manera, Richard Brooks ("Bite the bullet", 1975) y Arthur Penn ("Bonnie and 

Clyde", 1967) escribieron teleseries antes de triunfar como cineastas. 

A partir de la década de 1950 la gama profesional fue cada vez más amplia 

y compleja en el ámbito televisivo . El modelo establecido en aquella época se 

mantiene hoy sin grandes variaciones. Nutridos equipos de escritores colaboran 

en la elaboración de los guiones que luego han de convertirse en imágenes. A las 

órdenes de un coordinador que conoce las claves del programa o serie , el grupo 
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de guionistas, fiel a las características del producto, redacta los diálogos y las 

acotaciones técnicas de acuerdo con una falsilla predeterminada. 
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2.2 ¿Cuál es el objeto del guión? 

Virginia García Romero, en un estudio documental que publicó en la red 

(http:l lwww. u cm. es/info/multidoc/multidoc/revistalcuad6-7/anexo/guion/guion. htm), 

afirma que el guión cinematográfico es el instrumento base de toda obra fílmica 

que requiera un trabajo previo a la realización en dicho soporte. Así también, 

estipula atinadamente que el guionista no se limita a inventar una historia para ser 

contada en imágenes porque se estaría limitando así al cine en un sólo ámbito: la 

ficción. La autora considera que el trabajo del guionista es dotar de estructura a 

ese mensaje que se quiere hacer llegar al público que se "acomoda" en la pantalla 

cinematográfica. 

La autora sostiene que es imprescindible saber qué se quiere expresar a 

través del medio, pues para contar algo de la mejor manera posible, se tiene que 

saber perfectamente lo que se va a contar. Así pues, el guionista antes de dar un 

orden al mensaje debe tener su mente repleta de información sobre el tema a 

tratar. 
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2.3 Guiones y guionistas en Monterrey 

Con el fin de enriquecer nuestro marco teórico, nos dimos a la tarea de 

entrevistar a algunos guionistas regiomontanos o bien, que actualmente residen 

en esta ciudad . Se presentamos a continuación los referidos anteriormente. 

José Edui Tijerina Chapa 

Miembro del cuerpo de guionistas para Proyecto Especial de "Dreamworks" 

("Legend'') , Autor del guión cinematográfico "/ron He//" para Lorimar Telepictures 

(Warner Brothers) 

"Podría decir que la historia del guionismo en Monterrey es la misma que la 

desarrollada en cualquier otro punto del planeta. Lo único que en un momento 

dado podría marcar la diferencia serían las variantes en oportunidades para que 

los escritores logren concretar sus trabajos y verlos realizados en el formato para 

el que hayan trabajado: radio , cine, T.V., etc. 

En este tenor, considero que sería más conveniente plantear ¿han tenido 

los guionistas locales suficientes oportunidades y apoyo para desarrollarse como 

tales y que sus trabajos sean conocidos (y reconocidos) por realizadores y 

público? Creo que la labor del guionista, en general , es menospreciada por 

muchos. 
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Básicamente se concede mayor importancia a los directores o actores. De 

hecho la tienen , pero en proporción son pocos los que observan una idea clara de 

lo que es un guión y la gran responsabilidad que recae sobre esta labor, ya que de 

ella depende en mucho el producto del proceso cinematográfico. 

Aprovecho para puntualizar algunas líneas de interés, tomando como 

referencia a Simón Feldman, que en su texto "Guión argumental , guión 

documental" deja muy en claro lo que es un guión y para qué se utiliza. 

Respecto al primer punto, tenemos que el guión es uh texto que sirve como 

documento inicial para la filmación de una película, o para la grabación de un 

programa de radio 1 T.V. 

En el lenguaje corriente se le llama indistintamente "argumento", "libro 

cinematográfico" o más simplemente, "libro" y se acepta que allí se describe el 

tema a realizar con la mayor cantidad de detalles posibles, incluyendo diálogos, 

textos y acotaciones para la banda sonora. 

Pero todo esto, que resulta suficiente para una apreciación de índole 

general , comienza a complicarse cuando se encara la tarea concreta de redactar 

un guión. 

En ese momento se advierte que esa apreciación global oculta un mundo 

complejo y difícil de abordar, con tropiezos, dificultades e interrogantes que se 
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ahondan a medida que se avanza en el trabajo y que, a menudo, semejan vallas 

infranqueables cuando no se dispone del conocimiento de las herramientas que 

hacen posible un cierto dominio del lenguaje. 

En segundo término, viene la consideración de la pregunta ¿para qué se 

utiliza un guión?, Que podría ampliarse en sentido con una más, ¿por qué es 

necesario un guión? 

Una primera razón , estrictamente práctica, es que el autor, tanto si es un 

guionista o el propio director -o ambos- necesitan esbozar y luego desarrollar la 

línea narrativa, los comentarios o los diálogos y todo otro elemento descriptivo, en 

forma escrita, ya que ésta es la forma más simple, precisa y económica de 

hacerlo. 

Otra razón reside en las complejidades y los costos de cualquier rodaje, que 

exige un texto previo minucioso que permita planificar y ejecutar la obra prevista 

con el menor número de dificultades. 

Podemos agregar, además, y esto no es lo menos importante, que la 

realización de una película requiere generalmente la presencia de un equipo 

creativo y técnico, a veces numeroso, que necesita tener en sus manos un 

documento común del que cada uno de ellos pueda disponer para cumplir las 

funciones que le corresponden, antes, durante y después del rodaje . 
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Por todo esto, se deduce que cuanto más amplio sea el conocimiento que el 

guionista tenga del proceso de realización , más firme será el terreno que pisa y 

menores los inconvenientes que su redacción pueda generar. Y eso no se refiere 

solamente a los conocimientos de tipo técnico, sino también a los que surjan de un 

dominio del lenguaje cinematográfico, televisivo o radiofónico -según sea el caso

y de los procedimientos necesarios para utilizarlos adecuadamente en la 

realización del texto. La situación del guionismo en Monterrey está cada vez en 

mejor. Esa mejora es paulatina, pero se va dando. 

Poco a poco se van tendiendo nuevos caminos hacia la reubicación , el 

apoyo y el logro de nuevas puertas y puentes hacia la valoración del oficio. 

En Monterrey hay mucho talento canalizado hacia la producción 

cinematográfica, tanto en el terreno documental como de ficción (en cortos y 

largos metrajes) . 

Por largo tiempo la actividad fílmica en la localidad estuvo limitada, cerrada 

a un sector muy reducido. Ahora, gracias a la labor de entidades como el taller de 

cine "Voladero" , el recientemente integrado "Gremio de cine de Monterrey" ; 

encabezado por Leticia Vargas, así como los programas de formación y difusión 

de nuestra Cineteca y distintas Universidades, etc ... los cineastas, aspirantes a 

cineastas y todas aquellas personas interesadas en alguna actividad propia del 

proceso de producción en cine, han encontrado una interesante veta de 
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conocimiento, práctica y oportunidad de contacto 1 desarrollo con el campo real de 

acción . 

Debo señalar, como línea paralela y a manera de grito de alarma, el 

creciente número de escuelas de comunicación en la localidad (algunas , parte de 

Universidades de prestigio, formales y merecedoras de toda credibilidad 

académica; y otras, las llamadas "de generación espontánea"). 

Esto, por un lado, ha beneficiado la actividad realizadora al focalizar 

algunas de sus materias al cine y, con ello, sentar bases teóricas en los 

interesados. Por otra parte, -aquí viene lo malo- hay casos en los que materias 

como "Guiones", "Comunicación cinematográfica" o "Técnicas de cine" son vistas 

"de pasada", a la ligera, sin cuidar su ubicación curricular ni la selección de 

contenidos, menos aún la de los docentes, que en algunas escuelas se limitan a 

cumplir con las sesiones por necesidad económica, más que por interés real en el 

área, mostrando incapacidad para manejo temático y, peor aún, para la cátedra, 

etc ... Estas últimas son algunas de las cosas que, definitivamente, distorsionan la 

percepción del alumno respecto al medio, dejándole ideas poco claras o hasta 

equivocadas de lo que la pre-producción, producción y post-producción 

cinematográfica implican. 

Es importante que los alumnos complementen lo visto en sesiones-aula, 

con actividades en talleres, ponencias , muestras, en fin . 



21 

Particularmente, los guionistas encuentran cada vez más oportunidades de 

"tallerear" con alguno de los numerosos grupos que para tal efecto se siguen 

formando en la ciudad. 

Como en toda otra materia, el aprendizaje de las técnicas expresivas es 

posible, pero eso no debe llevar a concluir que basta aprenderlas para hacer 

buenos guiones. 

El problema básico reside en cómo aplicar esas técnicas para que el 

resultado sea realmente bueno. Y para ello no hay recetas , sino talento personal y 

capacidad de trabajo. 

Pero ambos aspectos se alimentan mutuamente y nunca se podrá saber el 

grado de talento que se tiene hasta no haber trabajado lo suficiente. 

Este principio es claro , el asunto es definir en qué forma se debe trabajar, 

qué tipo de ejercicios conviene realizar. En pocas palabras, cuál es el camino y 

cómo se le debe transitar. Y es aquí donde viene el problema de muchos 

guionistas principiantes. La desesperación. 

Generalmente, todo novato quiere que su primer guión sea filmado , que 

obtenga premios , que sea reconocido, etc ... y para ello se requiere mucha 

paciencia, insistencia y resistencia. A unos les toma meses, a otros años. 
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Muchos talentos han quedado en el anonimato gracias a la desesperación y 

disminución de ánimo. 

Como en toda labor creativa, no hay un único camino ni una sola manera de 

transitarlo. 

Afortunadamente, Monterrey va abriéndose a nuevas opciones de 

desarrollo para los principiantes y profesionales del medio." 

Gabriel González Meléndez 

(Sobrenatural (Guionista), De Jazmín en Flor Colaborador (Ca-guionista), Villa 

Frankenstein (Guionista)) 

El Dr. Gabriel González afirma que la situación del guionismo 

regiomontano, se encuentra un tanto deslindada de la gente del cine y más aún 

del guión. Sin embargo afirma que, en un concurso organizado por él mismo bajo 

el nombre de su empresa "www.estacioncentral.com" recibió una alentadora 

respuesta pues hubo varios concursantes con muy buenas propuestas , e historias. 

Algunas de estas historias, según dice, se están considerando seriamente para 

comenzar su producción . 

Por otro lado, Gabriel menciona que Monterrey se está convirtiendo en una 

ciudad de génesis cinematográfico aun con el limitado apoyo de organizaciones 
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gubernamentales como privadas . Así también dice darse cuenta que varios 

escritores están probando el guionismo; periodistas , escritores de novelas y 

poetas . "Monterrey tiene los medios para que el guionismo prolifere, pues hay 

mucha gente con buenas historias, pero hacen falta productores" 

El guionista regiomontano, dice, se encuentra en esa situación porque al 

buscar apoyo en grandes empresarios u organizaciones privadas se le pide al 

guionista alguna manera de retribución . Cuando se habla del medio 

cinematográfico, asegurar una retribución es casi demagogia. Por otro lado, según 

comenta, las organizaciones gubernamentales no pueden ofrecer más apoyo por 

su limitancia en el presupuesto asignado para este rubro. Existe también el 

problema de la confianza que le tiene el mexicano al cine nacional , de manera que 

el guionista tampoco encuentra apoyo en su comunidad . Así también y quizás el 

punto más importante, faltan propuestas de valor. 

De esto nos damos cuenta fácil , pues se refleja claramente el desinterés 

por el cine nacional con la falta de asistencia a las salas . También comentó que se 

puede hacer una buena película con un bajo presupuesto si existe un buen guión. 

Afirma González que Monterrey no posee una personalidad y que sin 

embargo a esta ciudad le beneficiaría tener guionistas para darle un rostro, o una 

especialidad. 
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Cuando se le preguntó a Gabriel González en qué ayudaba la ciudad de 

Monterrey al guionista respondió que Monterrey es todo menos inspirador cuando 

la ciudad se vuelve un personaje en la historia, sin embargo el verdadero guionista 

puede o no prescindir de su ciudad para escribir sus ideas y aún cuando hay 

historias muy íntimas , existe una falta de interés general a los sucesos concluyó 

que la ciudad no da material a menos que se quiera escribir precisamente sobre 

eso, pues Monterrey no tiene actitud receptora ni la de la libertad de expresar 

cualquier cosa. 

Por último, contestó a la pregunta sobre las oportunidades de desarrollo en 

su profesión que tiene un guionista en esta ciudad , que Monterrey no es justo o 

injusto, fértil ni infértil , es lo que hagan los guionistas de ella. "Esa pregunta se la 

contesta sólo el que se la hace ... es una tontería quedarse (en la ciudad)" 

Jaime Palacios Chapa 

Guionista de/largometraje "Se los tragó la tierra" (en preproducción), guionista del 

largometraje "Demasiado Amor" (en preproducción) y guionista del largometraje 

"Los Centauros Prefieren Magna Sin" (en preproducción). 

Jaime Palacios menciona que la situación del guionismo regiomontano es 

muy parecido al capitalino, con el agregado de que en Monterrey "es más 

chiquito", de manera que si la demanda es reducida, aquí es aún más reducida. 
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"Lo que realmente se ha hecho aquí es por gente como la de Voladero, que 

por su iniciativa han hecho cosas. Pues hay mucha gente como Garza Fausti, 

Roberto Escamilla, Jesús Torres, Oliver .. . la gente digamos que ya tiene cierta 

edad, que creció en los sesentas o setentas, hicieron cosas por su cuenta, ellos 

pagaban sus pel ículas , conseguían sus recursos , hicieron a lo mejor pocas cosas 

porque nunca fueron recursos muy abundantes . Pero lo poco que se ha hecho y al 

menos la gente que ha hecho ya historia de lo poco que lleva el cine 

regiomontano, es gente que hizo su trabajo , ya sea adaptando el trabajo de 

alguien más, o bien siendo autor/director. " 

"En mi caso, no me interesa mucho la producción, he trabajado en un par 

de producciones con Víctor Saca, pero no la contemplo a largo plazo, quiero 

seguir escribiendo y gente que se interese en el material , vendérselo, 

entregárselo, hacer algún arreglo con él, pero solamente en la parte literaria." 

"Monterrey tiene iniciativas individuales, de héroes individuales, que son 

márti res, que son hechos con sus recursos , trabajando con su gente y han sido 

pocas cosas obviamente. Yo siento que hay más, de cinco años para acá, hay 

lugares como éste (Voladero) , que tiene algo que ver porque despiertan la 

inquietud ... es muy rara la gente que hace algo porque es carísimo y ellos tienen 

que pagar, entonces equivale una tesis ." 

"CONARTE por fin abrió el año pasado el gremio del cine, pues son cosas 

que van a empezar a activar ... la Cineteca también es algo que está despertando 
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inquietudes . Y ahora es gente como Voladero que está organizando diplomados, y 

esas son cosas prometedoras. Son cosas nuevas que antes no las había. 

Entonces tiene que mover algo." 

"Para saber el por qué de esta situación, tienes que describir un poquito 

¿qué es Monterrey? , Como decía la gente de afuera: "Es la ciudad de la cultura 

del cabrito y de la carne asada." Alguien decía que la cultura mexicana se 

acababa aquí. Aparte es la cultura del trabajo, de la industria, la cultura era algo 

así como que era algo raro visto , que apenas se ha ido despertando. De lo que me 

ha tocado ver, es algo que se ha ido empezando a despertar de los ochenta para 

acá. Cuando empezaron los suplementos culturales en los periódicos empezaron 

a mover la inquietud por los talleres literarios, galerías, museos. Vino MARCO en 

los noventas .. . " 

Jaime Palacios mencionó que cuando se abren las pocas convocatorias a 

guionistas mexicanos, rara vez son difundidas en provincia cuando se trata de un 

concurso o certamen a nivel nacional. Es inevitable notar que esto coincide con lo 

descrito por los otros guionistas entrevistados. "Cuando hablé a los organizadores 

(IMCINE) , y cuando se enteraron de que yo era de Monterrey, así como que se 

sorprendieron , luego me enteré de que todas las convocatorias , digamos que por 

ley o por principio, exigen que cierta cantidad de premios se entreguen fuera de la 

capital , que no todos se quedaran en la capital. " Mencionó que después de esa 

ocasión , las universidades de provincia empezaron a recibir las invitaciones a los 

concursos de la capital , y éstas las publicaban en sus murales. 
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"Un guionista tiene muy poquitas oportunidades de desarrollo en Monterrey, 

la televisión sí los contrata pero les paga "re-mal ", hay un poco más de 

oportunidad en el campo de los videos industriales y multimedia." 

En una final conclusión , habiendo entrevistado a tres importantes guionistas 

regiomontanos , podemos decir que todos coinciden en el hecho de que existe 

talento en la ciudad , existen ganas de hacer de esta, una comunidad 

cinematográfica, sin embargo, al parecer no existe el suficiente apoyo para 

hacerlo. Recalcan todos, que hace falta probar que la industria cinematográfica 

resulta un negocio rentable. Así mismo, coincidieron los tres en que un guionista 

tiene oportunidades muy limitadas para su desarrollo profesional en Monterrey. 
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2.4 EL DRAMA 

Existen tres géneros clásicos literarios, y aunque el que nos interesa por el 

motivo de nuestro estudio es el dramático, haremos referencia al épico narrativo y 

el lírico, para distinguir abiertamente el porqué el género dramático es la base del 

guionista para formular su guionista. 

En el género lírico, los subgéneros correspondientes son la oda, himno, 

canción , cantata, madrigal , elegía, dolora, rima, epigrama, soneto, romance, 

balada (literatura) , letrilla, copla y cantar. 

En el género épico, se encuentra la narrativa, epopeya, poema histórico, 

poema teogónico, poema cosmogónico, poema burlesco, parábola, fábula, 

leyenda, novela, cuento y relato. 

Y en el género dramático, encontramos como subgéneros los siguientes: 

tragedia, drama, comedia, ópera, opereta, zarzuela, jácara loa, sainete, entremés, 

alta comedia, ópera bufa y astracanada. El guión cinematográfico se le considera 

una extensión de este género, pues responde a los lineamientos que separan a 

este género de los otros dos. 

Dramatizar una situación significa manipular los elementos que la 

componen para crear una interpretación de la misma. No es la situación original 

sino una versión de ella. Se puede considerar que un drama es una situación 
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cuyos componentes están deliberadamente seleccionados y arreglados con el fin 

de crear un efecto determinado en una o varias personas. (Maza, 1994, p.43) 

Trata de explicar la dramatización partiendo del punto que todos, al hablar 

acerca de una situación que vivimos o que fuimos testigos, al escribir una carta 

contando nuestras vacaciones o al contar un chiste estamos dramatizando. Nadie 

es totalmente objetivo como para narrar una situación vivida tal como sucedió 

realmente. Somos afectados por nuestra subjetividad, de modo que lo que 

contamos siempre está arreglado para crear un efecto en quien nos escucha o nos 

lee. Así pues , entender con precisión la naturaleza del drama es imprescindible 

para el guionista. Quien escribe para los medios audiovisuales debe estar siempre 

consciente de que su labor principal consiste en seleccionar y componer los 

elementos que integran una situación, con el fin de que su trabajo tenga un 

determinado impacto en el público. 

Por otro lado, Eugene Vale (1988) , estudioso del medio, nos acerca de otro 

modo al guión cinematográfico partiendo del relato. Ya que se sabe con qué se 

hace del relato una película, se procede a investigar de qué manera se ha de 

contar. Esta "manera" es la construcción dramática. Supone Vale que sería 

equivocado pensar que sólo el drama requiere construcción dramática. La 

palabra "drama" está tomado del griego dran, que sólo quiere decir "acción". En 

consecuencia, cualquier forma de arte que hace una narración requiere alguna 

clase de construcción dramática, ya sea comedia, o historia de aventuras, ópera o 

ballet, cuento u obra teatral. 
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El relato es el hecho real. La construcción dramática es la forma en que se 

cuenta ese hecho. El relato es variado y rico como la vida y el mundo. La 

construcción dramática consiste en un número limitado de reglas que se aplican 

para obtener ciertos efectos. El relato surge de la imaginación del actor mientras 

que la construcción dramática es el resultado de su técnica. El relato es la 

creación.; la construcción dramática es la forma en la que se debe brindar esa 

creación. 

Lajos Egri (1986) propone una serie de puntos a considerar seriamente al 

momento de escribir un drama: 

1. - Asegurarse de formular una premisa. 

2. - El siguiente paso es elegir el carácter central (el personaje principal) 

que forzará el conflicto . 

3. - A continuación se deberán alinear los otros caracteres (personajes 

antagónicos, secundarios e incidentales) pero estos deben ser 

instrumentados. 

4. - El conflicto debe de ser constante. 

5. - Habrá que tener cuidado al elegir el punto de confrontación. 

6. - Habrá que procurar un solo conflicto creciente. 

7. - El diálogo es tan importante como cualquier otra parte de un drama. 

Cada palabra pronunciada surgirá de los personajes involucrados. 
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2.5 ¿Qué es un guión cinematográfico? 

Maximiliano Maza (1994) expresa que un guión cinematográfico es el 

"puente" entre la historia que vamos a contar y la película que se pretende exhibir. 

Esto es, un formato que permite adaptar una historia a un lenguaje y naturaleza 

cinematográfica. Para ello, basados en las propuestas estipuladas por Syd Field 

en el legendario libro Screenplay (1982), debemos tener en cuenta 4 elementos 

básicos que serán las principales herramientas de un guionista para realizar 

satisfactoriamente dicha adaptación al medio. Esos cuatro elementos son: 

personajes , acciones , lugares y tiempo. 

Personajes 

Los personajes son el elemento principal de la estructura dramática. Los 

personajes realizan las acciones, en uno o varios lugares, en un tiempo 

determinado. Poseen carácter y personalidad . Sin los personajes no puede existir 

la estructura dramática, pues son ellos quienes conducen la historia. 

Acciones 

Las acciones determinan el cambio y el movimiento dentro de la estructura 

dramática. Son realizadas por los personajes y están condicionadas por los 

lugares y tiempos . 
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Lugares 

Los lugares cumplen con la función de ubicar en un contexto específico. 

Poseen un gran impacto en las acciones de los personajes pues , en gran medida, 

los lugares definen el tipo de acción que un personaje puede realizar en ellos . 

Tiempo 

El tiempo es el elemento más abstracto de los que integran la estructura 

dramática. Afecta de manera importante a personajes, acciones y lugares. 

Podemos determinar tres tipos de tiempo dentro de una historia: 

1.- Tiempo en el que transcurre la historia. Es la época en que se ubica 

la historia. Afecta directamente a los lugares y acciones de los personajes. 

2.- Tiempo total de la historia. Es el tiempo que transcurre entre el 

principio y el final de la historia. Puede ir de unos cuantos segundos a varios 

siglos . 

3.- Tiempo real de la historia. Es el tiempo que toma contar la historia 

completa. Este tipo de tiempo depende del medio que se utilice. En cine, el tiempo 

promedio de una película es de dos horas. 



33 

2.6 Personajes 

Maximiliano Maza (1994) aún basado en Syd Field (1982) menciona que al 

analizar o escribir un guión cinematográfico, es importante determinar un 

personajes principal. El personaje principal es quien realiza las acciones más 

importantes de la historia. La estructura dramática descansa sobre el personajes 

principal y sus acciones. El personaje principal es el primer elemento de la 

estructura dramática que el guionista debe crear. Los personajes secundarios son 

creados en función al personaje principal. Podemos clasificar a los personajes 

secundarios en tres categorías: 

1.- Personajes secundarios protagónicos. Son aquellos que están 

estrechamente relacionados con el personaje principal. Su participación dentro de 

la historia es importante. Sus acciones son dirigidas al mismo objetivo que las 

acciones del personaje principal. 

2.- Personajes secundarios antagónicos. También están estrechamente 

relacionados con el personaje principal y su participación dentro de la historia es 

importante, pero sus acciones se oponen alias del personaje principal. 

3.- Personajes secundarios incidentales. Su participación dentro de la 

historia es breve y pueden o no estar relacionados con el personaje principal. Sus 

acciones pueden ser acordes u opuestas a las de éste. 
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2.7 El paradigma del personaje 

Syd Field (1982) , uno de los más importantes teóricos del guionismo 

cinematográfico, menciona tres paradigmas con las que un guionista debe 

trabajar. El primero de ellos es el paradigma del personaje. Es éste una 

herramienta para analizar o construir personajes dentro de una estructura 

dramática y está integrado por dos partes: vida interior y vida exterior. La vida 

interior es la que forma al personaje. Está determinada por su biografía: por lo que 

ha vivido hasta el momento en que comienza la historia. La vida exterior es la que 

revela el personaje. Está determinada por lo que vive el personaje a partir del 

comienzo de la historia: por su necesidad principal y por las acciones que 

emprenda para satisfacerla. 

El paradigma del personaje establece que todo personaje tiene, al 

comienzo de la historia, una vida previa que se verá modificada por los 

acontecimientos de la historia. 

Por su parte, Lajos Egri (1986) , propone una guía para formar 

detalladamente al personaje principal tocando los tres aspectos humanos 

principales : Fisiología, Sociología y Psicología. 
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Fisiología 

1) Sexo. 

2) Edad. 

3) Altura y Peso. 

4) Color de cabello , ojos, piel. 

5) Postura. 

6) Aspecto: bien parecido, gordo o flaco, limpio, gallardo, simpático, 

desaliñado. Forma de cabeza, cara, piernas . 

7) Defectos: deformidades, anormalidades, marcas de nacimiento, 

enfermedades. 

8) Herencia. 

Sociología 

1) Clase: trabajador, dirigente, pequeño burgués. 

2) Ocupación: tipo de trabajo , horas de trabajo, renta, condición de trabajo, 

agremiado o no, actitud hacia la organización , adaptabilidad al trabajo. 

3) Educación: cantidad , clase de escuelas, calificaciones, materias 

favoritas , materias más pobremente estudiadas. 

4) Vida de hogar: si viven los padres, autoridad que merecen, huérfano, 

padres separados o divorciados, costumbres de los padres, desarrollo 

mental de los padres, vicios de los padres , descuido. Estado legal del 

carácter matrimonial. 
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5) 1.0. 

6) Religión . 

7) Raza, nacionalidad. 

8) Lugar que ocupa en la colectividad : si sobresale entre los amigos, 

clubes, deportes. 

9) Filiación política. 

1 O) Pasatiempos, manías: diarios, libros, revistas que lee. 

Psicología 

1) Vida sexual , normas morales. 

2) Premisa personal , ambición . 

3) Contratiempos, primeros desengaños. 

4) Temperamento: colérico, sereno, pesimista, optimista. 

5) Actitud hacia la vida: resignado, combatiente, derrotista. 

6) Complejos: obsesiones , inhibiciones, supersticiones , manías, fobias . 

7) Extrovertido, introvertido, ambivertido. 

8) Facultades: lenguaje, talento. 

9) Cualidades: imaginación, criterio , afición , talante. 
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2.8 El paradigma del asunto 

La función del paradigma del asunto de Field (1982) es ayudar a responder 

con exactitud al primer cuestionamiento que surge a la hora de analizar o escribir 

un guión dramático: ¿de qué se trata la historia? 

Para lograrlo, Field (1982) establece que la determinación del asunto 

principal de la historia se logra a través de la vida exterior del personaje. 

El paradigma de asunto establece que una historia escrita para medios 

audiovisuales debe tratar acerca de un personaje con una necesidad principal , que 

realiza acciones físicas y/o emocionales , para satisfacerla. 

2.9 El paradigma de la estructura dramática 

El tercero de los paradigmas de Field (1982) es el paradigma de la 

estructura dramática. Su función es estructurar la historia completa, desde la 

primera hasta la última escena. El paradigma se compone de tres etapas: 

establecimiento de la acción , confrontación y resolución. 

El establecimiento de la acción es la etapa de la historia donde aparecen 

los personajes y se plantea la situación inicial. Su duración depende del tiempo 

real de la historia pero por lo general , no debe tener una longitud mayor a la cuarta 

parte del tiempo real (25% del tiempo real) . 
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La confrontación es la etapa en que se desarrolla el conflicto principal de la 

historia. Inicia con la escena donde se presenta este conflicto y termina con la 

escena donde se presenta la clave para resolverlo . Su duración aproximada es de 

la mitad del tiempo real , es decir, del 50% del tiempo real. 

La resolución es la etapa donde se resuelve completamente el conflicto 

principal de la historia. Comienza con la escena donde se presenta la clave para la 

resolución , avanza hacia la escena donde se resuelve definitivamente el conflicto y 

termina, por lo general , con una o dos escenas a manera de epílogo. Su duración 

aproximada es de una cuarta del tiempo real de la historia. 

Acto 1 

Este primer acto corresponde al primer 25% por ciento del total de la 

historia. Aqu í encontramos dos puntos principales que deben existir para el 

desarrollo de la historia: la premisa básica y el punto de confrontación . 

La premisa básica es la escena donde el personaje principal tiene el primer 

contacto con lo que será el motivo del conflicto principal de la historia. Por lo 

general , esta escena es una de las primeras de la historia. El momento en que se 

presenta varía, dependiendo del tiempo real de la historia. En una película de dos 

horas de duración, la premisa básica se presenta en algún momento de los 
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primeros diez minutos . En un cortometraje cinematográfico de diez minutos , la 

premisa básica debe aparecer en los primeros segundos. 

El punto de confrontación es la escena clave que forma la conexión entre la 

etapa donde se establece la acción y la etapa de confrontación. Esta escena es 

uno de los lazos que mantienen unida a la estructura dramática de principio a fin . 

Acto 11 

En este segundo acto, que a su vez forma el 50% de la historia, existen dos 

puntos clave. El punto intermedio y el punto de resolución. 

El punto intermedio es una escena que tiene lugar a la mitad de la etapa de 

confrontación . Al mismo tiempo, esta escena se localiza justo a la mitad de la 

historia. La función del punto intermedio es enlazar las dos mitades que integran la 

confrontación . Durante la primera mitad , a partir del punto de confrontación, el 

conflicto principal se va complicando con conflictos secundarios. A partir del punto 

intermedio, y hasta llegar al punto de resolución , los conflictos secundarios se van 

resolviendo al mismo tiempo que el conflicto principal avanza hacia su resolución . 

El punto de resolución es la escena donde el personaje principal encuentra 

la clave para resolver completamente el conflicto principal de la historia. Es 

importante subrayar que el punto de resolución no es la escena donde se resuelve 

definitivamente el conflicto principal de la historia. 
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Acto 111 

En este acto, que representa el último 25% de la historia. En este acto 

concluye la narrativa y la historia. Aquí encontramos a dos elementos, el clímax y 

el epílogo. 

El clímax es donde se resuelve definitivamente el conflicto principal de la 

historia. Por lo general , el conflicto comienza a solucionarse a partir del punto de 

resolución , pero la solución definitiva se presenta durante el clímax. Esta escena 

debe ser la más emocionante de la historia, pues hasta ese momento existe la 

duda sobre la solución total del conflicto. El clímax es el punto intermedio de la 

etapa de resolución . 

En la mayoría de las historias, después de la escena del clímax tienen lugar 

unas cuantas escenas a manera de epílogo. En ellas , el personaje principal se 

encuentra de nuevo en una situación sin conflicto , similar al principio de la historia. 

No es posible que el personaje vuelva a una situación exactamente igual a la del 

principio, pues su vida ha cambiado durante la historia. No obstante, el epílogo 

muestra una nueva tranquilidad en su vida. 
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2.10 PASOS PARA COMENZAR A ESCRIBIR UN GUIÓN DRAMÁTICO 

CINEMATOGRÁFICO 

2.10.1 Tema 

Lajos Egri (1982) asegura que todo tiene un propósito. Cada segundo de 

nuestra vida tiene su propia premisa, ya sea que seamos o no conscientes de ello. 

Esa premisa puede ser tan simple como respirar o tan compleja como una 

decisión emocional vital , pero siempre existe. Egri llama al tema del drama a 

escribir "premisa", porque contiene todos los elementos que las otras palabras 

(tema, tesis , idea raíz, idea central , meta, designio, fuerza de conducción , asunto, 

propósito, plan, trama y emoción fundamental) tratan de expresar y porque se 

halla menos sujeta a mala interpretación. 

El tema, o premisa, es la base sobre la que se construye un guión 

cinematográfico. Es ahí de donde se vale el guionista, para así, con las 

herramientas que le otorga el medio, armar un historia para decir lo que quiere 

decir. Un tema, más que hablar de algún valor, virtud o actos humanos (amor, 

inocencia, guerra) es una opinión sobre todo eso. Por ejemplo: "El pesimismo 

ayuda a ver las cosas desde una perspectiva más realista." O bien: "La honestidad 

absoluta no siempre es buena para una relación amorosa." O quizá: "Los medios 

masivos de comunicación contribuyen a la alienación intelectual del pueblo." El 

tema constituye pues , la opinión del guionista sobre algo. 



42 

2.1 0.2 Propuesta o log line 

La propuesta es una oración que describe a toda la historia en general. 

Cuando el guionista pretende armar un guión para venderlo después a un 

productor, debe ser muy cuidadoso al diseñar su propuesta, puesto que el 

productor será lo único que leerá. Ejemplo: "Es la historia de David, un joven que 

por querer saber si dentro de los sueños también sueña, termina confundiendo la 

realidad con los sueños." 

2.1 0.3 Sinopsis 

Eugene Vale (1988) sugiere que antes de que el escritor comience a 

desarrollar un relato , debe saber de qué se trata. Sin pensarla, una afirmación 

obvia parece superflua. Sin embargo, hemos salido varias veces de la sala 

cinematográfica sin saber de qué realmente trató la historia. 

Es de suma importancia entonces, que uno se pregunte sobre todos los 

aspectos y ramificaciones de su material. A veces la exploración inicial puede 

hacerlo a uno consciente de que esto no es verdad lo que se quería decir. Se tiene 

tiempo para la corrección: un cambio en el énfasis puede poner las cosas en su 

lugar y dar los resultados deseados. 

La sinopsis establece los hechos salientes del incipiente guión. No necesita 

contener aún todos los hechos, pero aquellos que estén, debe bastar para 
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efectuar una narración completa, sin huecos ni desarrollos frágiles . Se pueden 

insertar más tarde los elementos restantes , siempre que su ausencia no implique 

dudas cruciales. Se pueden alterar otros hechos en el desarrollo subsiguiente. 

Pero la importancia del esquema primario no puede ser sobrestimada. En una 

extraña metáfora, Vale supone que es como sui uno fuera un constructor eligiendo 

una partida de materiales y supervisando su medida, forma, clase. El suelo sobre 

el que esté apoyado determinará de modo decisivo el edificio que se tenga en 

mente. 

2.1 0.4 El tratamiento 

Siguiendo líneas establecidas por Eugene Vale (1988), el tratamiento es en 

donde se efectúa todo el relato, pero no todavía en escenas cristalizadas en 

plenitud . Del mismo modo que el cine ocupa un área intermedia entre la novela y 

la obra teatral , se puede considerar al tratamiento como una descripción narrativa 

del futuro guión. 

No hay longitud prescrita para el tratamiento. Puede tener desde unas 

escasas treinta páginas hasta 200. El tratamiento es una elaboración de la 

sinopsis. Puede contener escenas rudimentarias hasta diálogos completos. A 

menudo aparecen en este desarrollo incoherencias o dificultades imprevistas. La 

mayoría de los productores prefieren ver un tratamiento antes de dejar que el 

autor se sumerja en el guión. Dado que el material se encuentra en un estado más 

o menos fluido, es el momento oportuno para la corrección. 



44 

2.11 Formato para guión cinematográfico 

Syd Field (1982) , propuso el siguiente formato: 

1.- En el guión dramático de cine todo se escribe a un solo espacio, Sólo se 

separan con un espacio sencillo: 

a) El encabezado de cada escena de su correspondiente bloque de 

indicaciones y descripción. 

b) Este bloque, del diálogo de los personajes . 

e) El diálogo de un personaje del diálogo de otro personaje. 

2.- Cada hoja del guión equivale aproximadamente a un minuto de tiempo en 

pantalla. Se debe escribir en hojas tamaño carta, de preferencia blancas, por un 

solo lado. 

3.- La portadilla del guión debe contener los datos esenciales del mismo: 

nombre de la película, duración aproximada, nombre del guionista, versión del 

guión (PRIMER BORRADOR, SEGUNDO BORRADOR, GUIÓN FINAL) , datos del 

guionista, lugar y fecha. 

4 .- Se debe dejar un margen izquierdo de 2.5 cm . En las páginas donde se va 

a escribir, el margen derecho debe estar a la altura de los 20 cm . Los márgenes 

superior e inferior se colocan a 2 cm. 
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5.- En la primera hoja se vuelve a escribir el nombre de la película, con 

mayúsculas y subrayado, inmediatamente debajo del margen superior en el centro 

de la hoja. 

6.- A continuación se dejan dos espacios sencillos y junto al margen izquierdo 

se escribe, con mayúsculas, la indicación "FUNDIDO DE APERTURA o FADE IN", 

la cual es un convencionalismo que indica el inicio de un guión cinematográfico. 

7.- Se deja un espacio sencillo y junto al margen izquierdo se escribe el 

número 1, que indica la primera escena. Cada escena se debe numerar en el 

espacio correspondiente al margen izquierdo (2.5 cm) . 

8.- Sobre el mismo renglón donde se escribió el número de escena, a partir de 

los 3.7 cm. A la izquierda, se escribe con mayúsculas y subrayado el encabezado 

de la primera escena. Este encabezado consta de tres elementos: 

a) Indicación que señala si la escena sucede en interior o exterior. En el 

primer caso, se escribe la palabra INTERIOR o la abreviatura IINT,; 

en el segundo, la palabra EXTERIOR o la abreviatura EXT. 

b) Identificación breve del lugar donde se desarrolla la acción: 

PARQUE, RECÁMARA DE LUIS , IGLESIA, etcétera. 

e) Identificación del tiempo en el que transcurre la escena: DÍA o 

NOCHE. Indicaciones muy específicas como AMANECER o SEIS DE 
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LA MAÑANA sólo se utilizan si es importante que la escena tenga 

lugar en un tiempo preciso. 

9.- Se deja un espacio sencillo y a continuación se escribe el primero de los 

bloques de indicaciones y descripción de escena. Estos se escriben con 

mayúsculas y minúsculas, a todo lo ancho de la hoja, a partir de los 3.7 cm. a la 

izquierda y hasta el margen derecho. 

10.- Los diálogos y las indicaciones de cómo deben decirse estos se escriben en 

una columna angosta, de aproximadamente tres pulgadas de ancho, colocada en 

el centro de la hoja. Esta columna comienza a partir de los 7.5 cm. a la izquierda y 

debe terminar a los 16 cm. La columna se encabeza con el nombre del personaje 

escrito con mayúsculas . 

11 .- Debe existir una separación clara entre los bloques de indicaciones y 

descripción de escena y el diálogo, con el fin de que el guión se lea con mayor 

claridad . De esta manera, el diálogo y la acción no se confunden y ambos fluyen 

suave y claramente. Además , a la hora de usar el guión, cada persona involucrada 

en la producción puede enfocar su atención a lo que más le interesa, sin tener que 

andar buscando entre los renglones. 

12.- Es muy importante no cortar las palabras que se escriben a cada cambio de 

renglón o de hoja, es preferible dejar un espacio vacío a dejar una palabra 

cortada. 
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13.- Si una escena o diálogo continúan en la siguiente hoja, se debe escribir la 

palabra "continúa", con mayúsculas , en el margen inferior derecho de la hoja que 

contiene la escena incompleta. Igualmente se deberá escribir la palabra continúa 

con mayúsculas y entre paréntesis en el margen superior izquierdo de la siguiente 

hoja. 

14.- Si la escena o diálogo terminan al final de la hoja, no se debe poner a 

palabra "continúa". 

15.- Todas las páginas se numeran en el margen superior derecho, a partir de la 

segunda hoja. 

16.- Al finalizar el guión se escribe con mayúsculas, la palabra "fin" o "fade out" 

en el margen inferior derecho de la última hoja del guión. 

17.- El tipo de letra que se debe utilizar es el que posee una máquina de escribir 

normal. Si se utiliza una computadora con procesador de palabras es 

recomendable utilizar letra tipo Courier de 12 puntos . 

A continuación, presentamos un ejemplo fiel del formato que se debe utilizar 

en la escritura de un guión cinematográfico. 
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3.- Ejemplo 



Seguro, seguro? 
Idea original: Luis Rodrigo Garza Fernández 

beatlerules@hotmail.com 

1.- EXT. NOCHE- BALCÓN CASA HENRY 
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FADE IN 

Un teléfono inalámbrico cae golpeando y rompiendo un foco 
prendido empotrado en la pared. HENRY, un joven de unos 18 
años de cabello largo y tez blanca, vestido con una camiseta 
negra, unos pantalones de mezclilla azules y descalzo, está 
cayendo por el borde del balcón pero alcanza a detenerse del 
tubo del desagüe que sale del piso del balcón. Se golpea 
fuertemente contra la pared por la inercia y queda colgado 
Está mirando hacia abajo, hacia el jardín. Mira de una lado a 
otro y parece estar asustado y confundido. Baja la cabeza 
rápidamente y resopla. 

HENRY: 
Chingado. 

Henry suspira . 

FADE OUT / FADE IN 

2.- EXT. NOCHE - BALCÓN CASA HENRY 

HENRY, vestido con una camiseta negra, unos pantalones de 
mezclilla azules y descalzo, está sentado en el barandal del 
balcón . La puerta de acceso está cerrada. Henry fuma, con la 
mano derecha, un cigarro con media vida y cuelga un teléfono 
inalámbrico que deja a la orilla del barandal con su mano 
izquierda, entre sus piernas . Se lleva las manos a la boca y 
mira lontananza . Su mirada está perdida y ahora se lleva las 
manos a la nuca pasando por la parte superior de la cabeza 
acariciando su cabello. El teléfono timbra y HENRY brinca de 
espanto mientras mira el teléfono. El teléfono vuelve a 
timbrar . 

HENRY: 
Por favor, que no sea ella, que 
no sea ella! 

El teléfono timbra una vez más y HENRY, temblando y 
lentamente acerca su mano izquierda al teléfono. Éste timbra 



una vez más y apenas comenzado el timbre, HENRY contesta el 
teléfono. 

HENRY: 
Bueno? 

Henry da una fumada. 

HENRY: 
Idiota! Pensé que eras ella! 

HENRY se incorpora y camina sin rumbo por el balcón . 

HENRY: 
Ya, seguro de hoy no pasa! 
(Sonríe) Me dijo que estaba sola, 

y que quería sexo conmigo. Así de 
plano. Por fin! Ya, adiós 
virginidad! 

Henry da una fumada . 

HENRY : 
Bueno, como sea, el caso es que 
me dijo que la esperara un rato 
en lo que se ponía cómoda y luego 
le cayera en su casa . 

Henry mira al cielo . 

HENRY: 
Mi buen Edsel, acuérdate bien de 
ésta noche, por que es la última 
que paso virgen, hoy (mira hacia 
arriba alentado ) paso de nlno a 
hombre, de ... pues no te digo que 
no hay nadie en mi casa . Lo único 
que tengo que hacer, es ir . .. 
luego te cuento. Ciao! 

so 

HENRY cuelga el teléfono mientras que su cigarro está casi 
terminado. Deja el teléfono en la orilla del barandal con su 
mano izquierda, da una última fumada a su cigarro y lo tira 
al suelo del balcón cerca de donde se encuentra. Toma el 
teléfono con su mano izquierda de nueva cuenta y camina hacia 
la puerta que está cerrada. Trata de girar la perilla con la 
mano derecha, forcejea fuertemente con la puerta pero ésta no 
se abre ni la perilla gira. El cigarrillo aun no se ha 
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consumido. Henry recarga su frente en la puerta, resopla y 
mueve la cabeza en forma de negación. HENRY pasa el teléfono 
de su mano izquierda a su mano derecha mientras camina hacia 
la orilla del barandal y comienza a marcar un número. Casi al 
llegar a la orilla, HENRY pisa el cigarrillo, que había 
tirado hace momentos, con el pié izquierdo y deja el mismo 
durante unos instantes encima del cigarrillo encendido. 
Apenas el teléfono da el tono y Henry con gesto de dolor, 
suelta el teléfono para detenerse del barandal con su mano 
derecha. El teléfono pega en la orilla del balcón y cae hacia 
el jardín. HENRY se duele sobándose el pié izquierdo con la 
mano izquierda y rápidamente intenta tomar el teléfono que ya 
va cayendo. Lo hace con la mano derecha pero no lo consigue. 
Por la inercia, HENRY cae de boca hacia el jardín pero 
alcanza a detenerse del desagüe que sale del piso del balcón, 
pero del otro lado. Queda detenido con ambas manos en el tubo 
y mirando hacia abajo. 

3.- EXT. NOCHE - JARDÍN CASA HENRY 

El cuerpo de HENRY, vestido con los mismos pantalones de 
mezclilla y la misma camiseta negra, yace inmóvil y sangrando 
de la cabeza sobre el pasto. Cerca del cuerpo de HENRY y 
hacia su derecha, el teléfono inalámbrico está destrozado en 
el suelo, aún más a su derecha, una puerta está abierta 
dejándonos ver el interior de la casa. 

FADE OUT 

FIN 
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4.- Marco teórico temático. 

Con base a la historia que desarrollaremos dentro de nuestro guión, nos fue 

necesario darnos a la tarea de investigar equipos de espionaje, pues nuestro 

personaje se dedica buena parte de la historia a escuchar conversaciones a larga 

distancia, así como también a través de las paredes. Así mismo, se investigó 

sobre el aspecto psicológico del personaje principal , elemento que juega un papel 

importante para el desarrollo general de la historia. 

4.1 Equipo Espía 

En nuestra búsqueda encontramos los siguientes equipos que se utilizan 

para el espionaje que le quedan a la medida a nuestro personaje. A continuación 

los describiremos con mayor detalle: 

El primero es un micrófono parabólico profesional , el cual puede captar 

conversaciones hasta una distancia de 80 mts en condiciones óptimas, 

herramienta que nuestro personaje ocupara con frecuencia por la actividad que ha 

decidido desempeñar, el espiar a los demás. A continuación pondremos en mayor 

detalle la descripción de dicho aparato. 

MICRÓFONO PARABÓLICO PROFESIONAL 

(http://www.lacasadelespia.com/detalle_51 _esp.htm) 

-CÁSULA: 600 ohms dynamic 



-ESCUDO PARABÓLICO: 47,6 cm de diámetro 

-IMPEDANCIA DE SALIDA: 150 a 600 ohms 1150 ohm auricular 

-NIVEL DE SALIDA: -42 dbm at 1Khz 

-PESO: 2 lbs., 1 O ozs.(incl. auricular) 

-RESPUESTA DE FRECUENCIA: 150 a 20KHz+- 5 db 

-CABLE DEL MICRÓFONO: 1.83 Mts 

-TRI PODE: 1,2 Mts 

Precio Lista: U$S 3200 

Código Prod .: HS-2000 
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Éste micrófono direccional fue desarrollado por un ingeniero 

estadounidense, después de 3 años de proyección y perfeccionamiento durante su 

proyecto. 

Este es un equipo de alta calidad y máximo alcance en micrófonos 

direccionales por aire. Es utilizado por los más expertos ingenieros de sonido de 

las productoras de cine, documentales y centros de inteligencia e investigaciones 

en el mundo. Lo más valioso de este micrófono direccional es la parábola, un 

formato dinámico diseñado para poder romper el viento y lograr el mismo alcance 

que una parábola de 2mts de diámetro, teniendo solamente 45 cm de diámetro, y 

la segunda característica que lo destaca de los demás es el material de acrílico en 

la parábola, desarrollado únicamente para este micrófono. 
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El armado de este micrófono se puede realizar en menos de 2 minutos y 

funciona con baterías de 2 a 9 volts , e incluye un estuche rígido para poder 

guardarlo y transportarlo. 

El último modelo puesto en venta, por este ingeniero, es el EPM de alta 

performance unidireccional , el mejor micrófono producido para vigilancia 

encubierta, por su pequeño tamaño y maniobrabilidad, haciendo posible escuchar 

sonidos a más de 80 metros en condiciones óptimas de viento y sonidos 

ambientales. 

Excelente sensibilidad , ya que el mismo es capaz de recoger señales 

audibles 75 veces más que un micrófono omnidireccional normal. 

El siguiente micrófono que presentamos es uno que utilizará con menor 

frecuencia, pero que también le será indispensable para llevar a cabo sus 

actividades espías. Es un aparato que puede ponerse en las paredes con un 

grosor no mayor a los 40 cm, a través del cual puede escuchar las conversaciones 

que se den al otro lado de la pared , a continuación se describe con mayor detalle 

dicho micrófono. 

MICRÓFONO ESTETOSCOPICO (http://www.spycenter.es/index.html) 

Referencia: S 1580 

Información y Venta: Tel. : 902 444 007 
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Descripción 

- Micrófono para escuchar a través de paredes, máximo 40 cm. de grosor. 

- Dimensiones: 55 x 21 x 70 mm. 

- Alimentación: 1 x 9 V. (6LR61 ). 

- Autonomía: Aprox. 60 horas. 

Este otro micrófono que a continuación se describirá sirve también para 

poder escuchar a través de las paredes, conductos de aire, tuberías, ventanas, 

etc. Lo mencionamos para poder darle a nuestro personaje una herramienta más 

para su espionaje, además para no limitarnos a un solo tipo de micrófono. 

Quisimos investigar más a fondo para poder dar la veracidad completa a nuestra 

historia y a nuestro personaje. A continuación se describe con mayor detalle. 

EAR-200 (http://www.electromax.com/spanish/penmics_esp.htm) 

"¡ ESCUCHA A TRAVÉS DE SÓLIDAS PAREDES!" 

El EAR-200 puede literalmente escuchar sobre cualquier superficie, gracias 

a los elementos de contacto incorporados. Simplemente se coloca el contacto 

contra la superficie a ser testada (metal , conductos de aire, tuberías, ventanas, 

paredes , etc.) El control de recepción automática dará sonido claro , sin 

distorsiones. 
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El EAR-200 puede ser conectado a cualquier grabador estándar. La salida 

de grabador puede también usarse con analizadores de espectro de audio y otros 

equipos de medida para análisis detallado. 

Especificaciones: 

Peso: 120 Gramos Tamaño: 2.4" x 3.8" x 1.2" 

Energía: Batería de 9 Voltios (MN1604 Alcalina) 

Funciones : Salida Grabador, Control Automático de Nivel de Sonido 

Garantía: 1 año 

Precio: $200.00 

El micrófono pistola que ahora mencionamos le ayudará a nuestro 

personaje a poder escuchar conversaciones a larga distancia, antes ya se había 

mencionado uno parecido pero cada uno de estos es distinto en forma y tamaño, 

además de poseer diferentes cualidades uno de otro. De igual manera no 

quisimos limitar nuestra búsqueda a un solo tipo de micrófono para escuchar 

conversaciones a larga distancia, por lo mismo buscamos varios y esto fue lo que 

encontramos. A continuación dejamos una descripción más detallada de este 

aparato. 
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SISTEMA PROFESIONAL DE MICRÓFONO PISTOLA 

(http://www.electromax.com/spanish/penmics_esp.htm) 

El sistema consiste de un micrófono profesional de largo alcance con "para

viento", amplificador de señal , amplificador de auricular con reducción de ruido , y 

auriculares. 

Precio: $250.00 

ESPECIFICACIONES DEL MICRÓFONO: 

Tipo: Micrófono Electr. Condensado 

Dirección: Súper-direccional 

Sensibilidad: -60dB (1 kHz )db=1 V/IJbar) 

Impedancia Salida: 600 ohms (1kHz) 

Rango Frecuencia: 50Hz - 1 O k Hz 

Energía: (1) Batería AA 

Pérdida: 1 mA max. 

S/N Ratio: 40dB o más (1kHz, JISA-cureve) 

Largo Total: 16" (406mm) 

ESPECIFICACIONES DEL AMPLIFICADOR: 

Respuesta Frecuen .: 300Hz - 3000Hz, de acuerdo a voz 

Pre-amplificador: Ultra bajo ruido (1 dB) ,Ganancia 40dB típico 

Energía Ampl. : Ganancia 45dB típico, Distorsión 0.2% T.H.D @ 125mW 

Dimensiones : 3.8 x 2.4 x 1" (97 x 61 x 25mm) 



ESPECIFICACIONES AURICULARES: 

Impedancia: 32 ohms 

Sensibilidad: -102dB@ 1mW 

Volumen : Controles Individuales 
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4.2 Explicación psicológica 

Para poder entender mejor a nuestro personaje y de alguna forma explicar 

su manera de actuar y de comportarse, investigamos en diversos libros de 

psicología el tipo de personas que tiene una personalidad como el de nuestro 

protagonista. Sabíamos, por consejos de psicólogos y académicos , que al primer 

lugar al que tendríamos que recurrir para nuestra búsqueda de información, sería 

el manual prescindible de todo psicólogo, el DSM-IV. El perfil de nuestro personaje 

se encuentra en este documento. A continuación , presentamos lo que el DSM-IV 

establece oficialmente y universalmente aceptado como "trastorno paranoide de la 

personalidad". Es esta enfermedad la que padece nuestro protagonista. 

Criterios DSM-IV para el diagnóstico de trastorno paranoide de la personalidad 

A. Desconfianza y suspicacia general desde el inicio de la edad adulta, de forma 

que las intenciones de los demás son interpretadas como maliciosas, que 

aparecen en diversos contextos, como lo indican cuatro (o más) de los 

siguientes puntos: 

1. Sospecha, sin base suficiente, que los demás se van a aprovechar de ellos, les 

van a hacer daño o les van a engañar. 

2. Preocupación por dudas no justificadas acerca de la lealtad o la fidelidad de los 

amigos y socios. 
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3. Reticencia a confiar en los demás por temor injustificado a que la información 

que compartan vaya a ser utilizada en su contra. 

4. En las observaciones o los hechos más inocentes vislumbra significados ocultos 

que son degradantes o amenazadores. 

5. Alberga rencores durante mucho tiempo, por ejemplo, no olvida los insultos, 

injurias o desprecios . 

6. Percibe ataques a su persona o a su reputación que no son aparentes para los 

demás y está predispuesto a reaccionar con ira o a contraatacar. 

7. Sospecha repetida e injustificadamente que su cónyuge o su pareja le es infiel. 

B. Estas características no aparecen exclusivamente en el transcurso de una 

esquizofrenia, un trastorno del estado de ánimo con síntomas psicóticos u otro 

trastorno psicótico y no son debidas a los efectos fisiológicos directos de una 

enfermedad médica. 

Nota: Si se cumplen los criterios antes del inicio de una esquizofrenia, añadir 

"premórbido" , por ejemplo, "trastorno paranoide de la personalidad (premórbido )" . 
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Caso expositivo de trastorno paranoide de la personalidad. 

El niño prodigio. 

Peter, el tímido hijo único de dos padres con una escasa escolarización , fue 

considerado un "niño prodigio" desde sus primeros años de escuela. Siempre 

había sido empujado por sus padres hacia el éxito, acabó su doctorado en física a 

los 23 años y era un alumno célebre en su departamento. Sin embargo, las cosas 

cambiaron . Ocupó varios puestos de nivel intermedio como físico investigador en 

varias industrias, yendo de una a otra por rencillas y disputas , reclamando que los 

demás estaban intentando robarle sus ideas. 

El padre de Peter también tuvo dificultades considerables en su carrera. 

Aunque no había recibido una educación formal , retenía una gran cantidad de 

información técnica; trabajaba como asesor para varias empresas, que vieron en 

alguien con su detallado conocimiento una mente inventiva. Pero estos trabajos no 

duraron mucho. En menos de un año, dos como máximo, el padre de Peter se 

alejó de casi todos sus colegas, acusándolos de intentar robarle sus ideas y de no 

pagarle lo que se merecía. Peter recordó vívidamente las conversaciones a la hora 

de cenar, cuando su padre estaba furioso porque había sido "nuevamente 

despedido" porque era "demasiado listo para aquel hatajo de tontos" . 

Siguiendo un patrón similar, la propia arrogancia y egocentrismo de Peter le 

estaban causando conflictos con sus superiores, que pensaban que Peter 
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empleaba demasiado tiempo en sus propios "esquemas secretos" y no el 

suficiente en el trabajo de su compañía. Cualquiera que hiciera un comentario 

sobre sus proyectos, aunque fuera de manera constructiva, era tratado con 

condescendencia. Finalmente, a Peter le asignaron trabajos menos importantes 

que le hicieron sentir que tanto sus supervisores como sus subordinados se 

estaban "riendo de él" por no tomárselo en serio. 

Casi como venganza, Peter empezó a trabajar un esquema que 

"revolucionaría la industria" , un nuevo principio termodinámico que, cuando fuera 

aplicado al mayor producto de la empresa, demostraría ser extremadamente 

eficiente y económico. Trabajó en privado durante tanto tiempo como puedo, 

rechazando compartir ninguna de sus ideas con sus "colegas renegados" . 

Después de varios meses de lo que los demás consideraban una "idea brillante" , 

presentó sus planes al presidente de la compañía. Aunque era brillante, en el plan 

no tenía en cuenta ciertos hechos obvios y simples de lógica y economía. 

Cuando supo que el plan había sido rechazado, Peter se retiró a su casa y 

empezó a beber en exceso. Entonces se obsesionó con "nuevas ideas" 

proponiéndolos en complicados esquemas y fórmulas a varios oficiales del 

gobierno e industriales. Siguieron nuevos rechazos , que le llevaron a mayores 

esfuerzos para recuperarse. No mucho después, perdió todo control y contacto 

con la realidad. Durante un breve período de tiempo, se convenció de que era 

Neils Bohr, un famoso físico cuántico. Saber si tales delirios de grandeza podrían 

ser atribuidos a su problema con la bebida y problemas de personalidad , o se 
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explicaba mejor como una desarrollo de su patrón de personalidad paranoide, era 

una cuestión fundamental para la evaluación clínica. 

Rasgos asociados a la personalidad paranoide 

Receloso 

Suspicaz 

Vigilante 

Cínico 

Poco dispuesto a suponer buena voluntad en los demás. 

Escudriña las acciones de los demás en busca de cualquier 

indicio de intenciones malévolas o egoístas . 

Explora activamente el entorno e inspecciona las interacciones 

en busca de señales de peligro. 

Cree que las expectativas positivas no se cumplirán , que la 

naturaleza humana es intrínsecamente egoísta y que el 

universo es injusto. 

Tendencia a rivalizar Está pendiente de las comparaciones sociales. 

Perjudicado Se ve como la víctima inocente de la injusticia. Se ve en el 

Celoso 

Susceptible 

Explosivo 

Vengativo 

peor extremo de las comparaciones sociales . 

Se cuestiona la lealtad de los amigos más íntimos, incluyendo 

a su cónyuge. 

Hipersensible a supuestas afrentas. Fácilmente irritable por 

heridas narcisistas. 

Relata las afrentas pasadas montado en cólera. 

Resuelto a "equilibrar la balanza" de forma activa si fuera 

necesario. 



Cauteloso 

Independiente 
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Mantiene una postura auto protectora. Indiscriminadamente 

reservado y evasivo. 

Impermeable a correcciones a partir de información nueva o 

con los anteriores puntos de vista. 

Sin sentido del humor Todo se lo toma en serio. Es especialmente incapaz de 

reírse de sí mismo. Frágil. 

Dicotómico 

Autónomo 

Jactancioso 

Autosuficiente 

Polariza las percepciones en términos de bueno o malo, justo 

frente a injusto "yo frente a todos los demás". 

Impermeable a la corrección basada en el consejo ajeno. 

Cree que sus experiencias son de una importancia especial. 

Personaliza acontecimientos neutros. Construye el mundo 

alrededor de sí mismo. 

Convencido de la superioridad de sus virtudes y de la mayor 

claridad de su entendimiento. Arrogante e indignado. 

Auto justificación Considera que sus transgresiones son necesidades 

defensivas o el justo "reembolso" por la malevolencia o los 

perjuicios recibidos de los demás. 
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Cuando los paranoides se convierten en espías. 

Aunque los paranoides se caracterizan por creer que están siendo 

espiados, algunas veces tienen éxito como espías. Tal era el caso de J. Edgar 

Hoover, parte de un estudio fascinante de la personalidad paranoide realizado por 

Hampton y Burgham en 1990. 

Tal como indican estos autores, los paranoides suelen presentar rasgos 

rígidos , compulsivos, especialmente el perfeccionismo y una seriedad acusada. 

Hoover no era una excepción. Fue un estudiante brillante y trabajador, que 

escogió andar seis millas para ir a la mejor escuela superior, realizó algunos de los 

cursos más duros y terminó la carrera con los máximos honores. Rechazó una 

beca para la Universidad de Virginia, trabajó en la biblioteca del congreso y se 

graduó en el programa nocturno de la Universidad George Washington, como 

licenciado en derecho. 

La carrera de Hoover hubiera sido irrelevante de no ser por una inusual 

secuencia de acontecimientos que determinarían el carácter de su vida. Después 

de obtener su licenciatura en Derecho, Hoover trabajó como empleado en el 

Departamento de Justicia. En aquel momento, la Primera Guerra Mundial , 

acababa de empezar, y los agentes secretos alemanes trabajaban en Estados 

Unidos, frustrando los intentos de exportar armas a los aliados. Además , la 

Revolución rusa, todavía era reciente y el "espectro" del comunismo revolucionario 

planeaba sobre el mundo. A medida que despegaba su carrera, Hoover era 
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requerido una y otra vez para enfrentar a las "fuerzas del mal" . Los comunistas 

fueron agrupados y deportados. incluso el terrorismo del Ku Klux Klan fue 

controlado, aunque para hacerlo Hoover tuvo que desobedecer órdenes. 

En 1924 se convirtió en el máximo responsable del FBI. Sin embargo, como 

buen paranoide, Hoover aceptó el cargo con condiciones. Tenía que poder 

imponer reglas estrictas, ser independiente de la influencia política y que se le 

permitiera llevar la agencia de acuerdo con sus propios principios morales. En 

otras palabras , Hoover pidió control absoluto. Y lo obtuvo, estableció criterios 

rigurosos de eficacia y mérito, libró a la agencia de la corrupción y consiguió un 

secreto extremo sobre todas sus actividades. 

La historia de Hoover es la de un paranoide que triunfó al aprovechar su 

idealismo y su honradez dogmática en el beneficio de su país. Al seguir con la 

tarea de identificar agentes comunistas, Hoover consiguió finalmente identificar y 

denunciar a varios elementos subversivos. Hoover sabía que se estaba 

informando a los rusos de los descubrimientos del Proyecto Manhattan. Hoover 

tenía conocimiento sobre las actividades de Ethel y Julius Rosenberg , Alger Hiss, 

y muchos otros altos cargos del gobierno, pero una y otra vez el Congreso se 

negaba a actuar. No es extraño que solamente otro paranoide, el senador Joe 

McCarthy, estuviera deseoso de investigar sus sospechas. Cuando Hoover murió 

mientras dormía en 1972, durante el mandato de Nixon, su dogmatismo moral y su 

suspicacia innata había protegido el país bajo el mandato de 1 O presidentes. 
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5.- Desarrollo del guión. 

A continuación , presentamos paso a paso la manera en que se tiene que ir 

desarrollando un guión cinematográfico. Siguiendo esos pasos, hemos 

desarrollado nuestra historia para llegar a la realización del guión final. 

5.1 Disertación temática. 

El tema que hemos elegido desarrollar para trabajar en nuestro proyecto es 

el siguiente: "resulta poco sano quedarse para uno los secretos y deseos propios". 

Resulta inevitable que a lo largo de nuestra vida vayamos acumulando 

experiencias y nuevos aprendizajes. Pero hay más que eso. Además de cosas 

buenas, se va formando dentro de nuestra psicología secretos y deseos propios 

que no podemos revelar. A veces por la presión social , a veces por el temor de 

parecer demasiado particular el caso, incluso a veces porque ni siquiera nos 

permitimos guardar esa clase de pensamientos, cualquiera que sea el caso. Sin 

embargo, esto trae consecuencias tarde o temprano. 

Llegan enfermedades, quizá mentales o quizá biológicas, siendo que estas 

última, se trata de una psicosomatización . Se vuelve este hecho entonces, el de 

quedarse para uno los deseos reprimidos y secretos propios, un acto terriblemente 

insano y, la mayoría de las veces resulta mejor canalizar y exteriorizar esos 

oscuros rincones del psiqué, que reprimirlos . 
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Creemos que este tipo de cosas son las que complican la vida de una 

persona, dejan imperfecta su personalidad y esto trae como consecuencia una 

sociedad llena de individuos con secretas fantasías , deseos desconocidos por los 

demás, aunque, a fin de cuentas, el resultado de lo que duerme bajo la sombra del 

comportamiento observable, se demuestra de disfrazadas maneras. 

Generalmente, mal canalizadas, lo que trae sin lugar a dudas la insanidad. Es 

difícil ciertamente, saber de qué manera podemos manejar esos conflictos internos 

para tener un sano desarrollo mental. 

Creemos que la manera más eficiente es confrontando esos conflictos con 

los involucrados y canalizarlos de la manera más sana posible. 

Esto es indudablemente un problema que atañe a esta sociedad aturdida de 

modernismos, de alocados corazones, de almas perdidas, de sentimientos 

desamparados ... un legado irrefutable de la era moderna. De ahí pues , ha nacido 

la idea de manejar el tema para su desarrollo en el medio cinematográfico. 

Creemos que como medio masivo de comunicación , tenemos casi la obligación , y 

aún más tratándose de este medio, de revelar los problemas que vive la sociedad 

contemporánea y, utilizando en nuestro caso el guión cinematográfico, es deber 

nuestro "pre-retratar" a quienes integran a esa sociedad . 
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De manera que a través de este medio, por lo menos en una idea ingenua y 

que podría pecar de idealista, cambiar perspectivas sociales, tanto para con el 

país , como para con el resto de las entidades. 

Respondiendo a modelos y paradigmas clásicos del guionismo 

cinematográfico, decidimos manejar el tema a través del conflicto del personaje 

principal. Creemos que un personaje idóneo para desarrollar el tema sería un 

joven que padece de una patología psicológica llamada "paranoia". Un personaje 

con esta particular personalidad , nos da abundante material para manejar nuestra 

historia a través de la historia, pues una persona que padece de esta enfermedad, 

carga consigo más deseos, secretos y temores escondidos que cualquier persona 

relativamente normal . 

Incluso más que otros tipos de personalidades con psicología patológica. 

Por otro lado, resulta cada vez menos asombroso que mientras el tiempo avanza y 

la humanidad cree evolucionar, más almas van apropiándose de éste tipo de 

enfermedades. 

Para concluir, expresamos mediante este proyecto nuestra visión sobre un 

problema común del integrante de la sociedad actual , aunque no precisamente 

sea tan común salir bien librado de los oscuros rincones de uno mismo. 
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5.2 Historia 

Es la historia de Adrián, un joven apunto de recibir su titulo de la carrera de 

Psicología. Es foráneo y su familia viene poco tarde al evento. El padre de Adrián 

es sumamente exigente con sus hijos y en especial con Adrián. En una corta 

llamada del padre de Adrián a su hijo, se entera de que ha perdido la mención 

honorífica por "x" razón. El padre se enfurece fuertemente con su hijo. 

Adrián no es un joven normal , ya que padece de rasgos paranoicos en su 

personalidad , lo que los lleva a tener una fantasía momentos antes de entrar al 

cubículo de su maestro y coordinador de carrera, el Iic. Carlos . Adrián tiene muy 

pocos amigos y uno de ellos es Francisco compañero de la carrera de él. 

Francisco seguido platica con Adrián de los problemas que tiene este segundo y 

aunque Adrián desconfía un poco del cual buen paranoico, se revela íntimamente 

con él , aunque con mucha cautela con mucha cautela con su amigo. 

En esta fantasía, cosa que nos enteramos de que lo es hasta el principio del 

tercer acto, los padres de Adrián mueren en la carretera cuando venían 

precisamente a la graduación y entrega de papeles de Adrián . Este último termina 

siendo el único heredero de la pequeña gran fortuna de sus padres así como el 

seguro de vida de ambos. Después del funeral , cuando están todos los conocidos 

de la familia, Adrián corre a todos de su casa y se queda solo. Adrián queda 

devastado y pasa varios días de depresión. Un buen día motivado por la libido, 

decide salir de su casa y después de platicar con Diana, una mesera de un 



71 

restaurante que frecuenta Adrián , le nace la manía de comenzar a seguir a las 

personas, sin tener el objetivo de hacerles ningún daño, sino solamente 

"monitorear" sus vidas. 

Una de las vidas que monitorea es la de Carlos, un señor que engaña a su 

esposa Damaris, con la mejor amiga de ella Fernanda. Otra vida que observa es la 

de Jennifer, una guapa universitaria que trabaja como bailarina exótica en un table 

dance. 

Adrián frecuenta seguido el restaurante donde trabaja Diana y en dos 

ocasiones alguien le manda recados con la mesera estos recados sugieren que 

alguien lo está observando a él. Adrián no lo nota pero todo el tiempo ha sido 

Francisco, quien le ha enviado los recados con la mesera. 

Llega un punto en que Adrián debe involucrarse casi de manera involuntaria 

con las personas que observa, pues en una redada de judiciales al table-dance 

donde trabaja Jennifer, Adrián termina siendo cómplice del escape que hace la 

bailarina del lugar. Se involucra con Fernanda, la amante de Carlos , pues 

Damaris, tras un enojo con su amiga que Adrián observaba, la golpea con su auto. 

Adrián siente la obligación moral de llevarla al hospital y lo hace. 

Un tercer recado le entrega Diana a Adrián , que le hace romper en 

desesperación. Este recado hace más que evidente el hecho de que alguien esté 

siguiendo a Adrián . Comienza entonces a tratar de encontrar los culpables , 
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comenzando con Fernanda, luego con Jennifer, después con Diana. Todos niegan 

ser quienes espían a Adrián. Llega él a su casa, prende la televisión y se observa 

a él mismo observando la televisión . Hay una cámara escondida puesta 

deliberadamente para que Adrián se diera cuenta de que estaba siendo espiado. 

Sale aturdido y asustado de su casa. 

Ya en la calle, un auto comienza a seguirlo. Se trata de Francisco. Adrián 

trata de perderlo pero llega a tanto su desesperación que maneja directo contra un 

muro. Antes del impacto, su fantasía termina. Ya de regreso a la realidad , nos 

damos cuenta que Carlos es su director de carrera que, apenas terminada su 

fantasía, le informa que debe retenerle el título, pues no ha estado yendo a 

terapia, lo cual es requisito para un estudiante de psicología tanto como para un 

profesionista de la misma carrera. Esto hace explotar a Adrián . 

Adrián termina acusando a Francisco de ser su amigo solo para molestarlo 

y quererlo meter en problemas. Diana, resulta ser una amiga de Adrián que 

siempre quiso "algo" con él. Adrián acusa a Diana de quererlo por su dinero, pues 

Diana es una chica que trabaja de mesera para pagar lo que su beca no alcanza a 

cubrir. Luego acusa Adrián a Jennifer de coquetearle solo para podérselo traer de 

"marioneta" . Jennifer es una chica que siempre le agradó a Adrián , pero que 

nunca se atrevió a acercársele o hablarle. Adrián la termina acusando de 

prostituta. Jennifer termina muy enojada. Los padres de Adrián llegan al evento. 

Adrián le informa al padre que le han retenido el título . El padre de Adrián se enoja 

con su hijo. Adrián le responde con un golpe. 
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5.3 Desarrollo de personajes 

Proseguimos a detallar a cada uno de los personajes , siguiendo el modelo 

de Lajos Egri (1982). Ello, para evitar dejar incoherencias entre las acciones de 

nuestros personajes as í como de los eventos que se irán dando en la historia, 

pues la base para el movimiento de una historia son las acciones de los 

personajes principales. Conociendo su fisiología, psicología y sociología, el 

guionista evita complicaciones narrativas. 

Diana: 

• Fisiología: 

1 .Sexo - Femenino 

2.Edad - 26 años 

3.Aitura y Peso - 1.75 y 52 Kg 

4.Color de cabello , ojos y piel - cabello castaño, ojos verdes, piel aperlada. 

5.Postura - Erguida 

6.Aspecto - Buen cuerpo, limpia, en el peso ideal , piernas largas y bien torneadas, 

guapa aunque no muy arreglada, no tan vulgar. 

?.Defectos - Ninguno serio. 

8.Herencia - Ojos verdes de su madre. 



• Sociología 

1.Ciase- Media baja 

2.0cupación- Mesera 

3.Técnica en turismo (trunca) 

4.Vida de hogar -Divorciada, vive sola en un departamento. 

5.1.0. - Promedio. 

6.Religión- Católica 

?.Raza, nacionalidad - Mexicana. 

B. Lugar que ocupa en la colectividad- Es la "chica buena" del restaurante. 

9.Filiación política- No piensa en ello. 
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1 O.Pasatiempos manías - Le gusta ir a bailar, divertirse con sus amigos y amigas. 

•Psicología: 

1 . Vida Sexual - Activa 

2.Premisa personal , ambición- Conseguir una pareja de clase social más alta, 

para así escalar en su nivel social y dejar su trabajo. 

3.Contratiempos, primeros desengaños- Casarse con un hombre que resulto no 

ser lo que esperaba, lo cual trunco su carrera. 

4.Temperamento - Optimista, sensible, poco voluble . 

5.Actitud hacia la vida - Combatiente, 

6.Complejos - Leve complejo de superioridad , interesada por el dinero. 

7. Extrovertida. 
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8. Facultades - Tiene carisma, es atractiva y lo sabe, por lo que utiliza esa cualidad 

para obtener lo que quiere. 

9.Cualidades - Actitud de servicio. 

Carlos 

• Fisiología: 

1 .Sexo - Masculino 

2. Edad - 25 años 

3.Aitura y peso - 1.70 80 Kg . 

4.Color de cabello, ojos y piel - Cabello negro, ojos café, morena. 

5.Postura - Erguida. 

6.Aspecto - Un poco descuidado, no muy bien parecido. 

?.Defectos - Complexión robusta. 

8.Herencia - Rostro del padre. 

• Sociología 

1.Ciase- Media 

2.0cupación - Oficinista. 

3.Educación - Carrera trunca de RH 

4.Vida de hogar - Padre de familia, legalmente casado. 

5.1.0 . - Promedio 



6.Religión- Católica, aunque no muy fiel. 

?.Raza, nacionalidad - Mexicano, latino. 

8.Lugar que ocupa en la colectividad- un empleado más. 

9.Filiación política - Centro izquierda. 

1 O. Pasatiempos , manías - Tocar guitarra, escribir, escuchar música. 

• Psicología 

1 .Vida sexual - Activa, intensa. 
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2.Premisa personal , ambición - Volverse un empresario prominente. 

3.Contratiempos - Embarazó a su actual esposa mientras estudiaba la carrera lo 

que lo privó de llevar una vida de soltero en el arte de vivir y de ello. 

4.Temperamento- Agresivo - pasivo, depresivo. 

5.Actitud hacia la Vida - Dispuesto a aventuras nuevas. 

6.Complejos- Leve complejo de inferioridad. 

7.1 ntrovertido. 

B. Facultades - Tocar la guitarra. 

9.Cualidades- Tenaz, trabajador, buen amigo, fiel a las cosas que quiere y a sus 

ideales 



Adrián : 

Fisiología 

1- Sexo - Masculino 

2- Edad - 24 años 

3- Altura y peso- 1.75 cm . 

4- Color de cabello, ojos y piel - Cabello castaño claro, ojos azules, piel blanca. 

5- Postura - Erguida. 

6- Aspecto - Bien parecido, flaco , pulcro 

7- Defectos - Ninguno serio . 

8- Herencia - El color de tez, ojos y cabello de su madre. 

Sociología 

1- Clase - Clase social alta. 

2- Ocupación - Estudiante universitario. 

3 - Educación- Grado máximo de estudio universitario. 

4 - Vida de Hogar- Los padres viven peleándose, son muy exigentes en su 

presentación , conducta, educación y forma de proceder, 

5 - I.Q. - Promedio 

6- Religión - Católica. 

7- Raza, Nacionalidad - Raza Caucásica, nacionalidad mexicana. 

8- Lugar que ocupa en la colectividad - Un alumno más en su universidad. 
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9- Filiación política - Ninguna, no piensa en ello. 

1 O- Pasatiempos, manías: Lectura de libros de psicología. 

Psicología 

1- Vida sexual - 1 nactiva. 

2- Premisa personal , ambición - Mantener el status que sus padres le han dado a 

través de su vida. 

3- Contratiempos, primeros desengaños - El constante enojo con sus padres 

durante su niñez y las exigencias por parte de ellos durante su niñez y 

adolescencia. 

4- Temperamento - Colérico. 

5- Actitud hacia la vida - Combatiente. 

6- Obsesiones , manías - Rasgos paranoides y voyeurista. 

7- Talento- Altamente creativo. 

8- Cualidades - Consigue siempre lo que quiere. 



Francisco: 

• Fisiología: 

1 .Sexo - Masculino 

2.Edad- 24 años 

3.Aitura y peso - 1.70 70 Kg . 

4.Color de cabello, ojos y piel - Cabello negro, ojos café, blanca. 

5.Postura - No muy erguido. 

6.Aspecto -,No muy bien parecido. 

?.Defectos - Complexión delgada. 

8.Herencia - Rostro del padre. 

• Sociología 

1.Ciase - Alta 

2.0cupación - Estudiante universitario. 

3.Educación - Universitaria 

4.Vida de hogar - Hijo de familia , soltero. 

5.1.0.- Promedio 

6.Religión - Católico, aunque no muy fiel. 

?.Raza, nacionalidad- mexicano, caucásico. 

S. lugar que ocupa en la colectividad - El chistoso de su clase. 

9.Filiación política - Derechista. 
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1 O.Pasatiempos, manías - Ir al cine, salir con amigos. 

• Psicología 

1.Vida Sexual - Activa, no muy intensa. 

2.Premisa personal , ambición - Volverse un psicólogo prominente. 

3.Contratiempos - Problemas de calificaciones en la escuela en la que estudia. 

4.Temperamento - Alegre. 

5.Actitud hacia la Vida- Positivo, combatiente 

6.Complejos - Leve complejo de inferioridad. 

7. Extrovertido. 

S. Facultades - Facilidad de palabra. 

9.Cualidades - Buen amigo, fiel a las cosas que quiere y a sus ideales. 
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Jennifer: 

•Fisiología: 

1 .Sexo - Femenino 

2. Edad - 22 años 

3.Aitura y peso- 1.79 y 55 kg . 

4.Color de cabello, ojos y piel- Cabello rubio, ojos verdes , piel aperlada. 

5.Postura- Erguida 

6.Aspecto - Buen cuerpo, algo vulgar. 

?.Defectos - Ninguno serio. 

8.Herencia - Cara y cuerpo de su madre. 

•Sociología 

1.Ciase - Media baja 

2.0cupación - Bailarina de un table dance y estudiante universitaria. 

3.Estudiante de derecho. 

4.Vida de hogar - Vive con compañeras del trabajo , es soltera. 

5.1.0.- Promedio. 

6.Religión - Católica 

?.Raza, nacionalidad - Mexicana. 

S. lugar que ocupa en la colectividad - Es la "chica guapa" de la escuela y de su 

lugar de trabajo. 
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9.Filiación política - No piensa en ello. 

1 O.Pasatiempos manías - Salir al cine o a bailar con sus amigos y amigas. 

•Psicología: 

1 . Vida sexual - Activa 

2.Premisa personal , ambición -conseguir, pareja de clase social más alta y con 

madurez para formar una familia. 

3.Contratiempos , primeros desengaños - Problemas económicos la orillaron a 

tomar su profesión de bailarina exótica. 

4.Temperamento - Optimista, sensible, poco paciente. 

S.Actitud hacia la vida- Combatiente, 

6.Complejos- Leve complejo de superioridad, interesada por el dinero. 

7. Extrovertida. 

S. Facultades -Es sumamente atractiva y sabe persuadir a la gente para obtener 

beneficios propios. 

9.Cualidades- Aplicada en sus estudios y en su trabajo. 
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Damaris: 

•Fisiología: 

1.Sexo- Femenino. 

2.Edad - 24 Años . 

3.Aitura y Peso - 1.60, 90 Kg. 

4.Color de cabello, ojos piel - Cabello pelirrojo pintado, ojos café, morena clara. 

5.Postura - Un poco encorvada debido a su obesidad . 

6.Aspecto - No es atractiva, pulcra, obesa. 

?.Defectos- Obesidad , estrías , celulitis , varices . 

S. Herencia- Complexión del padre. 

•Sociología: 

1.Ciase- Media. 

2.0cupación - Ama de casa. 

3.Educación -Licenciatura en Administración de Empresas (trunca) . 

4.Vida de Hogar - Vive con su esposo y su hijo. 

5.1.0. - Promedio 

6.Religión- Católica. 

?.Raza, nacionalidad - Mexicana, con rasgos latinos. 

8.Lugar que ocupa en la colectividad - Sobresale en su comunidad por su fuerte 

carácter. 
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9.Filiación política- Derechista. 

10.Pasatiempos y manías- Novelas románticas , jugar juegos de mesa, 

Rompecabezas, café con las amigas. 

•Psicología: 

1 . Vida sexual - Activa. 

2.Premisa personal - Adelgazar a como de lugar. 

3.Contratiempos - Obesa desde niña, lo que la llevo a tener mala suerte con el 

sexo opuesto, se casó debido a su embarazo a corta edad . 

4.Temperamento - Pesimista, corajuda, aunque con cierto carisma. 

5.Actitud hacia la vida - Resignada. 

6.Complejos - Su obesidad se ha vuelto una obsesión . 

7.Ambivertida. 

S. Facultades - Excelente jugadora de cartas, dominó y otros juegos de mesa. 

9.Cualidades - Persuasiva, muy empática, excelente amiga. 
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Fernanda: 

• Fisiología: 

1.Sexo - Femenino 

2.Edad- 24 años 

3.Aitura y Peso- 1.60 y 58 kg . 

4.Color de cabello, ojos y piel- Cabello castaño, ojos café, piel aperlada. 

S. Postura- Erguida 

6.Aspecto- Buen cuerpo, limpia, muy arreglada, poco vulgar en su aspecto. 

?.Defectos- Ninguno serio. 

8.Herencia- El cuerpo de su madre. 

• Sociología 

1.Ciase - Media baja 

2.0cupación- Vendedora en una joyería. 

3.Estudios - Preparatoria. 

4.Vida de Hogar- Vive con su madre. 

5.1.0.- Promedio. 

6. Religión - Católica 

?.Raza, nacionalidad - Mexicana. 

S. Lugar que ocupa en la colectividad - La chica coqueta. 

9.Filiación política- No piensa en ello. 

1 O. Pasatiempos manías - Le gusta ir a bailar. 
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• Psicología: 

1 . Vida sexual - Activa 

2.Premisa personal , ambición - Verse y sentirse joven para siempre . 

3.Contratiempos , primeros desengaños - La sorpresiva muerte de su padre 

durante su niñez. 

4.Temperamento -Alegre, sensible. 

5.Actitud hacia la vida - Combatiente, 

6.Complejos - Leve complejo de inferioridad, interesada por el dinero. 

7. Extrovertida. 

S. Facultades - Su coquetería y su forma de hablar. 

9.Cualidades - Excelente vendedora. 

86 



Roberto: 

• Fisiología: 

1 .Sexo - Masculino 

2. Edad - 28 años 

3.Aitura y Peso - 1.90 11 O Kg. 

4.Color de cabello, ojos y piel - Cabello negro, ojos café, moreno. 

5. Postura - Erguida. 

6.Aspecto - Un pulcro aunque no muy bien parecido. 

?.Defectos - Complexión robusta. 

S. Herencia - Rostro del padre. 

• Sociolog ía 

1.Ciase- Media 

2.0cupación - Guardia de table dance. 

3.Educación - Carrera técnica en electricidad. 

4.Vida de hogar- Soltero. 

5.1.0.- Un poco menor al promedio. 

6.Religión - Católica .. 

?.Raza, nacionalidad- Mexicano, latino. 

S. lugar que ocupa en la colectividad - Excelente guardia un poco "sangrón" con 

los clientes. 
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9.Filiación política- Centro izquierda. 

1 O. Pasatiempos, manías- Jugar vencidas y cartas con sus amigos . 

• Psicología 

1.Vida sexual- Activa, no muy intensa. 

2.Premisa personal , ambición- Tener su propio table dance. 

3.Contratiempos- Su bajo rendimiento escolar durante su infancia y adolescencia 

lo llevaron a estudiar una carrera técnica razón que provoco que se le cerraran las 

puertas y acabara de guardia en un table dance. 

4.Temperamento - Agresivo. 

5.Actitud hacia la Vida- Derrotista, resignado. 

6.Complejos- Complejo de inferioridad. 

?.Extrovertido. 

S. Facultades- Excelente jugador de vencidas. 

9.Cualidades- Trabajador, buen amigo, fiel a su trabajo. 
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5.4 ESTRUCTURA DRAMÁTICA 

Premisa básica.- Adrián en la graduación sin sus padres. 

Punto de confrontación .- Adrián comienza su fantasía. 

Primer giro.-

Punto intermedio.-

Segundo giro .-

Punto de resolución .-

Clímax.-

Resolución .-

Adrián se da cuenta en su fantasía que le gusta seguir a 

la gente. 

Adrián se involucra por primera vez con su víctima. 

Adrián se da cuenta que es Francisco quien lo ha 

estado espiando a él . 

Adrián regresa a la realidad . 

Adrián hace evidente su paranoia con su coordinador 

de carrera. 

Adrián golpea a su padre. 
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5.5 Sinopsis: .. DETRÁS DE LOS OJOS .. 

La familia entera de Adrián , su padre, su madre y sus tres hermanos vienen 

en la carretera en un auto muy lujoso. Dentro del auto, se desata una acalorada 

discusión por "x" causa. Notamos que se trata de una familia muy disfuncional. El 

padre siempre le ha exigido a su hijo ser el mejor, así también la madre. Aún 

cuando su hijo está a punto de tener el título en sus manos, el padre está 

insatisfecho, pues no se tituló con las mejores calificaciones . La madre le habla 

por el celular a su hijo y le avisa que llegarán un poco tarde al evento, pues se 

tuvieron que retrasar. 

Ya es la graduación de Adrián , un joven recién titulado de la carrera de 

Psicología, muy introvertido y que se ha hecho de pocos amigos a lo largo de su 

carrera. Es foráneo y su familia no ha llegado aún al gran evento. Adrián , 

momentos antes de comenzar la entrega de títulos, está platicando con Francisco, 

un amigo y compañero de él , acerca de lo fascinante que es su profesión por todo 

lo que uno como psicólogo se entera, sobre los malos pensamientos y deseos 

fatales de personas que parecen totalmente normales. Un maestro se acerca con 

Adrián interrumpiendo la conversación y ahí es informado que sus padres y sus 

hermanos han fallecido al mismo tiempo en un terrible accidente automovilístico. 

Adrián va a reconocer los cadáveres. Poca gente va al velorio y funeral , pues se 

trata de una familia muy pequeña, ya que el padre y la madre de Adrián eran hijos 

únicos y los pocos familiares están muy lejos, aunque asisten junto con amigos de 

la familia. 
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Adrián queda tan afectado por la situación que no quiere hablar con nadie, 

ni sus amigos de la universidad, ni primos segundos y mucho menos gente nueva. 

Adrián entonces hereda la fortuna de los padres, más el seguro de vida de los 

mismos, lo que le da suficiente solvencia económica como para vivir plenamente 

de los intereses. Compra un penthouse muy costoso y un auto muy costoso, sin 

embargo, se siente totalmente solo. 

Después de semanas de depresión e introversión que pasa aún bajo 

terapia, decide tomar su auto e ir a un pequeño restaurante. Ahí trabaja Diana, 

una linda e inocente mesera que lo trata muy bien y en la plática, Adrián no le 

comenta nada de su tragedia a ella, por lo que lleva la conversación por otro lado. 

En ella, Diana le hace saber lo interesante que es su trabajo, pues conoce a gente 

de todo tipo y le gusta ver las vidas que llevan los demás, pues todos los que van 

a ese tipo de lugares tienen diferentes razones. Diana trata de indagar sobre 

Adrián , pues el estado de ánimo en el que se encuentra sugiere que algo tiene, 

pero no consigue hacerle decir nada. 

Cuando Adrián sale del lugar y ya casi llegando a su casa, observa que dos 

lindas chicas están pidiendo aventón, pero un taxi se para frente a ellas y se va. 

Adrián entonces decide seguirlas. El viaje termina cuando llegan a una discoteca, 

sin percatarse de que son seguidas por Adrián . 
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Tiempo después, Adrián va al restaurante a cenar y es atendido por Diana, 

quien le pide penosa un aventón a su casa. Adrián acepta, pues se conocen de 

hace tiempo y pasará por ella algunas horas más tarde . Adrián pasa poco tiempo 

cenando, pues ha visto a lo lejos una chica guapa, Jennifer, quien se encuentra 

estudiando con alguna amiga. Jennifer sale del restaurante y Adrián decide 

seguirla. 

Jennifer sin saber que es seguida, llega a su lugar de trabajo, un table

dance. Ella entra por una puerta sin mayor identificación y cuando Adrián decide 

seguirla. Roberto, quien cuida de la puerta, no lo deja entrar. Adrián entonces se 

retira. 

Luego, cuando llega Adrián al estacionamiento del restaurante y mientras 

espera a que salga Diana, se da cuenta que un hombre, Carlos, llega en su auto, 

se baja y se mete a otro, donde lo espera Fernanda. Sin embargo, el sujeto parece 

sospechoso, pues se cerciora, sin notar la presencia de Adrián , de que no haya 

nadie. El auto parte y Adrián comienza a seguirlos . Llegan ambos a un motel y 

Adrián no puede seguirlos más. Intenta a toda costa escuchar la conversación que 

mantiene la pareja y así también ver lo que sucede, pero le es imposible. Adrián 

llega a su casa. 

Entonces, Adrián util izando internet, comienza a hacerse de equipo especial 

para espías, compra varios autos, un arma, varios cambios de ropa, credenciales 
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falsificadas con diferente nombre todas ellas y varias cosas que le ayudarán a 

espiar mejor. 

Unos días después, Adrián sigue a Jennifer. Ella sale de una clase de la 

universidad en donde estudia. Sale del plantel junto con una amiga y llegan al 

restaurante donde Diana trabaja y mientras Adrián observa a Jennifer, Diana le 

lleva un recadito que alguien le ha mandando. El recadito dice: "consíguete una 

vida" . 

Adrián se sorprende y parte del lugar en un auto diferente al que traía 

cuando llegó. Sigue su camino, mira la hora y parte al motel Plaza. Deja su auto 

estacionado cerca del lugar, toma otro y se retira hacia el estacionamiento del 

restaurante. De nuevo, llega el mismo hombre con Fernanda, que lo espera. 

Ambos se van al motel y Adrián los sigue. 

Adrián escucha la conversación que se lleva a cabo en el cuarto del motel 

con una de sus equipos especiales para espionaje. El sujeto engaña a su esposa 

con Fernanda y a su vez, Fernanda es la mejor amiga de Damaris, la esposa de 

Carlos . Fernanda y Carlos comienzan a hacer el amor y Adrián los escucha. 

Entonces, intenta acercarse a la puerta del cuarto pero se percata de que alguien 

se acerca, lo que lo hace retirarse nuevamente hacia su auto. Salen ellos del 

motel , Adrián cambia rápido de auto y mientras Carlos y Fernanda suben a su 

respectivo auto, alguien se les acerca y les dice algo, apuntando hacia el auto 

donde se encontraba Adrián . Carlos y Fernanda se preocupan un poco pero se 
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retiran del motel mientras que Adrián los sigue y llegan al estacionamiento del 

restaurante. Diana va saliendo de trabajar. Carlos sube a su auto, Adrián cambia 

de auto nuevamente con total discreción y sigue a Carlos. Llega Carlos a su casa 

y escucha al mismo hablando con su esposa. 

Adrián tiene una reacción a cada cosa que escucha, desde el pretexto por 

haber llegado tarde hasta decirle que la ama. Ya cuando están a punto de dormir, 

Adrián se retira a su casa. 

Días después, Adrián , siguiendo a Jennifer, llega al restaurante. Diana 

saluda a Adrián . Mientras observa a Jennifer, Diana le trae un segundo recadito , y 

éste tiene escritos los números de placa de cada uno de los autos de Adrián , 

motivo suficiente como para ponerlo nervioso. Pregunta a Diana por el remitente 

pero Diana le contesta que la persona que mandó ese recado ya se fue. Adrián 

entonces se percata que Jennifer ya no está, y tampoco así su amiga. 

Adrián sale del restaurante y ya no ve a Jennifer. Parte entonces al lugar 

donde ella trabaja. Se mete al lugar, le pide a Roberto que le traiga a Jennifer y 

comienza a conocerla. Le pide un baile privado y terminando el baile, se retira. 

Cuando va saliendo del lugar, se topa a Francisco y no hacen más que saludarse 

con poca efusividad . Ya Adrián en su auto afuera del lugar, apenas está saliendo 

del cajón del estacionamiento cuando uno de tantos judiciales que llegan se 

estaciona detrás de él. Es una redada. Muchos judiciales entran a la fuerza al 

lugar y Adrián observa todo. 
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Adrián nota que Roberto sale a paso un poco presuroso por la puerta 

principal. Roberto da la vuelta en la esquina y Adrián lo sigue. Roberto entonces, 

abre la puerta trasera del lugar, donde viene saliendo Jennifer corriendo, se 

escucha una voz de adentro del lugar que sugiere que se detengan. Roberto le da 

la mano de Jennifer a Adrián y le dice que se la lleve. Adrián es jalado por Jennifer 

a un taxi , Jennifer se baja unas cuadras más adelante y él regresa al lugar donde 

trabaja Jennifer. 

Adrián entonces se retira hacia al restaurante y se percata de que alguien lo 

sigue. Después de algunas maniobras, logra perder a su seguidor. 

Llega entonces al estacionamiento del restaurante . Apenas está un 

momento y llega Fernanda sorpresivamente con la esposa de Carlos. Parecen 

estar platicando a gusto y después de un rato, parecen estar enojadas. Damaris 

baja a Fernanda del auto casi a golpes y con muchos gritos. Damaris está a punto 

de arrancar e irse pero Fernanda se pone enfrente del auto. Sin importarle, la 

esposa de Carlos arranca y golpea a Fernanda con el auto. Fernanda queda tirada 

en el piso y Adrián sorprendido. Indeciso, Adrián se acerca a auxiliar a Fernanda y 

la lleva a un hospital sin hacer preguntas. Adrián deja a Fernanda en un hospital y 

parte. 

Una noche en el restaurante, Adrián toma café mientras arregla varios 

detalles de otras personas que espía. Mientras lo hace, alcanza a ver que dentro 
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de la cocina, Diana escribe algo en un pequeño papel. Adrián insinúa no haberla 

visto. Al cabo de un rato, Diana le entrega un recadito, Adrián finge sorpresa, toma 

el recado y lo lee. Dice el mismo: "Te metiste con la persona equivocada amigo." 

Le suplica a Diana que le diga quién se lo ha mandado y le dice que alguien se lo 

dio a una compañera y que a su vez, esa compañera se lo dio a ella. Adrián se 

enoja con Diana y parte del lugar. 

Diana sale de trabajar, toma el autobús, luego el metro y llega a su casa. 

Ella vive sola. Entra a su casa y apenas lo hace, Adrián la sorprende, sacándole 

un tremendo susto. Diana no puede salir de su asombro, pues Adrián se ha vuelto 

obsesivo por saber quién le ha mandado esos recaditos y encima, la acusa de ser 

quien ha estado escribiendo eso. Diana se asusta tanto que llama a la policía, por 

lo que Adrián debe partir. 

Llega al hospital donde se encuentra Fernanda, trata de aclarar sus 

sospechas con ella pero termina convencido de que no se trata de Fernanda. 

Visita también a Jennifer llegando a la misma conclusión . 

Adrián entonces llega a su casa. Prende el televisor y está él mismo en la 

imagen en pantalla. La imagen es de una cámara oculta puesta encima del mismo 

televisor. Adrián sale veloz de su casa en su auto. En la huída alguien lo sigue, el 

mismo auto que alguna vez lo estuvo siguiendo. Después de una larga 

persecución , Adrián termina matándose y estrellándose. Quien venía siguiéndolo 

era Francisco. 
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Regresamos a la escena donde Francisco está platicando con Adrián en la 

entrega de papeles de la graduación. Un maestro le habla a Adrián interrumpiendo 

la misma conversación del principio. Le pregunta que si se decidió por leer las 

palabras que tenía pensadas. Adrián responde afirmativamente y regresa con 

Francisco y con la conversación. Francisco termina la conversación diciendo que 

uno nunca sabe lo que hay detrás de cada par de ojos y Adrián dice estar 

totalmente de acuerdo. La familia de Adrián llega presurosa tras de él , saludándolo 

mientras dan la tercera llamada. 
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5.6 Tratamiento: "DETRÁS DE LOS OJOS" 

La familia Tassia, excepto Adrián Tassia, va en la carretera San Luis Potosí 

- Monterrey en un BMW 323i . Viene Antonio, el padre, un señor en sus 50 años, 

la madre de Adrián , Laura, una atractiva señora en sus 40, aunque perfectamente 

bien conservada, Alejandro , el segundo hijo de la pareja, Luis, el tercero y 

Gonzalo, el cuarto. Adrián es el mayor. La familia entera discute. El padre está 

enojado porque su esposa tardó mucho en estar lista. La madre de Adrián está 

desesperada porque el celular no agarra señal. 

Alejandro discute con los padres el por qué van en automóvil. Luis está 

peleando con Gonzalo por el poco espacio que le deja en el asiento. El padre 

revienta en ira y se orilla. Detiene el auto y grita a todos que se callen, de lo 

contrario se regresarán a su ciudad . Se enoja fuertemente con todo. Les reclama 

que siempre se ha preocupado porque sean los mejores en todos , siempre les ha 

inculcado la disciplina. No puede creer que aún cuando siempre les exige ser los 

mejores , pueden seguir discutiendo tonterías . 

El padre les recuerda todo lo que les ha comprado, que tienen los mejores 

autos que pueden tener, van a las mejores escuelas y encima lo vuelven loco con 

sus pleitos. A media discusión, Laura finalmente logra comunicarse con Adrián 

mediante el celular. Le avisa que va a llegar tarde y el padre le quita el celular a su 

esposa. Le pregunta el padre a Adrián si siempre sí le dieron la mención 

honorífica. Pasa un rato de silencio y el padre hace un gesto fuerte de coraje . Le 
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reclama por teléfono a Adrián que seguramente fue porque no le echó ganas, 

porque estuvo de flojo, yéndose a borracheras. Antonio le reclama también que 

cómo era posible que no hubiera sacado la mención honorífica si estuvo siempre 

en las mejores escuelas gracias a él. En ese momento se va la señal. El padre 

nuevamente hace un gesto de enojo profundo. 

Adrián , un joven de unos 23 años, de complexión delgada y bien parecido, 

nota que se ha cortado la llamada y cuelga el teléfono. Está en el cuarto de la 

casa que le rentaron sus papás a lo largo de toda su carrera. Se sienta en su 

cama, donde tiene su toga y su birrete que mira con melancolía. Suspira. 

Luego Adrián se mete a bañar, se viste y se mira constantemente al espejo, 

presumiblemente para quedar perfectamente bien vestido. 

Adrián , ya con su toga puesta, está sentado en la primera butaca de la 

primera fila del auditorio de su universidad. Algunos alumnos, también vestidos de 

toga y sosteniendo sus birretes en la mano, están felices , otros un tanto 

melancólicos y otros simplemente platicando. Adrián está pensativo mirando al 

proscenio. Francisco, un tipo de mediana estatura, de unos 24 años, de lentes, no 

muy bien parecido y el único amigo de Adrián , se acerca por detrás dándole un 

ligero golpe en la espalda que lo saca de su pensativo estadio. Lo saluda un tanto 

efusivo y le informa que el director de carrera quiere verlo en su oficina. Adrián 

parte y Francisco lo acompaña. 
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Ambos caminan por un largo pasillo de la universidad, donde se encuentran 

muchos salones. Francisco parece emocionado y melancólico mientras que Adrián 

es un tanto cortante. Mientras caminan , Francisco construye una conversación con 

Adrián con el tema de lo fascinante que es su carrera, pues ahora como 

psicólogos podrán darse cuenta y enterarse de los malos pensamientos de otros, 

de los inmensos problemas que otros cargan, de gente que odia a sus padres , de 

gente con enfermedades mentales que tienen que ver con el sexo. Adrián por otro 

lado sólo asiente con la cabeza, pues él sabe de lo que su compañero Francisco 

está hablando. Al notar Francisco que Adrián no le pone mucha atención , cambia 

de tema. 

Comienza entonces Francisco a comentarle sobre Jennifer, la chica a la 

que Adrián nunca pudo atreverse a hablarle, una chica muy guapa que él siempre 

veía pero que nunca se le acercó. Francisco comienza a ser tan intrusivo que llega 

casi a acusarlo de cobarde por nunca haber hecho nada al respecto. Todo el 

tiempo Adrián permanece pensativo y no parece que esté escuchando algo de lo 

que le está diciendo Francisco. Éste le hace recordar lo guapa que era, la manera 

en que incluso investigó Adrián las clases que tenía y la vez que estuvo a punto de 

dejarle una rosa en su auto. "Ni siquiera se enteró de que existes", le llega a decir 

Francisco. Adrián , en un cansado enfado, le pide que cambie de tema. 

Francisco cambia de tema. Le pregunta a su amigo por Diana, una chica no 

tan guapa como Jennifer que siempre quiso algo con él. Francisco le confiesa a 

Adrián que Diana le llegó a decir en varias ocasiones lo que sentía y lo que le 



101 

atraía de Adrián . Al parecer, siempre le gustó que fuera él tan inteligente y que 

fuera tan poco ostentoso con todo su dinero, pues Diana trabaja de mesera para 

poder pagar el resto de la colegiatura que la beca no le puede cubrir. Francisco le 

dice a Adrián que a Diana le gustaba sobretodo lo tímido que era, que eso lo hacía 

verse lindo. De nueva cuenta, Francisco se da cuenta que Adrián no está 

escuchando una palabra de lo que dice. 

Francisco entonces se pone más serio y comienza a preguntarle el por qué 

de esa actitud de Adrián hacia la vida, hacia la gente y hacia las cosas. Le 

menciona también que le preocupa su estado emocional , pues seguido se 

encuentra muy pensativo y a lo largo de la carrera nunca pudo trabajar a gusto en 

equipo y seguido confrontaba intelectualmente y de manera severa a los 

maestros . Francisco le demuestra su preocupación pero Adrián toma una actitud 

muy defensiva. 

Llegan ambos entonces al edificio de los maestros y luego al cubículo del 

maestro Carlos, un señor de unos 40 años, no muy bien parecido y vestido con un 

elegante traje negro. Ambos tocan la puerta y el maestro les abre. Solo se pasa 

Adrián , mientras que Francisco espera afuera prudentemente. La puerta se queda 

abierta, por lo que Carlos se levanta y se dirige a cerrarla mientras le dice que hay 

algo que tiene que informarle. 
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En la carretera San Luis Potosí - Monterrey, un tráiler se acerca 

velozmente al auto de la familia de Adrián que está estacionado en el acotamiento. 

Esta vez, el auto donde la familia Tassia se encuentra es una Suburban. 

De regreso en el cubículo del maestro, Carlos está a punto de cerrar la 

puerta cuando pasa un alumno corriendo y haciendo un ridículo y excesivo festejo 

acerca de algo pegando un inmenso grito y gracioso grito. 

Adrián sale del cubículo un tanto triste y se encuentra con Francisco, que lo 

espera afuera del mismo. Francisco le pregunta por lo que platicaron él y el 

maestro Carlos. Adrián contesta que su familia entera ha muerto en el trayecto 

hacia Monterrey. Adrián está más pensativo e impresionado que triste. Francisco, 

se impresiona demasiado y casi empieza a llorar. Abraza a Adrián . 

Adrián llega a la margue, hace los trámites necesarios e identifica 

claramente a cada uno de los integrantes de su familia : su padre, su madre, sus 

dos hermanos y su hermana. Casi se desmaya después de haber presenciado 

semejante escena. Comienza a llorar pero deja de hacerlo después de algún 

tiempo, quedando solamente en "shock" y muy pensativo, a la vez que deprimido. 

En el velorio, no mucha gente llega, pues ambos padres de Adrián era hijos 

únicos, sin embargo asisten primos y tíos segundos, amigos de la familia y los 

poquísimos amigos de Adrián . Cinco ataúdes se están velando. Luego en la misa 
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de réquiem , todo el mundo se sorprende, pues Adrián no está llorando, tan solo 

muy pensativo. 

Hay una cena en la lujosísima casa de la familia difunta, donde se reúnen la 

gente que fue el velorio, al funeral y al entierro. Adrián continúa pensativo y todo el 

mundo trata de consolarlo. Pasan varios familiares , varios amigos , entre ellos, 

Francisco. Todo el mundo le ofrece cualquier tipo de ayuda. El compadecimiento y 

los pésames se vuelven tan excesivos que Adrián estalla en coraje y comienza a 

correr a todos de su casa. A todos les grita, a algunos incluso los empuja, incluso 

a Francisco. Al ver poca respuesta de la gente, Adrián comienza a aventar varias 

cosas que se encuentra en su camino, desde floreros hasta cubiertos . Toda la 

gente termina por retirarse . Francisco se retira despidiéndose. 

Ahora Adrián se encuentra en la oficina de un abogado, quien le informa 

que ha heredado toda la fortuna de los padres, entre ellos, terrenos, casas, autos, 

cuentas bancarias y encima, cobraría el seguro de vida de ambos padres, por lo 

que le da una suma total de 70 millones de pesos. Adrián no hace reacción alguna 

a esto. No lo hace durante toda la sesión . El abogado le pide que firme unos 

cuantos papeles pero Adrián lo hace con la mayor de las lentitudes. Terminando 

de firmar los papeles, Adrián avienta la pluma y el abogado queda incluso molesto 

por la actitud de despecho del joven. Adrián se retira sin decir más, aún cuando el 

abogado le dice que se espere, pues el proceso aún no ha terminado. 
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Adrián pasa largo rato en la casa de sus padres , él solo. Sin decir ni hacer 

nada. Pasa una semana entera sin que conteste el teléfono, pues no quiere hablar 

con nadie, ni con sus amigos de la universidad que le dejan varios recados en la 

contestadora y mucho menos quiere interactuar con gente nueva. Pasa largos 

días acostado en su cama y no se baña muy seguido. No hace más que fumar y 

pensar. Un día acostado en su cama y después de haber estado mirando por largo 

rato el ventilador, se levanta de la misma, se mete a bañar, se viste 

adecuadamente y sale de su en su automóvil. 

A donde llega es a un VIP 'S, un restaurante no muy lujoso pero ubicado en 

una zona de alto nivel social. Cuando Adrián llega, lo saluda el capitán de 

meseros, otra mesera que andaba por ah í y que lo lleva hasta su mesa. Entonces 

llega Diana, una linda mesera que llega saludando efusiva a Adrián. Diana nota 

que Adrián llega más pensativo y callado que de costumbre y se lo hace saber. 

Adrián dice estar tan solo un poco cansado. Diana le hace saber que hacía mucho 

que no se aparecía en el lugar a lo que Adrián responde que todo se debe a que 

ha estado muy ocupado. Diana entonces recuerda que estaba por graduarse la 

última vez que lo vio y lo felicita. Agradece Adrián la felicitación . 

Para evitar seguir hablando del asunto, Adrián le pregunta a Diana sobre su 

trabajo , y Diana le comienza a contar una anécdota, una en la cuál se dio lo 

interesante que era su trabajo , pues se dio cuenta de que conoce a todo tipo de 

gente y que cada uno lleva vidas diferentes. Últimamente, a Diana le había 

comenzado el gusto de conocer un poco más de las vidas de sus clientes más 
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fieles , pues todas ellas son interesantes. Adrián interrumpe la conversación de 

Diana pidiendo un café, y Diana se siente un poco ofendida por la actitud cortante 

de Adrián , apunta en una comanda la orden de Adrián y se retira ella con una leve 

y falsa sonrisa de la mesa de su cliente. 

Adrián entonces sale del lugar, Diana se despide de él con un gesto y 

Adrián contesta con un gesto mucho menos efusivo. Se mete Adrián a su auto y 

parte rumbo a su casa. Va en el camino muy pensativo escuchando una canción 

que de repente da lugar a una señal de estática. A Adrián no parece importarle, 

pues está muy metido en sus pensamientos. Después de haber dado algunas 

vueltas y pasar por algunas avenidas , pasa cerca de una parada de camión , 

donde un par de chicas al parecer piden aventón. 

Adrián pasa justo en frente de ellas y se detiene más adelante en plena 

avenida. Cuando está a punto de echarse en reversa, observa por el retrovisor 

que un taxi que venía atrás de él , se detiene. Las chicas parecen platicar algo con 

el taxista y se suben al vehículo. El taxi pasa a un lado del auto parado de Adrián y 

después de unos segundos de meditación, Adrián comienza a seguir a las chicas 

del taxi . 

Pasa por algunas avenidas yendo no muy cerca del automóvil que sigue, 

pero no pierde de vista jamás a las chicas. Se detienen ambos en un alto y Adrián 

se para justo a lado del taxi donde van las chicas . Mira por la ventana y nota que 

una de las jóvenes, lo voltea a ver a los ojos. Adrián retira la mirada justamente 
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cuando el semáforo se pone en siga. Adrián acelera muy poco para seguir detrás 

del taxi . 

Pasan varias avenidas y varias calles hasta que nuevamente les toca a 

ambos un alto en un semáforo. Ambos se detienen, Adrián detrás del taxi . Las 

chicas miran hacia atrás y notan que Adrián las sigue. Parecen nerviosas y toca al 

siga. El taxi ahora va un poco más rápido por la avenida, y Adrián decide alejarse 

un poco más. Sin perder de vista, Adrián sigue al vehículo de lejos hasta que se 

detiene en la puerta de un antro. Las chicas se bajan buscando al parecer a 

Adrián , pero él está bien escondido y un poco alejado. Las chicas entran al lugar y 

Adrián solo las mira. Queda pensativo un rato y se retira. 

Tiempo después, Adrián llega al restaurante donde trabaja Diana, como 

siempre, el capitán de meseros lo saluda, y Adrián se pasa directo a una mesa. Se 

sienta y llega Diana a atenderlo, quien lo saluda efusivamente. Diana comienza a 

platicarle de sus asuntos del trabajo y otras cosas . Hoy, Adrián parece un poco 

más interesado por lo que está diciendo Diana. En la conversación , Diana dice no 

tener cómo llegar a su casa, para lo que Adrián se ofrece para llevarla, aún 

cuando su hora de salida sea muy tarde. Diana le agradece mucho el favor, 

acuerda la hora en que puede ser recogida y le toma la orden a Adrián . Adrián 

pide tan solo un café. 

Mientras está sentado, observa a Jennifer, una chica que se encuentra al 

parecer estudiando algo con un amiga. Jennifer es una atractiva mujer de la 
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misma edad de Adrián . No puede quitarle la mirada de encima, y ella no se 

percata jamás de ello. Diana le trae el café. Adrián queda mirándola mucho rato. 

Al cabo de una hora, Jennifer pide la cuenta y Adrián así también lo hace. Diana le 

trae la cuenta justo cuando la mesera que atiende a Jennifer se la lleva. Sale 

Jennifer del lugar y Adrián comienza a seguirla. Jennifer se despide de su amiga 

en la puerta del restaurante , y se va hacia su auto. Adrián hace lo mismo. 

Jennifer sale del estacionamiento del lugar, pasa por algunas avenidas y 

calles. Adrián la está siguiendo todo el tiempo y no muy de cerca. Llega a un 

estacionamiento trasero de algún negocio. Adrián no se mete al estacionamiento 

pero observa todo desde afuera del mismo. Jennifer se mete por una puerta. 

Entonces Adrián se mete caminando al estacionamiento para entrar por el mismo 

lugar por donde lo hizo Jennifer. Apenas va llegando a la puerta trasera del local , 

cuando de ella, sale Roberto , un señor de unos 28 años de edad y le impide el 

paso, pues es área restringida. Alcanza Adrián a ver hacia adentro del lugar y se 

da cuenta que se trata de un table-dance. Le pregunta a Roberto por la chica que 

acaba de meterse y Roberto le contesta que trabaja ahí. Roberto entonces le dice 

por donde está la entrada para los clientes al lugar y Adrián se retira. 

Llega entonces Adrián al estacionamiento del restaurante faltando una 

media hora para que Diana salga de trabajar. Adrián espera paciente en su auto 

mientras Fernanda, está en su auto en un cajón de estacionamiento un poco lejos 

de donde Adrián . Carlos , un señor de unos 40 años llega en su auto 

estacionándose a un lado de donde Fernanda. Adrián observa todo. Carlos baja 
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de su auto, Fernanda se cambia al lugar del copiloto de su auto y Carlos se mete 

al auto de Fernanda, del lado del piloto. A Adrián le parece sospechosa la 

situación y no pierde de vista a la pareja. El auto de Fernanda arranca y Adrián 

prende su auto. La pareja sale del estacionamiento y Adrián los sigue. 

Sigue él a la pareja de manera muy cuidadosa, pasa por varias avenidas y 

calles hasta que llegan a un motel de paso, el Motel Plaza. La pareja se baja del 

auto y se mete a un cuarto. Cuando cierran la puerta, Adrián se acerca a la 

habitación y trata de escuchar lo que están diciendo o lo que está pasando, pero 

no obtiene resultados. Un vigilante se viene acercando y Adrián se retira del lugar. 

Llega entonces de nueva cuenta al estacionamiento del restaurante. Diana 

esta a punto de tomar un taxi cuando llega Adrián . Diana le hace un sutil reclamo 

por la tardanza y parte del lugar para irla a dejar a su casa. 

Adrián entonces, ya en su casa, prende su computadora, se mete a la 

internet y se va a un buscador. Teclea en la palabra clave de búsqueda la frase: 

"surveillance equipment". 

Adrián visita un lote de autos y observa detenidamente varios autos. Señala 

algunos y trata de escogerlos lo más diferentes posibles. Así también, con un 

traficante de armas novato, adquiere una Colt .45, comprando también algunas 

balas diciéndole al traficante que solo compra el arma para defensa personal. Con 
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él mismo, negocia Adrián que le hagan varias credenciales de identificación falsas , 

con nombres falsos , datos falsos , pero todas con la misma fotografía. 

Pocos días después, recibe en su casa un paquete. Éste paquete contiene 

el equipo de espionaje que pidió por internet. Lo vemos armando y probando cada 

una de las cosas que compró. 

Unos días después, Adrián sigue a Jennifer en la universidad donde ella 

estudia. Jennifer se encuentra en plena clase y el timbre suena. La clase ha 

terminado, entonces ella sale del salón y al pasar por un pasillo vemos que Adrián 

la sigue. Jennifer se encuentra con una amiga en una explanada de la universidad, 

se saludan y se retiran al estacionamiento de la universidad. Adrián las sigue todo 

el tiempo. Jennifer y su amiga se meten al automóvil de ella y salen del 

estacionamiento, siendo seguidas por Adrián . Pasan algunas avenidas y calles y 

llegan al restaurante donde trabaja Diana. 

Las amigas se bajan del auto mientras Adrián estaciona el suyo lejos de 

donde lo ha dejado Jennifer. Las amigas y Adrián se meten al restaurante, por 

supuesto, Adrián guardando mucha distancia y con el mayor de los cuidados. 

Jennifer se sienta en una mesa y Adrián en una un tanto lejos de donde ella. 

Diana llega con Adrián para atenderlo. Adrián pide un café sin retirarle la mirada a 

Jennifer. Ni Jennifer ni su amiga se han dado cuenta de que Adrián las ha estado 

siguiendo. Adrián entonces se va al baño y cuando regresa, mientras se siente de 

nuevo en su lugar, Diana le entrega un papelito que alguien le ha mandado. El 
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papelito dice: "Consíguete una vida". Adrián al leer esto, se asusta, deja un billete 

de $20 en la mesa y se retira sin mirar a la mesa de Jennifer. Sale del restaurante 

y en el estacionamiento del mismo, llega al auto con el que llegó, saca algunas 

cosas en una maleta, cierra el coche y toma un auto diferente al que traía cuando 

llegó. Mira la hora en su reloj y sale del estacionamiento. 

Adrián llega entonces al Motel Plaza. Espera en el auto paciente mientras 

prepara su equipo. Un aparato con audífonos, una caja de metal y una antena 

parabólica pequeña unida con un cable a la caja de metal. Comienza a dirigir la 

antena hacia los cuartos y escucha perfectamente las conversaciones que se 

están llevando a cabo en cada uno de ellos. Entonces llega Fernanda y Carlos . 

Adrián dirige la antena hacia la pareja. En la conversación que escucha Adrián con 

su aparato, se entera que Carlos engaña a su esposa Damaris con su mejor 

amiga, o sea, Fernanda. La pareja entra al cuarto besándose mientras cierran la 

puerta. Adrián continúa escuchando la conversación . 

Al parecer, es una relación que deben esconder a toda costa, pues Carlos 

es un reconocido católico y muy querido por su parroquia, as í como también es 

querido por la comunidad cristiana de su ciudad . Carlos y Fernanda comienzan a 

hacer el amor mientras Adrián los escucha. El aparato comienza a meter 

interferencia cuando la relación sexual que mantiene la pareja se escucha que 

está en su punto máximo. Adrián se quita los audífonos, deja el aparato a un lado 

y se acerca al cuarto a tratar de seguir escuchando todo. En el intento, se percata 

de alguien se acerca. Adrián se queda un rato más queriendo escuchar hasta que 
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termina retirándose hacia su auto, pues la persona que viene hacia él se 

encuentra ya muy cerca. Adrián se mete a su automóvil. Continúa queriendo 

escuchar con el aparato lo que sucede en el cuarto de Fernanda y Carlos pero le 

es inútil. Sin embargo, espera a que salgan de la habitación. 

Después de haber esperado, la pareja sale del cuarto mientras Adrián los 

observa. Un vigilante se acerca a la pareja y hace algunas señas , indicando que 

alguien estaba husmeando cerca de la habitación. Luego el vigilante apunta 

directamente hacia el auto de Adrián . Él mismo se agacha ocultándose mientras 

que Carlos y Fernanda parecen preocupados. La pareja entonces se mete a su 

auto y parten . Adrián rápidamente se cambia de vehículo a otro que tenía 

estacionado muy cerca de ahí y continúa siguiendo a la pareja. 

Pasan por algunas avenidas y calles y llegan de nueva cuenta al 

estacionamiento del restaurante . La pareja nunca se percató de que estaban 

siendo seguidos , o por lo menos, así parece. Mientras la pareja se estaciona, 

Adrián nota que Diana va saliendo de trabajar, que toma un taxi y parte. Carlos 

entonces baja del auto de Fernanda y se mete al suyo. Fernanda y Carlos parten 

en sus respectivos automóviles. Adrián cambia nuevamente de auto en el 

estacionamiento del restaurante y comienza a seguir a Carlos . 

Pasa por varias calles y avenidas hasta que Carlos llega a su casa sin 

percatarse de que estaba siendo seguido. Adrián se estaciona afuera de la casa 

de Carlos y nuevamente comienza a utilizar su aparato. Lo dirige hacia la 
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recámara que acaba de prender las luces. Adrián escucha la conversación que 

tiene Carlos con Damaris, su esposa. Carlos dice a Damaris haber llegado por 

cuestiones del trabajo y le suma algunos otros pretextos . Damaris está un poco 

adormilada. Carlos se disculpa y le dice a su esposa que la ama. Adrián al 

escuchar semejante cosa, hace un gesto de enojo y disgusto. Carlos le da las 

buenas noches a Damaris, apagan la luz y se comienzan a dormir. Entonces, 

Adrián apaga su aparato, lo guarda en una pequeña maleta y se retira hacia su 

casa. 

Algunos días después, Adrián se encuentra en el restaurante donde trabaja 

Diana, por supuesto, observando a Jennifer que ahora toma café con un sujeto. 

Diana le viene a servir más café interrumpiendo la concentración de Adrián. Diana 

le sonríe a Adrián y él le regresa el gesto. Adrián continúa mirando a Jennifer que 

pide la cuenta. Diana llega nuevamente interrumpiendo la concentración de Adrián 

y le entrega un recadito. Éste recado tiene escritas los números y letras de las 

placas de cada uno de los autos que Adrián compró para poder espiar mejor a la 

gente. Adrián se asusta y no puede creer lo que ve, pues él había sido siempre 

muy cuidadoso para que alguien supiera lo que estaba haciendo. 

Busca desesperado a Diana y no la encuentra. Se levanta de su mesa y se 

pasea entre las mesas buscando rostros familiares o a Diana. No encuentra a 

nadie conocido y se va a la cocina. Diana no está tampoco en la cocina. Cuando 

Adrián está saliendo de la cocina, choca de frente con Diana. Ella se espanta y 

Adrián le pregunta impaciente y desesperado por la persona que mandó ese 
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recadito con las placas apuntadas de cada uno de sus autos. Diana le responde 

que la persona que se lo dio, ya se había ido. Mientras le dice eso, Adrián se 

percata de que Jennifer ya no está y sin despedirse de Diana, corre desde la 

cocina y entre las mesas hacia fuera del lugar, pero cuando va por la caja, se 

regresa a su mesa, deja un billete de $20 y de nueva cuenta sale corriendo hacia 

el exterior del lugar. 

Se mete a su auto en el estacionamiento y rápidamente sale del lugar. 

Maneja rápidamente por varias avenidas y calles y llega al table-dance donde 

trabaja Jennifer. Se estaciona, se baja de su auto y se mete al lugar. 

Entra y aunque el lugar está un poco lleno, encuentra donde sentarse. 

Roberto llega a pararse a un lado de donde él está sentado. Con la mirada, Adrián 

comienza a buscar a Jennifer por todas partes . Observa a cientos de chicas pero 

no a Jennifer. Llega un mesero y él sólo pide una Coca-cola. El mesero se retira y 

apenas lo hubo hecho, Jennifer sale en un atuendo en el que se ve muy sexy. 

Viene ella bajando por unas escaleras. Adrián voltea rápidamente con Roberto y le 

pide que le traiga a Jennifer. Roberto sin pensarlo se dirige hacia ella, la toma de 

la mano y la lleva hasta donde Adrián está sentado. 

Llega Jennifer con Adrián y ella lo saluda efusiva. Se sienta ella en sus 

piernas . Adrián y Jennifer mantienen una conversación muy vacía que realmente 

no conduce a ningún lado. Entonces, Adrián mientras mira las hermosas piernas 

de Jennifer, le pregunta sobre los bailes privados. Ella le responde el tipo de baile, 
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lo que "incluye" y el costo de cada uno. Adrián le dice a Jennifer que si más al rato 

lo acompaña a un baile privado de 15 minutos. Jennifer contesta que entre más 

rápido , mejor, por lo que sin dudarlo, se van ambos hacia los privados . 

Ya en los privados, mientras Jennifer comienza a bailarle a Adrián , él 

comienza a preguntarle por su verdadero nombre, el tiempo que lleva haciendo 

eso y por qué lo hace. Ella contesta que lo hace todo por el dinero, pues sus 

ingresos no son nada despreciables. Él le pregunta si hace algo más aparte de ser 

bailarina exótica. Ella le contesta que no, a lo que Adrián responde con una mirada 

de sorpresa, pues él sabe que es alumna de una prestigiada universidad. 

Entonces Adrián le pregunta a ella por la escuela y aunque recibe de 

Jennifer una mirada de extrañeza, ella opta por expresarle a él lo preguntón que 

es . Cuando el baile acaba, Adrián le agradece a Jennifer por el baile y Jennifer le 

agradece a Adrián por haberle comprado un baile. Después de tan extraño juego 

de agradecimientos, salen ambos del lugar de los privados, Adrián se dirige hacia 

su mesa y Jennifer va con otro cliente que está sentado por ah í. El refresco que 

había pedido ya está en su mesa. Adrián se sienta mientras mira todo el tiempo a 

Jennifer. Adrián no parece muy contento por lo que ha hecho. Se retira entonces 

al baño. 

En el baño, se mira al espejo y se maldice a si mismo. Se recuerdo a si 

mismo que la regla era no involucrarse de ninguna forma. Se moja un poco la 

cara, sale del baño y se vuelve a sentar en su lugar. Pide la cuenta al mesero 
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mientras mira a Jennifer bailar. El mesero al cabo de un rato le trae la cuenta. La 

paga y se retira un poco enojado y decepcionado. Sale entonces del lugar y 

cuando está saliendo por la puerta principal , se topa con Francisco, quien le 

saluda con una mirada un tanto lastimosa, le pregunta por cómo se ha sentido y la 

conversación termina rápido por lo cortante que se vuelve Adrián. Francisco se 

meta al lugar y Adrián se dirige al estacionamiento, donde está su automóvil. 

Se mete a su vehículo, lo enciende, mete reversa y cuando está a punto de 

comenzar a moverse, se percata de que uno de tantos autos de judiciales se 

estaciona justamente atrás de él , impidiéndole salir. Adrián entonces sale del auto 

y se recarga en el techo del mismo. El judicial que maneja el auto que tapa la 

salida de Adrián se disculpa amablemente. Adrián entonces mira que todos los 

judiciales que acaban de llegar se meten rápidamente y casi a la fuerza al table

dance donde trabaja Jennifer. Adrián mira atento. 

Después de que la mayoría de los judiciales entraran al lugar, Roberto sale 

del mismo por la puerta principal y Adrián lo observa. Roberto camina por la 

banqueta mirando hacia atrás y con un paso presuroso. Da vuelta en una esquina 

y Adrián comienza a seguirlo. Roberto llega entonces a la puerta trasera del local , 

la abre mientras Adrián se acerca caminando y repentinamente Jennifer sale 

corriendo aún vestida con su pequeño y sexy atuendo por la puerta que Roberto 

abrió. Adrián ya está muy cerca de ellos. De adentro del lugar, se escucha una voz 

que sugiere que se detengan. Roberto voltea a ver a Adrián a los ojos, toma la 
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mano de Jennifer y se la da a Adrián. Roberto le dice nervioso que simplemente 

se la lleve. 

Roberto se mete rápidamente por la puerta que abrió y le cierra mientras 

que Adrián se queda mudo. Jennifer jala a Adrián y comienza a correr tomándolo a 

él de la mano. Llegan hasta otra esquina y viene pasando un taxi. Jennifer le hace 

la parada, el taxi se detiene, se sube primero Jennifer y jala hacia adentro a 

Adrián . Él cierra la puerta mientras Jennifer le da la dirección a la cual quiera que 

la lleve. El taxista pasa algunas cuantas calles . Jennifer le dice entonces que se 

detenga en un cierto lugar. El taxista lo hace y ella se baja rápido del vehículo, 

cierra la puerta y Adrián se queda adentro sin decir palabra alguna. El taxista 

parece extrañado. Pasa un corto momento de silencio cuando le dice Adrián al 

taxista que lo lleve de vuelta al lugar donde lo recogió. 

Ya que Adrián hubo llegado de nuevo al table-dance, se percata que ya no 

están los judiciales y que todo parece muy tranquilo. Se mete entonces a su auto y 

se queda muy pensativo un rato. Lo enciende y se retira del lugar. Pasa algunas 

avenidas y calles y comienza a notar que alguien lo viene siguiendo, comienza a 

hacer unas maniobras no muy escandalosas o notorias, pero no logra perderse de 

su acechador. Da vueltas en algunas calles , se pasa algún alto y se mete en 

sentido contrario en otras calles . Por fin logra perder a su seguidor. Llega 

entonces al estacionamiento del restaurante. 
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Adrián se baja de su auto, toma una pequeña maleta y cierra el vehículo. 

Se mete a otro que está estacionado muy cerca y apenas cierra la puerta, queda 

de nueva cuenta muy pensativo y un tanto asustado. Suspira, y apenas lo hace, 

un auto se acerca y se estaciona un poco lejos de donde se encuentra él. El auto 

es el de Damaris, y viene con Fernanda. Adrián nota que se trata de ellas cuando 

Damaris abre la puerta de su auto y la luz interior se enciende. Adrián comienza a 

mirar atento a lo que sucede. 

Damaris está fumando al igual que Fernanda, ambas toman unas bebidas, 

de esas que venden en vasos desechables. No alcanza a escuchar Adrián nada 

de lo que están diciendo, pero por los gestos, parecen estar platicando de algo. Al 

parecer, están muy desinhibidas por el alcohol. Entonces, Fernanda y Damaris 

comienzan a discutir acerca de algo y Adrián se da cuenta que se trata de una 

discusión por los gestos y ademanes que hacen cada una de ellas. La discusión 

comienza a ponerse más fuerte, pues al parecer, Damaris le dice a Fernanda que 

se salga del auto. 

Algunos gritos de ambas los llega a escuchar Adrián, quien mira más atento 

que nunca. Damaris sale del auto, rodea el mismo para llegar al lugar del copiloto, 

donde está Fernanda. Abre la puerta Damaris y saca por la fuerza a Fernanda. 

Damaris está furiosa mientras cierra la puerta por donde sacó a Fernanda, se 

mete la primera a su auto, enciende el motor pero Fernanda se para enfrente del 

vehículo. Damaris acelera aún con Fernanda enfrente del mismo y golpea a su 

amiga fuertemente con el auto. Después de hacerlo, Fernanda queda tirada en el 
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pavimento mientras Damaris se detiene un poco más adelante. Adrián mira atento 

con las manos en el sistema de encendido. Se prenden las luces de reversa del 

auto de Damaris pero luego se apagan y Damaris se va rápidamente del lugar. 

Fernanda permanece en el piso. 

Adrián entonces, indeciso y agitado, prende su auto y se acerca 

rápidamente hacia donde está Fernanda tirada. Adrián sube a Fernanda a su auto 

con mucho cuidado mientras ella está a punto de desmayarse. Fernando sale 

veloz del estacionamiento. 

Llega Adrián a un hospital , donde en el área de urgencias , solicita a un 

doctor para que se lleven a Fernanda en una camilla. Dos enfermeras y un doctor 

asisten a Fernanda y se le llevan. Mientras la acomodan en la camilla, ella mira a 

Adrián a los ojos y apenas alcanza a agradecerle. Adrián ve cuando se llevan a 

Fernanda a lo largo del pasillo en la camilla. 

La siguiente noche, Adrián está tomando café en el restaurante donde 

trabaja Diana, pero ella ahora atiende otras mesas. Mientras toma café, revisa 

algunos apuntes que hizo sobre las personas que espía. Cuando le da un sorbo a 

su taza de café, alcanza a ver a lo lejos que en la cocina, Diana escribe algo en un 

papel. Adrián por su parte, continúa en lo que estaba haciendo. Unos momentos 

después, Diana se acerca saludándolo efusivamente pero sin sacarle platica. Le 

entrega ella un papelito, diciendo que alguien se lo ha mandado. Adrián lo toma 

mientras diana se despide y camina hacia la cocina. 
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Él lee el recado. El mismo dice: "Te vas a morir amigo". De la impresión , 

Adrián alcanza a tirar un poco de café . Se levanta muy asustado y busca a Diana. 

Ella está atendiendo una mesa y Adrián corre hacia ella. Él le suplica que le diga 

quién se lo mandó, a lo que ella responde que una compañera de trabajo se lo dio, 

pero que a su vez, alguien se lo dio a ella. Adrián la maldice levemente y sale a 

paso veloz del lugar, tratando de mirar los rostros de todas las mesas del local. 

Mas tarde , Diana sale de trabajar. Sale por la puerta trasera del restaurante 

sin percatarse que Adrián la está observando desde su auto a una distancia 

prudente. Diana se va a la parada del camión y en poco rato , se detiene el mismo. 

Ella se sube al camión y Adrián comienza a seguirlo. Pasa por unas cuantas 

calles . Diana se baja del camión y se mete a una estación del metro. Adrián por su 

parte, deja estacionado su automóvil y la sigue. Diana va hasta el anden y Adrián 

también. Se mete Diana al vagón del metro y lo hace Adrián también , aunque se 

mete él a un vagón de distancia. Pasa algunas estaciones, pero Adrián está muy 

pendiente a todo lo que hace Diana. 

Ella se baja en una estación y Adrián lo hace también . Diana camina por un 

túnel de la estación que da a la salida y Adrián camina cada vez más cerca de 

ella. Cuando Diana está a punto de subir unas escaleras , Adrián llega por atrás, 

sacándole un tremendo susto a Diana. Adrián parece furioso y le pregunta a Diana 

sobre la persona que ha estado enviando esos recaditos . Diana no puede salir de 

su asombro y comienza a mirar a todas partes asustada. Adrián se pone obsesivo 
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pero Diana permanece muda y asustada. Él la toma de los hombros y comienza a 

sacudirla enloquecido exigiéndole que le diga de quién se trata el asunto de los 

recaditos. Diana entonces grita fuertemente y pide auxilio. Adrián la suelta y 

comienza a correr hacia fuera de la estación . 

Un poco más tarde, llega Adrián al hospital con una actitud prepotente y 

enojado. Entra al mismo, sube por el elevador y sale en el 2° piso. Viene 

caminando por los pasillos y pasa frente a una recepción. Una enfermera le dice 

que no es hora de visitas pero Adrián no hace caso alguno. Él continúa su furioso 

paso y la enfermera vuelve a mencionar que no es hora de visitas . Adrián sigue 

ignorándola mientras continúa caminando. La enfermera entonces se va 

caminando detrás de él. Adrián entonces llega a la habitación de Fernanda, abre 

la puerta y entra prendiendo la luz. La enfermera lo alcanza sorprendida y le grita 

a otra que hable a seguridad. Fernanda se despierta aún con varias partes del 

cuerpo enyesadas. 

Adrián entonces , muy enojado, le comienza a preguntar si se trataba de 

ella. Ella está muy desconcertada y no sabe de qué rayos está hablando Adrián . 

La enfermera forcejea con él para sacarlo del lugar. Fernanda le pregunta sobre lo 

que está diciendo él , pero él solo se ocupa de acusarla. Él le dice que podría jurar 

que es ella, o su amante o su amiga. Todo se lo dice gritando y furioso. Fernanda 

comienza a llorar porque no sabe lo que está sucediendo. Unos guardias de 

seguridad llegan al cuarto de Fernanda cuando Adrián alcanza a salirse de la 
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habitación sin que los guardias lo alcancen. Adrián sale huyendo del hospital 

rápidamente , se mete a su auto y se va. 

Llega Adrián a la sala de entretenimiento de su casa, muy asustado y 

sudoroso. Se sienta en el sillón que está frente al televisor y trata de calmarse un 

poco. Saca de un trigo-bar que está cerca una cerveza y se vuelve a sentar. Mira 

hacia arriba mientras suspira. Busca el control de la televisión lo encuentra y la 

prende sin mirar la imagen. Se sienta en el sillón y no le cabe el asombro, pues la 

imagen que está en el televisor es la de él mismo sentado en el sillón. Alguien ha 

puesto una cámara oculta encima del televisor que transmite la misma señal a la 

televisión de Adrián. 

Él se asusta tanto que sale corriendo de su casa, toma un auto de la 

cochera y acelera a fondo. Apenas ha salido de la casa y alguien lo viene ya 

siguiendo a alta velocidad. Pasa Adrián por varias calles y avenidas siendo 

perseguido por alguien . Hace varias maniobras pero no puede perder a su 

acechador. El acechador se pasa a un lado del auto de Adrián. Él mismo se 

asoma por la ventanilla para ver al conductor. Se trata de Francisco que algo le 

grita desde adentro. Para terminar la persecución , Adrián desesperado, comienza 

a llevar su auto directo a una barda de concreto. Cada vez acelera más y más y se 

acerca cada vez más. 

Estando a punto de estrellarse, regresamos a la escena en donde Adrián 

está en el cubículo con el maestro Carlos en el momento preciso en que pasa el 
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joven festejando con un inmenso y ridículo grito corriendo por el pasillo. El maestro 

Carlos cierra la puerta y le pide a Adrián que se siente. Adrián lo hace y el maestro 

comienza a hablar. Le dice a Adrián que tendrá que retenerle su título, pues no se 

encuentra en una condición mental lo suficientemente sana como para poder dar 

terapia. Le informa que ha descuidado mucho su terapia y a menos de que no la 

retome, no podrá autorizar la entrega de título . Adrián discute fuertemente con él y 

acusa a Carlos de sentirse intimidado por su inteligencia y su conocimiento sobre 

el tema. Así también, Adrián acusa al maestro de tenerle celo profesional a él 

desde el primer semestre. El alumno le afirma a su maestro que es no es posible, 

que simplemente no se puede hacer, pues ha cumplido con todos los requisitos . El 

maestro queda impresionado y corre a Adrián de su cubículo. Sale Adrián muy 

enojado del lugar. 

Ya en el pasillo, Adrián se encuentra a Francisco que le esperaba justo 

afuera de la pequeña oficina. Francisco le pregunta a Adrián por lo sucedido. 

Adrián le cuenta muy poco al respecto. Paulatinamente, comienza a alterarse 

Adrián con Francisco por lo metiche que es y termina acusándolo de que tiene un 

interés particular para estarlo molestando, de hacerle daño porque está Francisco 

celoso de que Diana no le hace caso a él y a Adrián sí. Francisco queda 

impresionado por semejante explosión de verdades y Adrián se va, dejando a su 

amigo parado y solitario en medio de un pasillo de la universidad. 

Adrián está sentado en una banca, con su toga en la mano, solo y fumando. 

Diana aparece sutilmente vestida con su toga para consolar a Adrián , quien tiene 
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una cara de pocos amigos . Se le ve un tanto triste, aunque se le nota más su 

enojo. Diana intenta consolarlo pero Adrián la escucha poco. El consuelo de Diana 

es dulce y muy humano. Adrián explota y acusa a Diana de ser interesada por el 

dinero de él , pues ella debe trabajar como mesera para poder pagar el resto del 

dinero que no le cubre la beca. Diana queda destrozada, se enoja con él y se 

retira envuelta en llanto y decepcionada. 

Adrián toma café y fuma en la cafetería de la escuela, que en ese momento 

está casi sola. Jennifer está sentada un poco lejos . Ella lo mira y él se dirige a ella. 

Sin ninguna clase de presentación , Adrián la acusa de quererlo traer como 

pendejo. La acusa también de coquetearle con la única intención de hacerle 

alguna maldad al "nerd" de la escuela. Termina acusándola de prostituta. Ella le da 

una bofetada. Él le mienta la madre y se retira doliéndose. 

Adrián está sentado en una banca fuera del auditorio. Está sudoroso y 

fumando. Incluso está un poco despeinado. Toda su familia llega y se sorprenden 

al ver que Adrián no está en el evento. Le preguntan sobre ello pero Antonio, su 

padre, es aún más intrusivo e intimidante. Adrián le contesta que le han retenido el 

título. El padre lo insulta, lo maldice levemente y le pregunta el por qué de 

semejante cosa. Adrián responde con un golpe en el rostro a su padre. 
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Guión 

A continuación , se presenta el guión cinematográfico, uno de los objetivos 

de nuestro proyecto. Éste documento tiene una extensión de 90 páginas . Resulta 

importante mencionar que la numeración de las páginas en el guión es diferente al 

resto del trabajo presentado. Ello con el objeto de respetar el formato profesional 

para guión cinematográfico. Así mismo, al finalizar las noventa páginas del guión, 

se volverá a la numeración original. 



DETRÁS DE LOS OJOS 
Por: Luis Garza, Gonzalo Martínez, Alejandro Landa 

pef 1@hotmail .com 

FADE IN 

1 .- EXT . CARRETERA SLP-MTY- DÍA 

Es una carretera amplia , sin mucho tráfico, con un gran 
paisaje semi-desértico. Es un día soleado. Un BMW 323i azul 
de reciente modelo corre sigiloso por la carretera. 

2.- INT . AUTO FAMILIA TASSÍA- DÍA 

En el vehículo, viene la familia Tassía . Quien maneja el auto 
es el señor ANTONIO, padre de la familia, ya en sus 
cincuentas y vestido con un traje negro que parece muy 
costoso. Del lado del copiloto viene su esposa, LAURA, una 
guapa señora perfectamente bien conservada, quien viste un 
elegante vestido de noche. En el asiento trasero, del lado 
del copiloto, se encuentra LUIS, el segundo hijo del 
matrimonio, no muy bien parecido pero muy pulcro, de 
aproximadamente 22 años de edad. Viene él vestido de traje, 
al igual que GONZALO, el tercer hijo del matrimonio, un tipo 
de cabello largo y de unos 20 años de edad que va sentado en 
medio. Detrás del lado del piloto y ves tido de traje , viene 
ALEJANDRO, el más pequeño de los hijos, usa lentes y tiene 17 
años. Todos vienen vestidos de negro. LAURA tiene un celular 
en la mano, al parecer, intenta hacer una llamada. 

ANTONIO 
(FURIOSO) 

Chingado contigo, siempre es la 
misma cosa con la que sales ... 
que si el vestido, que si el 
maquillaje ... chingado (golpea el 
volante) por eso me quería venir 
desde ayer, pero .. . nooo, claro, 
la reina ... ¡¿Qué tanto trabajo 
puede costarte meterte adentro de 
ese trapo?! 

LAURA le entrega bruscamente el celular a GONZALO . 

LAURA 
¡Esta cosa no sirve! 
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GONZALO 
Mamá, que no hay señal en esta 
parte de la carretera, ya te 
había dicho. 

LAURA 
(A ANTONIO) 

¡Éste trapo costó tres mil 
dólares! 

ANTONIO la voltea a ver rápidamente. La "barre". 

ANTONIO 
¡Qué desperdicio! 

LUIS batalla para acomodarse cómodamente. Lo hace tanto que 
termina desesperándose y golpea fuertemente el asiento de 
LAURA. 

LUIS 
(MOLESTO) 

¡Chingado! Papá, ¿por qué nos 
venimos en carro? En serio que ... 

ALEJANDRO 
(MOLESTO) 

Güey, ¡hazte para allá! 

GONZALO 
(MIENTRAS PICA BOTONES DEL CELULAR) 

Ya estoy aquí bien aplastado 
entre ustedes dos, no me vengas 
con ... (celular hace ruidito) ya 
tiene señal ésta madre. 

ALEJANDRO 
¡Que te hagas para allá! 
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Un auto pasa muy cerca del suyo y ANTONIO tiene que hacer una 
maniobra peligrosa. 

LUIS 
Ahh mlra qué fregón me saliste, 
ahora me estás quitando espacio. 

GONZALO le pasa el celular a su madre mientras LUIS empuja a 
GONZALO al centro. GONZALO le pega con su pierna a la pierna 
de LUIS . LUIS responde a ello con otro golpe igual. 
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ALEJANDRO 
Hey, me están pegando a ml. 

LAURA 
(GRITANDO HISTÉRICA) 

¡Gonzalo! ¡Qué le pasa a ésta 
cosa! 

GONZALO 
(A ANTONIO) 

Papá, le puedes poner play 
please? 

ALEJANDRO 
¡No! Vas a poner otra de tu 
música rancia. 

LUIS 
Yo le pongo . 

LUIS se estira hasta el estéreo del auto, incomodando a 
GONZALO y a LAURA. Presiona el botón de play y comienza una 
canción de rock, aunque no muy pesada . 

GONZALO 
Quítate, quitate, quítate, 
quítate, quítate .. . ¡que te 
quites! 

3 

ANTONIO frena el auto bruscamente mientras se orilla, y por 
la inercia, LUIS, que está estirado hasta el estéreo todavía, 
accidentalmente sube el volumen del estéreo a su máxima 
potencia. Todos reaccionan con un gran impulso de sus cabezas 
hacia abajo y tapándose los oídos . ANTONIO baja furioso el 
volumen del estéreo. 

ANTONIO 
¡Cállense! ¡Con un demonio 
cállense ya! ¡Me tienen hasta la 
madre con tanta estupidez! 
Imbéciles. No lo puedo creer, 
¿cómo llegaron a ser así? Yo que 
siempre me he preocupado porque 
sean los mejores, siempre en las 
meJores escuelas de la ciudad, 
siempre con la disciplina ante 
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todo y ... ¿¡esto fue lo que 
aprendieron!? Escuincles 
babosos .. . tengo cuatro hijos 
tarados . .. qué decepción 
chingado .. . 

LAURA 
(POR EL CELULAR ) 

¡¿Bueno?! ¿Bueno? Casi no te oigo 
hijo ... oye hijito, se nos hizo 
un poco tarde .. . 

ANTONIO 
(A LAURA ) 

Pásamelo ... 

LAURA ' 
(POR EL CELULAR ) 

Si, y a vamos para allá, estamos 
en la carretera, tu papá se paró 
para ... 

ANTONI O 
(A LAURA ) 

¿Me lo vas a pasar? 

LAURA 
(POR EL CELULAR) 

¿La misa dónde v a a ser? ... ¿Y la 
entrega de papeles? 
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ANTONIO le arrebata el celular a LAURA. Ella lo mira feo y se 
voltea a ver hacia fue ra. 

ANTONIO 
(POR EL CELULAR) 

¿Adrián? ¿Siempre qué pasó con lo 
de la mención honorífica? ... 
ajá ... ajá . . . no pues sí, 
seguramente te la pasaste en 
borracheras , y éndote con los 
amigos, con vie jas ... ¡no me 
vengas con eso! Huerco huevón . 
Llegamos ahí como en una hora ... 
tu madre se tardó y pues ... 
¿bu eno? ¿Bueno? Chingado . 
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ANTONIO cuelga el celular y lo deja en la consola central del 
automóvil. 

ANTONIO 
Al siguiente lo bajo a patadas . 

ANTONIO intenta realizar una llamada más. 

3.- INT. CUARTO CASA DE HUÉSPEDES- DÍA 

Es un cuarto pequeño, aunque acogedor, con una cama, una 
computadora y un cuadro y una réplica de un Dalí colgado en 
una pared. ADRIÁN, un joven de 24 años, de cabello un poco 
largo, bien parecido y delgado, está con una bata y parece 
que acaba de salir de bañarse. ADRIÁN cuelga el teléfono . Un 
smoking yace sobre la cama y un birrete está cerca de la 
almohada. ADRIÁN se sienta en la cama, mira al smoking, luego 
al birrete y suspira. 

4.- INT. CUARTO CASA DE HUÉSPEDES - DÍA 

ADRIÁN comienza a ponerse su smoking mientras vemos los 
créditos iniciales. Se mira al espejo en repetidas ocasiones 
y cuida cada mínimo detalle de su aspecto. 

5.- INT. AUDITORIO- DÍA 

Es un auditorio amplio y hay poca gente dentro . La poca que 
hay son jóvenes, todos ellos con togas y algunos, con birrete 
puesto en la cabeza. En el escenario, hay una mesa alargada 
con tres micrófonos. Del lado derecho hay un pódium con el 
logo de la universidad. Arriba y un poco atrás, hay una manta 
que dice: 

LICENCIADO EN PSICOLOGÍA . GENERACIÓN 97 - 01 

Un leve murmullo se escucha en el lugar. Alguien está 
probando los micrófonos uno por uno. ADRIÁN está sentado en 
la primera butaca de izquierda a derecha de la primera fila 
Lleva puesta su toga y tiene su birrete en la mano. Está 
sentado él solo y está muy pensativo. FRANCISCO, un joven de 
la misma edad de ADRIÁN, no muy bien parecido, de estatura un 
poco baja, de cabello lacio y corto, con lentes de baja 
graduación y vestido con una toga, viene entrando al teatro . 
Desde lo lejos, nota la presencia de ADRIÁN y se acerca por 
sus espaldas bajando las escaleras laterales del teatro . 
FRANCISCO llega hasta donde está ADRIÁN y le da un brusco 
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golpe en el hombro izquierdo. Eso saca totalmente de 
concentración a ADRIÁN, incluso, queda un poco asustado. 
ADRIÁN voltea a ver de quién se trata con una mirada de 
enojo. 

FRANCISCO 
¿Qué onda güey? ¿Listo? 

ADRIÁN 
(FRÍO) 

Pues ... sí, dos tres . 

FRANCISCO 
Oye güey, supe que siempre no 
pudiste arreglar nada para que te 
dieran la mención honorífica. 
Definitivamente te la merecías. 
Ni modo, ¿ya qué chingados le 
vamos a hacer? ¿O no? 

ADRIÁN 
(ARQUEANDO LAS CEJAS ) 

Pues si . 

FRANCISCO 
Oye güey, me pidió el maestro 
Carlos que te dijera que si 
podías ir a su cubículo ahorita, 
que le urge verte. 

ADRIÁN 
Ah si, al rato voy . 

FRANCISCO 
Oye ... dice en serio que le urge . 

ADRIÁN 
Chingado . 
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ADRIÁN se levanta de su butaca un poco enojado y camina hacia 
la salida del lugar . FRANCISCO lo acompaña en el trayecto . 

6.- EXT. PASILLOS UNIVERSIDAD- DÍA 

FRANCISCO vestido con su toga y ADRIÁN, vestido también con 
su toga caminan por un pasillo con muchas aulas a lado . A un 
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lado de ese larguísimo pasillo hay solamente aulas. Es 
aparentemente una universidad muy bien conservada y cuidada . 
Ambos caminan a un paso un tanto lento . ADRIÁN está pensativo 
mientras FRANCISCO camina junto con él mirando las aulas . 

FRANCISCO 
(GOLPEANDO HOMBRO ADRIÁN ) 

Hey, ánimo cabrón. Total, para 
qué quieres esa madre ... digo yo, 
para qué sacar calificaciones 
excelentes si como quiera lo que 
importa es lo que aprendes, ¿no? 

ADRIÁN 
Pues ... si. 

FRANCISCO 
Yo ... no sé, la verdad nunca me 
preocuparon las calificaciones 
tanto, la verdad yo estaba más 
interesado en todo lo que iba 
aprendiendo ... porque, o sea, ves 
tanta gente que parece tan normal 
pero .. . güey, o sea, todo el 
mundo tenemos un horrible secreto 
que guardamos y ... no sé , siempre 
me ha gustado mucho eso, digo ... 

ADRIÁN queda mirando fijamente al frente, muy pensativo 
parece. 

FRANCISCO 
... no es por morboso ni nada, 
pero no puedo negar que me 
intriga y me sorprende el hecho 
de que haya tantas cosas en las 
cabezas de todos ... o sea, me 
imagino en mi consultorio ... 
todas las historias locas de la 
gente, los secretos más obscuros, 
las vidas difíciles y poniendo su 
confianza en mi para que ... hey 
güey, ¿alo? 

ADRIÁN voltea a ver nuevamente a FRANCISCO . 
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ADRIÁN 
¿Qué? 

FRANCISCO: 
Nada güey ... oye, ¿y tus jefes 
qué rollo? Siempre sí se vinieron 
desde ayer o ... 

ADRIÁN: 
No, mi papá tenía que hacer no sé 
que cosas, mis hermanos también y 
mi mamá no quería venirse sola, 
entonces salieron hasta hace unas 
horas . 

FRANCISCO 
O sea que se iban a venir todos 
trajeados en carretera. Con todo 
respeto cabrón, qué locos están 
en tu familia. Te van a necesitar 
mucho . 

FRANCISCO ríe levemente y por poco rato, al ver que no hay 
reacción de ADRIÁN, termina la risa con un suspiro. 

FRANCISCO 
¿Siempre qué vas a hacer después 
de esto? 

ADRIÁN 
Quien sabe, yo creo que me voy a 
dormir, estos güeyes me dan 
hueva. 

FRANCISCO 
No pendejo, después de graduarte. 

ADRIÁN 
Ah, pues quién sabe, pero lo que 
sí, es como te decía el otro día, 
quiero descansar y despreocuparme 
de todo. 

FRANCISCO 
Estás cabrón. No quieres 
trabajar, o estudiar una 
maestría, o viajar o .. . algo? De 
plano? 
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ADRIÁN 
Que no, entiende. Ya me cansé de 
tanta pinche escuela, ya no 
quiero ni madre ... 

FRANCISCO 
Bueno bueno ya, está bueno pues, 
no te me encabrones. Cambiando de 
tema ... ¿siempre qué pasó con la 
vieja ésta? 

ADRIÁN 
¿Cuál vieja? 

FRANCISCO 
No te hagas pendejo, ¿cómo que 
cuál? 

ADRIÁN 
Pues no sé güey, no la conozco. 

FRANCISCO 
¡Pues no pendejo! Si no te le 
acercas y le sacas plática, nunca 
la vas a conocer. Güey, nueve 
semestres enteros tuviste la 
oportunidad y nunca fuiste bueno 
para llegar y decirle: "Hola. Me 
llamo Adrián y me encantaría 
concerte". o ... "Hola. Verás, la 
cosa es que me encantas y quiero 
que por lo menos ahora sepas que 
existo." O ... "Hola. ¿Vieras que 
me asaltaron en Mazatlán?" ¡No 
sé! ¡Algo! Pero verla y quedarte 
como pendejo babeando sin que te 
vea ... pues así no se llega a 
ningún lado nunca mi estimado. 
Poniéndole rosas en su coche ... 
no mames ... ¿y todo para qué? Si 
como quiera te asustas cuando la 
ves. ¿Te acuerdas cómo te ponías 
a buscar información sobre ella? 
¿Cómo se llamaba? 
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Jennifer. 

ADRIÁN 
(FRIO) 

FRANCISCO 
(MIENTRAS VOLTEA A VERLO) 

Pinche loco (RÍE UN POCO) . . . es 
que güey, qué rica está la vieja 
esa eh. Lo más raro es que nadie 
sabe nada de esa vieja, tan buena 
que está y sin vida social ... 
algo debe tener. Es que qué vieja 
tan intrigante, tan interesante 
o .. . no sé, algo tiene que 
"brrrrrr" (SE SACUDE) . 

ADRIÁN responde con una mirada a FRANCISCO. 

FRANCISCO 
Pero no le gana como quiera a tu 
Dianita . 

ADRIÁN voltea a ver rápidamente a FRANCISCO con cara de "no 
mames" . 

FRANCISCO 
Nooo, no mames tu. Pinche Adrián 
pendejo .. . si vieras todo lo que 
me dice de ti güey ... esa mujer 
en serio que vale la pena . 

ADRIÁN 
(GESTICULA CANSANCIO) 

Otra vez. 

FRANCISCO 
Pos si pendejo, aquella que se 
muere por ti y a ti que te vale 
siete madres y dos tostadas . Es 
que no en serio, ésta Diana es 
otro rollo. ¿Sabes lo que me dijo 
la otra vez? Me dijo que de 
repente le gustaba imaginarse 
casada contigo . .. ¿que más? Ah, 
que le gustaba verte todo 
pensativo, que le encantaba tu 
timidez y que sobre todo, lo poco 
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ostentoso que eras con tu dinero . 
Si fuera tu, yo ya estaría sobre 
de ella . A ver, ¿qué es lo que no 
te gusta de ella? ¿Qué está 
chapparra? 

ADRIÁN 
No . 

FRANCISCO 
¿Su trabajo? 

ADRIÁN 
No. 

FRANCISCO 
¿Que no tiene mucho dinero que 
digamos? 

ADRIÁN 
No. 

FRANCISCO 
¿Que a ella sí le dieron la 
mención honorífica? 

ADRIÁN contesta con un silencio y un leve arqueo de cejas. 

FRANCISCO 
Ahh huevo, no me chingues 
Adrián . .. qué poca madre tienes. 

ADRIÁN responde con un gesto de indiferencia. 

FRANCISCO 
Oye Adrián, te quería comentar 
desde la otra vez y mira, por 
favor tómalo de la manera más 
amable y respetuosa, es algo que 
traigo en la cabeza y a desde hace 
un buen tiempo pero ... 

ADRIÁN 
Ya, suéltalo. 
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FRANCISCO 
Güey, pues mira, la verdad me 
preocupas un poco, en serio . No 
has estado yendo a terapia ... 

FRANCISCO y ADRIÁN llegan a la puerta del edificio de 
maestros. 

7.- INT. EDIFICIO MAESTROS- DÍA 

ADRIÁN y FRANCISCO entran al edificio por un pasillo. 
FRANCISCO le abre la puerta a ADRIÁN. Se pasa éste último 
primero y luego FRANCISCO. 

ADRIÁN 
¿Otra v ez con eso? 

FRANCISCO 
¡Güey! Tienes que ir a terapia . 

ADRIÁN 
¿Por qué? ¿Crees que voy a llegar 
con un cuchillo y te lo voy a 
enterrar? ¿O crees que mañana voy 
a estar en mi cama temiendo a los 
microbios? 

FRANCISCO 
No mames . Es requisito, tú sabes 
eso. 

ADRIÁN 
¿Qué güey? 

FRANCISCO 
No me vengas con la estupidez de 
que eres excelente 
autoterapeuta ... güey, es a 
fuerzas . Un psicólogo contra los 
psicólogos, qué tontería. Si 
sabes que te pueden joder por 
andar haciendo eso, verdad? 
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ADRIÁN 
Bueno, ¿qué quieres de mi eh? 
¿Por qué te interesa tanto qué 
haga o deje de hacer? 

FRANCISCO 
Mmmmta, bueno ya. Nada más estoy 
preocupado, ¿o.k.? 

Llegan ambos a la puerta del cubículo del maestro Carlos. 
ADRIÁN toca a la puerta. 

PROF. CARLOS 
(DESDE ADENTRO) 

¿Quién? A ver, permíteme un 
momento por favor. 

El maestro CARLOS abre la puerta de su cubículo, pero no le 
vemos el rostro. 

PROF. CARLOS 
(MUY SERIO) 

Oh, Adrián. Ven, pásale, necesito 
hablar contigo de algo muy serio. 

ADRIÁN entra al cubículo, FRANCISCO se queda afuera . 

8.- EXT. CARRETERA SLP-MONTERREY- DÍA 

Un enorme trailer se aproxima velozmente contra una Suburban 
de reciente modelo que está estacionada en el acotamiento de 
la carretera. Dentro del vehículo se encuentra la FAMILIA de 
ADRIÁN. 

9.- EXT. PASILLO EDIFICO MAESTROS- DÍA 

FRANCISCO está recargado sobre la pared a un lado de la 
puerta del cubículo del maestro CARLOS. Un JOVEN 1 vestido 
con una toga, pasa corriendo velozmente festejando algo y 
gritando muy fuerte y alegremente. 

JOVEN 1 
(EXTASIADO) 

Yeeeeees! Who's the man mother 
fucker?! Who's the god damned 
mother fucker?! Who's your daddy 
puto?! ¡¿Eh puto?! 
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FRANCISCO lo mira pasar y se ríe aunque no fuertemente. 
ADRIÁN sale del cubículo con una expresión de espanto e 
impresión. Le agradece algo un par de veces al maestro Carlos 
mientras va saliendo y cerrando la puerta del cubículo . Los 
ojos se le ponen tristes. FRANCISCO lo mira. 

FRANCISCO 
(PREOCUPADO ) 

¿Qué pasó? 

ADRIÁN 
(COMENZANDO A LLORAR) 

Mis papás y mis hermanos tuvieron 
un accidente en la carretera . 

FRANCISCO 
Chin - ga-da madre. ¿Y . . . qué pedo? 

FRANCISCO queda muy sorprendido. 

10.- INT. MORGUE- NOCHE 

El lugar está lleno de cajones en las paredes. Todos con 
puertas de metal . Las paredes que no tienen cajones tienen 
mosaico amarillo y sucio. Una enfermiza luz de neón blanca 
ilumina el sórdido lugar. Un DOCTOR, de lentes y un tanto 
viejo, vestido con una bata blanca un poco sucia, esta parado 
frente a un gran cajón. ADRIÁN, luce un terrible aspecto, 
pues la camisa de su smoking está desfajada, está un poco 
despeinado, y tiene los ojos llorosos. 

DOCTOR: 
¿Listo? 

ADRIÁN responde afirmativamente con la cabeza y pasando un 
poco de saliva. Luego suspira. El DOCTOR entonces abre un 
ca]on con un poco de fuerza. Una manta blanca está tapando un 
cuerpo . El DOCTOR destapa el rostro del cadáver. ADRIÁN mira 
atento al cuerpo . Se acerca con un poco de asco para captar 
más detalles. El ritmo de respiración de ADRIÁN aumenta 
rápidamente. El DOCTOR mueve algo del rostro del cuerpo. 
ADRIÁN cierra los ojos y comienza a respirar con pronunciada 
arritmia. Hace "sí" con la cabeza . Su expresión es de 
tristeza más que de asombro. 
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11.- INT . CAPILLAS -NOCHE 

Es un cuarto no muy grande, con papel tapiz donde predomina 
el color verde y tinto . Hay varios sillones y sillas. Cinco 
ataúdes están colocados, uno junto a otro. ADRIÁN, vestido 
ahora con unos pantalones de vestir negros, una camisa negra 
y un saco negro, está muy pensativo, no trae lágrimas, solo 
la mirada fija en un lugar. Una SEÑORA, de unos 50 años 
aunque bien conservada, vestida de luto y con un peinado no 
muy moderno, está sentada junto a ADRIÁN. Del otro lado de 
ADRIÁN, se encuentra FRANCISCO, v estido con pantalones de 
mezclilla negro s y una camisa de vestir negra . FRANCISCO está 
dormido y mal sentado. Un ligerísimo murmullo se escucha en 
el lugar. Un NIÑO 1, v estido con pantalones de tela azul y un 
sweater blanco, de unos 6 años, pasa corriendo y brincando 
muy alegrement e frente a FRANCISCO, ADRIÁN y la SEÑORA l. 

NIÑO 1 
Weeeeeeeee! Weeeeeeeee ! 

El NIÑO 1 pasa y se v a. 

SEÑORA 1 
(NO MUY TRISTE ) 

Yo c o nocía a tu mamá desde 
chiquita . ¿Sabes? Yo soy hija 
única y tus papás también eran 
hijos únicos . Por eso nos 
llevamos muy bien po rque pues 
ambas nos sentíamos muy solitas. 
Yo conocía bien a tus papás. 
Siempre se preocuparon mucho por 
ti. Yo sé que a veces eran muy 
e x igentes pero siempre quisieron 
lo mejor para ti. Sé lo que debes 
estar sintiendo mijito, 
seguramente te estás preguntando 
" ¿ cómo le voy a hacer ahora?" , y 
seguramente te estás lamentando 
de todos los momentos que y a no 
podrás vivir con ellos . .. y no es 
fácil la muerte de los queridos, 
y menos una muerte que llega tan 
inesperadamente como ésta, pero 
mira, quiero que sepas que estoy 
a tus órdenes para lo que sea que 
ocupes eh? Ya no estés t r iste 
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mijo, acuérdate que ahorita ya 
están ellos con Diosito y están 
en un lugar hermoso, descansando 
en paz. Ya no tienen que cargar 
con la pena de vivir en éste 
mundo, ya están felices y 
descansando, ahorita es cuando 
hay que ser fuertes y ... 

ADRIÁN se levanta de la silla y se va. La SEÑORA 1 lo mira 
irse con una expresión de extrañez. 

12.- INT. IGLESIA- NOCHE 
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La iglesia es de estilo barroco. Es un poco pequeña pero muy 
bien decorada. Hay pocos asistentes, todos ellos de luto . 
Cinco ataúdes grises están frente al altar. La SEÑORA 1, aún 
vestida de luto, está parada y llorando desconsolada detrás 
de ADRIÁN, que aún vestido de luto, permanece totalmente 
inexpresivo. Sus ojos no muestran señales de que haya estado 
llorando . 

13 .- INT . CASA DE ADRIÁN SALA- NOCHE 

Es una casa muy grande. Hay lujo por todos lados, 
estatuillas, flores, un gran piano de cola, el piso de 
mármol, las paredes tienen un acabado de madera muy fino. La 
casa está impecable. Hay unos cuantos asistentes, todos de 
luto . Son en su mayoría gente mayor . Todos con rostros muy 
tristes. Un murmullo muy leve es lo que provocan las 
conversaciones de los asistentes. Todos hablando en voz muy 
baja . El estéreo toca la conocida pieza clásica "Seguedille" 
de Bizet a muy bajo volumen . Se escucha que baja el agua de 
un retrete desde adentro del baño, mismo que tiene una 
pequeña puerta. Dura un buen tiempo ese sonido. ADRIÁN, 
vestido con unos pantalones de mezclilla azules y una camisa 
de vestir desfajada, sale de por esa pequeña puerta. La 
cierra y va a sentarse a un sillón. Todo el mundo se silencia 
y solo se escucha la música que proviene del estéreo. ADRIÁN 
hace una ademán con las manos como diciendo: "¿Qué?" La pieza 
que toca el estéreo llega a su final. Se arma un minúsculo 
silencio . La SEÑORA 1, vestida con un conjunto negro y fino 
observ a a ADRIÁN . 

SEÑORA 1 
¿Cómo sigues mijo? 
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De las bocinas del estéreo, se escucha que comienza la 
"Overtura de Guillermo Tell" de Rossini. ADRIÁN suspira con 
un gesto antipático. Solo se escucha la pieza. ADRIÁN se 
levanta del sillón, luego se pone las manos en la cintura. 
Suspira un par de veces y en cuanto la pieza acelera el 
compás, ADRIÁN toma una pequeña estatuilla y la avienta 
contra el suelo. Todos miran asombrados. ADRIÁN entonces 
comienza a tomar del hombro a los asistentes tratando de 
levantarlos de donde están sentados. 

ADRIÁN 
Váyanse por favor . Ya váyanse . Me 
dan asco con tanta tristeza, 
váyanse ¿si? 

Algunos comienzan a levantarse, todos lo miran asombrados y 
algunos incluso boquiabiertos. 

ADRIÁN 
¡Que se v ayan con un demonio! 
¡Váyanse puta madre! 

Todos quedan inmóv iles y atónitos. ADRIÁN toma un fino 
florero y lo estrella contra el suelo. 

ADRIÁN 
(FURIOSO ) 

¡Fueeeeeraaaaa! ¡Rúmbenle a la 
chingada! 

17 

ADRIÁN comienza a empujar a varios asistentes hacia la 
puerta. Cada v ez con más fuerza. Todos continúan asombrados y 
otros comienzan a salirse sin la ayuda de ADRIÁN . Empuja 
fuertemente a varias señoras grandes y señores no tan 
jóvenes . ADRIÁN camina rápidamente a la puerta de la salida y 
la abre. Empuja a todos los que van saliendo . La última es la 
SEÑORA l . 

SEÑORA 1 
Mijo pero ... tranquilo mijo, yo 
te puedo ayudar, yo sé lo que 
sientes, espérame . . 

ADRIÁN 
Ciao . 
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ADRIÁN azota fuertemente la puerta, cerrándola . Luego pone 
seguro. Golpea la misma con fuerza con puño cerrado. Luego le 
da una fuerte patada. Se voltea y recarga su espalda en la 
puerta, así también sus manos . Voltea hacia arriba y suspira 
mientras cierra los ojos. Se desliza entonces hacia abajo y 
queda sentado y recargado en la puerta. Queda en esa posición 
un buen rato. Recoge las piernas y "se hace bolita", poniendo 
su cabeza encima de ambas rodillas. Queda así un rato. 
Súbitamente se levanta y camina rápidamente hacia el estéreo . 
Llega al mismo y lo apaga . Se forma entonces un silencio 
sepulcral. ADRIÁN se tira luego en el piso y queda acostado 
boca arriba. 

ADRIÁN 
Imbéciles ... Pura pinche gente 
interesada . . . no más a ver qué 
sacan hijos de la chin ... 

ADRIÁN queda mirando al techo. Saca un cigarrillo de su 
bolsillo de la camisa y lo enciende con un cierto trabajo, 
pues está mirando al techo . Le da un par de fumadas . 

FADE OUT / FADE IN 

14.- INT. OFICINA ABOGADO- DÍA 

Es una oficina un poco grande. Hay un gran escritorio y las 
paredes están cubiertas con libreros llenos de libros, con 
pastas muy iguales . Algunos pequeños autos a escala adornan 
los libreros . El ABOGADO, un señor de unos 55 años, calvo y 
con un pintoresco traje muy al estilo de los años cuarenta, 
con lentes y de facciones un poco rudas, está leyendo un 
papel tamaño oficio. ADRIÁN está sentado con una pierna 
arriba de la otra y recargando su cabeza en su mano derecha 
del otro lado de la mesa, vistiendo unos pantalones de 
mezclilla y una camisa de vestir blanca. Tiene un aspecto 
terrible. Los ojos cansados, sin rasurar, el rostro grasoso, 
un poco despeinado y sin gel. Tiene un cigarro a medio fumar 
entre los dedos de la mano derecha. 

ABOGADO 
firma: Ingeniero Antonio 

Tassia Villarreal. 

El ABOGADO se quita los lentes y los deja en la mesa. Así 
también deja el papiro en la mesa y mira a los ojos a ADRIÁN. 
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ABOGADO 
Así que entonces señor ADRIÁN, 
usted pasa a ser ahora quien se 
quede con los bienes de su 
familia . Los autos, la casa en 
San Luis Potosí, la casa en 
Monterrey y el departamento en 
Acapulco, las 4 cuentas 
bancarias . Así también, usted 
tiene derecho a cobrar el seguro 
de vida de sus padres, pues no 
existe algún otro posible 
heredero . Será de su entera 
v oluntad el fin que habrá de 
darle a cada bien . Ahora le voy a 
pedir po r favor que firme aquí. 

El ABOGADO t oma unos papeles que están en una orilla del 
escritorio y l o s deja enfrente de ADRIÁN. El ABOGADO voltea 
las hojas hacia ADRIÁN . Luego saca una pluma del bolsillo de 
su saco y la deja junto a l o s papeles que puso enfre nte de 
Adrián. 

ABOGADO 
(SEÑALANDO CON EL DEDO) 

Aquí por favo r .. . y aquí ... y 
también aquí . Le sugiero que l o s 
lea antes de firmar . 

ADRIÁN apenas h o jea los papeles y firma en c ada uno de los 
lugares que le indicó el ABOGADO . Cuando termina de hacerlo, 
ADRIÁN toma l o s papeles , los acomoda golpeándolos levemente 
contra la mesa y se los da al ABOGADO. El ABOGADO le sonríe 
levemente a ADRIÁN y éste le responde con "si" mov iendo la 
cabeza. 

15 . - EXT . CASA PAPÁS DE ADRIÁN (S . L . P . ) - DÍ A 

La fachada de la casa es muy lujosa, mucho mármol, varias 
plantas caras . Las casas cerca de esa parecen también muy 
lujosas. ADRIÁN sale por la puerta principal vestido con una 
camiseta blanca y unos pantalones de mezclilla. Lleva en la 
mano un letrero y un martillo . Se v a hacia un pequeño jardín 
en el frente de la casa y clav a el letrero que trae en la 
mano . Éste dice : 
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EN VENTA. INFORMES AL TEL. 825 46 
47 - SAN LUIS POTOSÍ 

ADRIÁN se lleva las manos a la cintura y mira el letrero . 
Luego se mete a la casa. 

16.- INT. ESTUDIO CASA PAPÁS DE ADRIÁN- NOCHE 
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ADRIÁN viste una camiseta blanca y unos pantalones de 
mezclilla. Está sentado frente a una computadora y tecleando 
algo. El lugar no es muy pequeño, hay un cuadro de un Dalí en 
una pared, una ventana de mediano tamaño tapada por unas 
persianas. Está alfombrado y las paredes están perfectamente 
limpias. Hay un teléfono cerca del mueble donde está la 
computadora. Pasa un rato y algo le llama la atención en la 
pantalla de la PC. Se acerca y observa una página que dice : 

LUJOSO PENTHOUSE AMUEBLADO EN LA 
MEJOR ZONA DE MONTERREY 

ADRIÁN toma el teléfono y marca un número que observa en la 
pantalla. Pasan unos segundos . 

ADRIÁN 
¿Bueno? 

ADRIÁN golpea rítmica y levemente las y emas de sus dedos 
contra la mesa . 

17 . - INT. SALA PENTHOUSE- NOCHE 

Es un departamento muy espacioso . Las paredes con finos 
acabados, una sala muy acogedora aunque con pocos cuadros. 
Faltan muchos adornos, lo que le da un extraño sentido de 
vacío al lugar. ADRIÁN entra a la sala por la puerta de 
vidrio del balcón. Está vestido de pantalones de mezclilla y 
una camisa de vestir blanca. Detrás de él, entra a la sala 
una DAMA 1, de unos 35 años, un tanto atractiva, cabello 
largo lacio negro, rostro y facciones delicadas, vestida con 
un traje sastre color negro y una blusa de color amarillo, 
aunque muy discreto. La DAMA 1 cierra la puerta del balcón y 
voltea a ver a ADRIÁN. 

DAMA 1 
Casi todo Monterrey puede verse 
desde aquí ... y ... bueno me 
parece que ya no hay más por 
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enseñar, yo creo que eso sería 
todo. 

ADRIÁN asienta con la cabeza mostrando conformidad . 

18.- INT. SALA PENTHOUSE- NOCHE 

21 

ADRIÁN está sentado. Se encuentra un tanto desaliñado y solo . 
Parece más pensativo que deprimido. No hace más que fumar un 
cigarrillo lentamente. 

19.- INT. SALA PENTHOUSE- NOCHE 

ADRIÁN está entre sentado-acostado en el sillón fumando. La 
sala está hecha un desastre. Restos de comida, platos sucios, 
algunas botellas de cerveza. Su aspecto es terrible. El 
teléfono suena y no contesta. La contestadora toma el lugar 
de Adrián . 

CONTESTADORA 
Please leave your messagge to: 

(OTRA VOZ) Familia Tassía .. . 

ADRIÁN apaga la contestadora de un manotazo . 

20.- INT. CUARTO PENTHOUSE -NOCHE 

El cuarto tiene pocas cosas, y esas pocas están tiradas . Un 
par de zapatos por allá, ropa por aquí, unas mancuernas a un 
lado de la cama. Incluso una montaña de libros caídos en una 
esquina . ADRIÁN, con un aspecto terrible y vestido solamente 
con unos pantalones de mezclilla, está acostado en su cama 
destendida mirando fijamente el ventilador. El teléfono 
vuelve a sonar sin que conteste. 

21 . - INT. COCINA PENTHOUSE -NOCHE 

La cocina es toda blanca, grande, con un gran refrigerador, 
una estufa fina y una mesa de antecomedor muy grande también . 
Hay cajones por todos lados y una pequeña pero moderna 
televisión. ADRIÁN, despeinado y con la cara grasosa y 
vestido con los mismos pantalones de mezclilla, está sentado 
con las piernas cruzadas arriba de la barra y descalzo, come 
algunos pedazos de pizza . La cocina está hecha un desastre . 
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22.- INT. SALA DE ENTRETENIMIENTO PENTHOUSE -NOCHE 

Es una gran sala de entretenimiento, con un mueble grande 
sobre una larga pared. El mueble tiene toda clase de aparatos 
en cada uno de los espacios y en el centro del mismo, se 
encuentra la televisión. Una de 70 pulgadas. ADRIÁN, vestido 
con no más que unos boxers y recargando sus pies sobre la 
mesa de centro, mira la televisión. Una no señal es lo que ve 
por largo tiempo. Cambia de canal y está un comercial. Una 
hermosa chica vestida en bikini modelando ante la cámara. 
Tiene en sus manos una caja en la que se lee: 

SLIM EROS 

En la televisión, la chica guapa comienza a modelar ya sin la 
pequeña caja. ADRIÁN mira muy atento. 

NARRADOR TELEVISIÓN 
(VOZ EN OFF) 

Slim Eros, es un producto hecho a 
base de ingredientes naturales 
recomendado por las más 
reconocidos nutriólogos del 
mundo. Slim Eros, le garantiza 
perder 5 kilos en la primera 
semana de uso. El precio normal 
de un producto similar es de 
trescientos cincuenta pesos. Pero 
ahora, el precio de introducción 
es de doscientos cincuenta pesos, 
pero si llama ahora, le regalamos 
totalmente gratis ... 

ADRIAN apaga el televisor. Queda mirándolo un rato y se rasca 
los genitales. Se levanta entonces rápidamente de donde 
estaba sentado y sale del lugar. 

23.- INT. BAÑO PENTHOUSE- NOCHE 

Es un baño con paredes de mármol blanco y muy acogedor, con 
un estilo más moderno que clásico . ADRIÁN abre la puerta de 
la bañar, gira una llave y el agua comienza a salir. 

24. - INT. CUARTO DE ADRIÁN- NOCHE 

ADRIÁN, vestido con una bata blanca, abre la puerta del 
clóset y escoge algunas prendas. Las tira en la cama. 

22 



23 

25.- INT. COCHERA PRIVADA DEPARTAMENTOS- NOCHE 

Es una cochera un tanto espaciosa. En la cochera está un BMW 
323i color azul de reciente modelo y una Cherokee color negro 
modelo 98. ADRIÁN entra a la cochera perfectamente bien 
vestido. Porta unos pantalones de mezclilla, una camlsa de 
vestir azul fajada y unos zapatos mocasines. ADRIÁN entra a 
la Cherokee. Abre la puerta automática de la cochera y sale 
del lugar. 

26.- INT. VIP'S- NOCHE 

ADRIÁN, vestido con pantalones de mezclilla, una camisa de 
vestir azul y perfectamente bien peinado entra al lugar. Lo 
recibe el GERENTE. El GERENTE es de corta estatura, tez muy 
morena, con bigote bien cortado y está vestido con un traje 
azul barato. El lugar tiene varias mesas, está medio lleno. 
Tiene una decoración acogedora y perfectamente bien 
iluminado . El GERENTE está parado detrás de un ralo podium. 

GERENTE 
¿Mesa para uno joven? 

ADRIÁN 
Si por favor. 

GERENTE 
¿Área de fumar? 

ADRIÁN comienza a mirar atento a todas las mesas, como si 
estuviera buscando a alguien. Lo hace cada vez más 
rápidamente. A lo lejos, ADRIÁN alcanza a ver a DIANA, una 
mesera vestida con su uniforme rosa con blanco, de tez 
morena, de buen cuerpo, de estatura media, risueña y con una 
particular belleza latina. DIANA le está sirviendo café a un 
SEÑOR 1 vestido de traje. El SEÑOR 1 está fumando . 

GERENTE 
¿Joven? 

ADRIÁN nota que justo atrás de la mesa del SEÑOR 1 hay una 
mesa desocupada. 

ADRIÁN 
Si, perdón, área de fumar por 
favor. 
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GERENTE 
Por aquí por favor. 

ADRIÁN 
Ah si gracias, voy a tomar 
aquella. 
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ADRIÁN apunta justo a la mesa detrás del SEÑOR l . Camina 
hacia la misma y se sienta. Apenas lo hace y comienza a 
acomodarse en la silla . Luego saca una cajetilla de cigarros 
de la bolsa de su camisa. Saca un cigarro y se lo pone en su 
boca. Comienza a buscarse entre las bolsas un encendedor. 
Unas manos de mujer con un encendedor se acercan al rostro de 
ADRIÁN prendiéndole fuego a su cigarro. ADRIÁN se percata de 
ello al instante y nota a la dueña de las manos que 
encendieron su cigarro . Se trata de DIANA. 

ADRIÁN 
Gracias . 

DIANA 
¿Cómo sigues? 

ADRIÁN responde arqueando las cejas y haciendo una mueca de 
desagrado . 

ADRIÁN 
¿Cómo les siguió yendo en la 
graduación? 

DIANA 
Pues mas o menos, si nos apagamos 
un poquito cuando nos enteramos 
de eso. Incluso hicimos un minuto 
de silencio . 

ADRIÁN 
Si, me lo imagino. Oye, tengo una 
duda, si ya te graduaste, ¿por 
qué sigues trabajando aquí? 

DI lNA 
Ah pues porque sigues viniendo 
tu . (SONRÍE) No mira, la verdad 
es que están a punto de 
ascenderme y voy a estar ganando 
más que si entro ahorita a 
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trabajar a otro lado, además, 
estoy continuando la 
investigación de mi tesis sobre 
psicología social de grupos. 

ADRIÁN 
Ah, bueno. Que interesante . 

DIANA 
Oye Adrián, si hay algo en lo que 
pueda ayudarte, ya sabes, con 
confianza. 

ADRIÁN responde con una leve sonrisa. 

DIANA 
Bueno, ¿vas a querer algo o no 
más viniste a que te prendiera el 
cigarro? (SONRÍE) 

ADRIÁN 
Ven a mi casa, cuando termines 
aquí. Pongo un poco de música, 
saco un buen vino, bailamos un 
poco y . .. 

DIANA 
(SONRIENDO Y REPROBANDO) 

Adrián ... no mira, tu ahorita 
tienes la mente por todas partes 
y estás todavía como que en shock 
y andas diciendo tontería y 
media. Mejor mira, luego me 
invitas un café, ¿sale? 

ADRIÁN 
Ay, no te hagas. Mira, estoy solo 
en mi casa y realmente me 
ayudaría mucho tener un poco de 
compañía ... andale, a ver, 
niégame que no se te antoja . 

DIANA 
Adrián .. . no seas así. 

ADRIÁN hace un largo suspiro. 
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ADRIÁN 
Va a ser un café nada más. 

DIANA 
¿Americano? 

ADRIÁN 
Americano. 
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ADRIÁN continúa fumando mientras mira con cierto descontento 
a DIANA que se va hacia la estación . 

FADE IN / OUT 

27.- INT . VIP ~S- MAS TARDE 

ADRIÁN está sentado en su mesa y fumando un cigarro que está 
por terminarse. Está mirando fijamente a nada y parece 
pensativo . DIANA se atraviesa en su mirada y ADRIÁN le pide 
la cuenta con una seña . Él apaga el cigarro en el cenicero, 
que tiene dos cigarros y a apagados . Llega DIANA con ADRIÁN . 

DIANA 
(DEJANDO CUENTA EN MESA ) 

Aquí tienes . 

ADRIÁN 
Gracias ... oye ... ¿segura? 

DIANA 
Si Adrián, ya vete. Tu no más 
quieres ... ¿verdad? 

ADRIÁN 
Ahmmmm (RÍE UN POCO ) 

DIANA 
No manches Adrián, eres tremendo , 
¿Cómo después de que ... ? Mira, 
mejor y a cuando estés más 
tranquilo me invitas un café, 
sale? Como quiera, si te puedo 
ayudar en cualquier otra cosa, 
que no sea "eso", con todo gusto . 
¿Sale? (SUSPIRA) Mira, ¿por qué 
no te pones a hacer algo? Digo, 
para que te distraigas un poco ... 
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no sé, ponte a escribir, o ponte 
a trabajar, o viaja o ... no sé, 
¡algo! De hecho, me sorprende que 
puedas estar tanto tiempo sin 
hacer nada mas que arreglar los 
asuntos de tus papás ... 

ADRIÁN 
(MIRANDO REPENTINAMENTE A DIANA) 

Eso ya está todo arreglado . 
Bueno, me retiro . Hasta luego . 

ADRIÁN se levanta de la mesa, toma la cuenta y camina hacia 
la caja. 

DIANA 
¡Adiós! 
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DIANA se despide con la mano de ADRIÁN, aunque él le está 
dando la espalda a ella mientras camina hacia la caja. ADRIÁN 
responde ondeando la mano pero igual dándole la espalda . 

28 .- EXT. ESTACIONAMIENTO VIP ' S- SEGUNDOS MÁS TARDE 

ADRIÁN sale del lugar y camina un poco por el 
estacionamiento. El lugar tiene varios autos de reciente 
modelo y está totalmente lleno . Las paredes son amarillas y 
un poco sucias . ADRIÁN llega a su camioneta, una Jeep 
Cherokee de modelo muy reciente. Abre la puerta del vehículo 
y se mete. Enciende el motor y sale del lugar. 

29.- EXT . CALZADA DEL VALLE - MÁS TARDE 

ADRIÁN maneja su Jeep Cherokee a velocidad normal por la 
avenida mientras va cambiando de estación en la radio . Es una 
avenida espaciosa con un gran camellón que separa los 
carriles de ida y de venida . Hay varios negocios bien 
cuidados con anuncios luminosos. Poca gente, varios autos . 
ADRIÁN nota que hay un par de chicas de atractiva silueta a 
lo lejos en la acera contraria que están pidiendo aventón . 

ADRIÁN reduce la velocidad mientras las mira fijamente y deja 
puesta en la radio una señal de interferencia. Se orilla 
hacia el carril izquierdo y luego toma un retorno. Ya en el 
sentido contrario al que v enía, se pasa al carril derecho . 
Las MUCHACHAS aún están un poco lejos . Un taxi se pasa al 
carril derecho quedando justo enfrente de ADRIÁN. Llega el 

27 



taxi con las MUCHACHAS. Una de ellas, se asoma por la 
ventanilla del copiloto del taxi y algo platica con el 
taxista. ADRIÁN lo observa todo desde atrás del taxi. 
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Ambas MUCHACHAS se suben al taxi en el asiento trasero y el 
taxi comienza a arrancar. ADRIÁN queda parado mirando al taxi 
que se aleja poco a poco. Sólo se escucha la interferencia de 
la radio de la camioneta de ADRIÁN . El taxi se detiene unos 
cuantos metros más adelante en un alto de un semáforo . ADRIÁN 
mira atento al taxi y al semáforo en rojo. Después de unos 
segundos, apaga la radio y acelera levemente, para quedar 
justo detrás del taxi parado frente al semáforo. 

El semáforo cambia a v erde, el taxi a v anza y ADRIÁN lo hace 
también, justo detrás del taxi . 

30.- EXT . CALLE RÍO MISSISIPPI- MÁS TARDE 

ADRIÁN sigue de cerca al taxi donde van las CHICAS . El taxi 
da vuelta en una calle y ADRIÁN lo hace también. Siguen 
derecho y luego salen a una avenida . 

31.- EXT. CALZADA DEL VALLE - SEGUNDOS MÁS TARDE 

Ambos llegan enseguida a un alto, pero ADRIÁN se detiene a un 
lado del taxi. Mira ADRIÁN hacia adentro del taxi observa a 
las chicas. Ambas son atractivas y algo platican entre ellas . 
Una se da cuenta que ADRIÁN las está observando y lo mira 
directamente a los ojos. Al cabo de un minúsculo rato, retira 
la mirada para seguir platicando con su amiga. El semáforo se 
pone en verde y ADRIÁN espera a que el taxista arranque 
primero. Así lo hace y nuevamente ADRIÁN se sitúa detrás del 
taxi . 

Ambos avanzan por la avenida. Una de las muchachas voltea 
hacia atrás viendo inevitablemente la camioneta de ADRIÁN y 
se lo comenta a su amiga. La amiga voltea también y apenas lo 
hace , ambas voltean de regreso al frente . Algo parecen 
decirle al taxista y comienza a acelerar. ADRIÁN lo está 
observando todo y acelera también. La aceleración de ambos 
vehículos se incrementa eventualmente . ADRIÁN termina por 
rebasar al taxi. Las CHICAS miran sin discreción a ADRIÁN 
pasar por un lado del taxi. ADRIÁN se adelanta un poco y nota 
que el taxista marca su direccional del lado derecho. Así lo 
hace también ADRIÁN y da vuelta a la derecha rápidamente en 
la primera calle que encuentra. 
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32 . - EXT. CALLE RÍO TIGRIS - SEGUNDOS MAS TARDE 

ADRIÁN avanza unos metros mientras mira en el retrovisor que 
el taxi también ha dado vuelta ahí. Llega ADRIÁN a una 
intersección y vuelve a dar vuelta a la derecha sin poner 
direccional. Se estaciona casi en la esquina que acaba de 
doblar, apaga las luces de su auto, quita el pié del freno, 
se agacha y mueve el espejo retrovisor central de manera que 
pueda ver hacia atrás desde su posición. Apaga el auto. Pasan 
unos cuantos segundos cuando ADRIÁN observa por el retrovisor 
que el taxi se detiene en la intersección, detrás de él y 
perpendicularmente. El TAXISTA y las dos MUCHACHAS miran la 
camioneta de ADRIÁN . 

El taxi queda parado un momento y luego sigue su camino. 
ADRIÁN lo observa todo. El taxi ya se ha ido y ADRIÁN se 
vuelve a sentar en el asiento de manera correcta. Queda 
pensativo unos pocos segundos, prende la camioneta, luego las 
luces y se va por la calle por donde el taxi se fue. Al 
parecer, ya no alcanza a ver al taxi que seguía, sin embargo, 
sigue derecho acelerando. La calle por la que va lo lleva 
directamente al Centrito Valle . 

33 . - EXT. NOCTIZ -MOMENTOS MAS TARDE 

ADRIÁN llega en su camioneta al Centrito Valle. Nota que a lo 
lejos, afuera de una discoteca, dos chicas se bajan de un 
taxi. ADRIÁN acelera rápidamente y se acerca cauteloso a las 
afueras del lugar, donde se encuentran las dos chicas que 
seguía, mismas que no notan su presencia. 

La entrada del lugar está llena por una multitud de hombres y 
mujeres jóvenes muy bien vestidos. La fachada del lugar tiene 
una arquitectura muy moderna, lo que lo hace ver como una 
discoteca de muy buena categoría. Tiene unas escaleras al 
frente y una puerta de cada lado del local . 

ADRIÁN observa a las MUCHACHAS que pagan al taxista y caminan 
entre la multitud hacia la entrada. El PORTERO hace una señal 
para que dejen pasar a las MUCHACHAS. Algunos hacen caso, 
otros no, pero de igual forma las chicas llegan con el 
portero, quien les da paso. Suben unas escaleras y se meten 
en una puerta del lado derecho. Se mete al lugar una de ellas 
y la que va detrás de ella, alcanza a notar que ADRIÁN está 
observándolas desde el otro lado de la calle. 
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ELLA queda mirando fijamente a ADRIÁN mientras que alguien la 
jala hacia adentro . ADRIÁN queda pensativo viendo hacia la 
puerta donde se metieron las muchachas. La MUCHACHA que había 
notado a ADRIÁN se vuelve a asomar y vuelve a ver a ADRIÁN 
casi a los ojos. ADRIÁN acelera y parte rápidamente del 
lugar. 

FADE OUT / IN 

34.- INT. VIP'S- NOCHE 

ADRIÁN llega al lugar vestido con unos pantalones de 
mezclilla y una camisa de vestir verde obscuro. Su aspecto es 
impecable. El lugar se encuentra un tanto lleno. Camina él 
entre las mesas del restaurante y se sienta en una, en el 
área de fumar. Saca un cigarro de una cajetilla, lo enciende . 
Da dos rápidas fumadas. DIANA vestida con su uniforme rosa se 
acerca con él. 

Hola. 

Hola . 

DIANA 
(COQUETA) 

ADRIÁN 
(FRÍO) 

DIANA 
¿Y ahora? ¿Quieres hacerte 
cliente distinguido o qué onda? 

ADRIÁN 
¿Por qué? 

DIANA 
Pues viniste hace tres días y hoy 
otra vez. 

ADRIÁN 
(VOLTEANDOLA A VER ) 

Me gusta el café de aquí. 

DIANA 
Te veo muy bien ya . .. me da gusto 
verte así. Veo que lo estás 
superando muy bien . . . vas a ser 
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un buen psicólogo. ¿Te acuerdas 
cuando vimos lo de "El Duelo"? 

Un CLIENTE del lugar sentado lejos de donde ADRIÁN, parece 
estar buscando algo. Observa a DIANA y le fija la mirada. 
ADRIÁN observa la acción. 

ADRIÁN 
Creo que te hablan por allá. 
(Apunta con los ojos) 

DIANA voltea hacia donde ADRIÁN apuntó con los ojos. El 
CLIENTE le pide la cuenta con una seña desde lejos. DIANA 
asienta con la cabeza y regresa la mirada con ADRIÁN. 

DIANA 
(COQUETA) 

¡Qué observador! Ahorita te 
traigo tu café, ¿sale? 
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ADRIÁN asienta con la cabeza sin expresión . Se recarga en su 
silla y continúa fumando tranquilamente. Alza un poco la 
mirada observa a JENNIFER, una mujer de 1.80 de altura, con 
una perfecta silueta, tez muy blanca, cabello largo, lacio y 
muy negro. Sus ojos son azules. Está muy maquillada aunque no 
se le ve excesivo. Viste un vestido corto negro . Tiene 19 
años pero aparenta más. 

Ella viene caminando con una AMIGA. Ella es un poco pasada de 
peso, muy risueña, de mucho menor estatura y viene vestida 
con unos pantalones de mezclilla y una camisa del mismo 
material. La AMIGA parece de 19 años. Ambas caminan entre las 
mesas lejos de donde se encuentra ADRIÁN. Él las sigue con la 
mirada. JENNIFER y su amiga se sientan en una mesa, también 
en la sección de fumar, pero aún lejos de ADRIÁN . Ambas 
quedan de lado a la mirada de él. 

Una MESERA se acerca a la mesa de ellas . Algo platican con la 
MESERA. Ella asienta con la cabeza y se va a la estación. 
Toma un par de manteles, dos tenedores, dos cuchillos, dos 
cartas y un par de servilletas. La MESERA se los lleva a la 
mesa de JENNIFER. Pone la mesa y les entrega las cartas. 
JENNIFER y su AMIGA comienzan a leer las cartas. JENNIFER 
rápidamente ordena algo mientras que su amiga sigue leyendo 
el menú . ADRIÁN observa muy atento a JENNIFER. 

31 



32 

Primero sus piernas, recorre con su mirada todo el cuerpo de 
JENNIFER. Ella saca un cigarro de su bolsa, lo enciende y 
comienza a fumarlo. ADRIÁN mira atento la manera de fumar de 
JENNIFER . Ni ella ni su amiga se percatan de que ADRIÁN las 
observa . 

DIANA llega exactamente por enfrente de ADRIÁN. Le pone la 
taza en la mesa y comienza a servirle café. ADRIÁN 
discretamente trata de seguir viendo a JENNIFER aún cuando 
DIANA está en el camino. 

DIANA 
Qué pensativo . 

ADRIÁN voltea a ver a DIANA . 

ADRIÁN 
¿Te acuerdas el café que me 
prometiste? ¿Qué tal hoy? 

DIANA 
Uy Adrián, me la pones difícil. 
Siempre salgo muy tarde de aquí, 
apenas alcanzo el camión y el 
metro. Pero hoy vamos a hacer 
inventario, no sé ni cómo me voy 
a ir . 

ADRIÁN 
¿A qué hora vas a salir? 

DIANA 
A las once y media de la noche, 
¿por qué? ¿Me puedes dar aventón? 

ADRIÁN 
(RESIGNADO) 

Si, supongo . 

DIANA 
(SONRIENDO) 

¡Gracias! ¿En cual te vas a 
venir? 

ADRIÁN 
En la camioneta, creo. 
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DIANA 
Ah, esa me gusta mucho. Bueno, 
déjame seguir atendiendo si no 
luego me regañan. (RETIRÁNDOSE) 
Gracias, te veo al rato entonces. 

ADRIÁN se despide con una seña, al igual que DIANA. 

35.- EXT . ESTACIONAMIENTO VIP ~ S- NOCHE 

33 

JENNIFER junto con su AMIGA salen del restaurante y quedan 
las dos paradas justo afuera de la puerta. Cruzan pocas 
palabras que no alcanzamos a escuchar, luego se despiden de 
beso en la mejilla. JENNIFER camina hacia la izquierda y su 
AMIGA hacia la derecha. JENNIFER llega a su auto, un Sunfire 
color gris plata que está estacionado en un cajón. Abre la 
puerta de su auto, se mete a él, cierra la puerta. Arranca el 
auto y se echa en reversa con cuidado. 

Apenas está saliendo del cajón cuando vemos que la Jeep 
Cherokee de ADRIÁN está justo al lado del cajón donde va 
saliendo JENNIFER con su auto . Apenas ha salido el auto de 
JENNIFER del cajón, ADRIÁN se asoma por la ventanilla, 
sentándose correctamente en el asiento del piloto. Observa 
atento el auto de JENNIFER que va avanzando hacia la salida 
del estacionamiento . Cauteloso, ADRIÁN enciende su camioneta, 
sale del cajón donde se encuentra estacionado y conduce hasta 
la salida del estacionamiento . Se detiene justo detrás del 
auto de JENNIFER, que está por tomar la avenida. JENNIFER 
toma la avenida ya cuando no hay autos que vienen. ADRIÁN 
hace lo mismo pero lo hace a una velocidad mucho menor . 

36 . - EXT. AVENIDA MADERO- MÁS TARDE 

ADRIÁN en su camioneta está siguiendo a JENNIFER. ADRIÁN va 
un poco lejos y atrás del auto de JENNIFER. Ella pasa un 
semáforo en amarillo y ADRIÁN debe detenerse, pues el 
semáforo se pone en rojo . Él la mira alejarse poco a poco y 
comienza a golpetear levemente los dedos en el volante . 

El semáforo sigue en rojo . ADRIÁN mira hacia los lados, luego 
hacia atrás, vuelve a mirar hacia los lados, luego al frente 
y acelera. Se pasa el alto e incrementa la velocidad a lo 
largo de la avenida. Esquiva algunos autos con poca pericia. 
ADRIÁN permanece atento a lo que hay enfrente . Busca 
desesperado el auto en el que viaja JENNIFER . 
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Continúa rebasando autos y esquivando otros. Con uno casi 
llega a chocar. ADRIÁN alcanza a ver a lo lejos el auto de 
JENNIFER. Un semáforo delante de ADRIÁN se pone en amarillo y 
él acelera para evitar el rojo . 

JENNIFER aún se encuentra un tanto lejos, pero ADRIÁN se 
percata de que JENNIFER pone su direccional hacia la derecha. 
Él acelera aún más para alcanzarla. ADRIÁN nota que JENNIFER 
da vuelta a la derecha en la calle de Edison . ADRIÁN acelera 
por Madero y da vuelta en Edison. 

37.- EXT. ESTACIONAMIENTO PRESTIGE- NOCHE 

JENNIFER entra con su auto al estacionamiento. Saluda con una 
seña a ROBERTO, un señor de unos 30 años, alto, vestido de 
traje gris, de cola de caballo y feo, quien está parado a un 
lado de una puerta un tanto pequeña, fea, de metal, color 
verde. La puerta está cerrada. ADRIÁN llega a la entrada del 
estacionamiento y observa a JENNIFER que va saliendo de su 
automóvil . 

ADRIÁN mueve su auto y se estaciona justo afuera del 
estacionamiento. JENNIFER toma su bolsa de adentro de su 
auto, saca también una pequeña maleta color rosa 
fosforescente y cierra la puerta de su auto. JENNIFER camina 
hacia la puerta verde y saluda con un beso en la mejilla y 
sonriente a ROBERTO. Algo platican ambos y ROBERTO la abraza 
con confianza. JENNIFER ríe de algo . 

ADRIÁN ya viene caminando hacia adentro del estacionamiento 
pero con cautela y observando todo lo que está sucediendo. 
JENNIFER sin percatarse, se despide con un sutil gesto de 
ROBERTO y se mete por la puerta verde. Al abrirla, notamos 
que dentro hay una gran luz color naranja. ROBERTO la mira 
adentrarse en el lugar . JENNIFER cierra la puerta y ROBERTO 
voltea nuevamente hacia el frente . 

ADRIÁN viene acercándose poco a poco y ya va viendo a 
ROBERTO. Notamos un Monza blanco estacionado. ROBERTO también 
ser percata que ADRIÁN viene acercándose. ADRIÁN llega hasta 
la puerta verde donde está ROBERTO. ADRIÁN está a punto de 
abrir la puerta mientras mira a ROBERTO cuando éste último 
interrumpe la acción . 

ROBERTO 
Eitale! ¿Qué pasó compadre? ¿A 
dónde? 
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ADRIÁN 
¿Puedo pasar? 

ROBERTO 
Nooombre compadre, ¿qué pasó? La 
entrada de los clientes es por el 
frente, por avenida madero. 

ADRIÁN 
¿Clientes? ¿Qué lugar es aquí? 

ROBERTO 
Es el Prestige. 

ADRIÁN asienta con la cabeza . 

ADRIÁN 
Ahhh, o.k., ya veo. 

ADRIÁN mira su reloj . El reloj marca las 10 : 49 . 

ADRIÁN 
Bueno , gracias, hasta luego. 

ADRIÁN se retira caminando del lugar . ROBERTO lo mira irse . 

38. - EXT. ESTACIONAMIENTO VIP ' S -NOCHE 
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ADRIÁN llega en su camioneta al estacionamiento del 
restaurante. Está casi vacío . Solo un par de autos 
estacionados en un par de cajones. ADRIÁN se estaciona en un 
caJon, apaga el motor y las luces de su camioneta y se 
recarga en el asiento, luego mira el reloj en el autoestéreo . 
El reloj marca las 11:12. 

Prende el radio y solo se escucha estática, pero ADRIÁN no 
cambia de estación, solo baja un poco el volumen. Se vuelve a 
recargar en el asiento y suspira. Un Ghia color gris modelo 
95 viene entrando al estacionamiento . El auto se estaciona a 
un par de cajones de distancia de la camioneta de ADRIÁN. Él 
nota la presencia del auto y comienza a tratar de ver al 
conductor. Se percata de que es una chica . 

Ella es FERNANDA, una dama de unos 35 años, de cabello corto 
de complexión normal, cabello largo rizado , con luces. Lleva 
una blusa color negro con dorado. FERNANDA apaga el auto y 

35 



36 

las luces del mismo. ADRIÁN la observa atento sin que ella se 
percate. FERNANDA se recarga en el asiento mientras que 
ADRIÁN se agacha en el asiento para no ser descubierto. 
Apenas asoma la cabeza para poder observar. 

ADRIÁN observa que FERNANDA observa la hora en su reloj de 
pulso y comienza ella a mirar hacia los lados. Súbitamente, 
un Grand Marquis color rojo entra al estacionamiento, cosa de 
la que se percata ADRIÁN. FERNANDA voltea a ver al auto que 
se aproxima y parece llamarle la atención. El Grand Marquis 
se estaciona en el cajón que está entre el auto de FERNANDA y 
la camioneta de ADRIÁN. 

ADRIÁN entonces se agacha aún más, pero no deja de mirar. Se 
apaga el motor del Grand Marquis y luego las luces. El 
conductor es CARLOS, un señor de unos 45 años de edad, de 
barbas y bigote, lentes, no muy bien parecido, vestido con 
una camisa de manga corta gris con azul y unos pantalones de 
vestir color gris. ADRIÁN observa atento y con mucha cautela . 

CARLOS pone el bastón de seguridad en el volante de su auto . 
FERNANDA se pasa al asiento del copiloto de su propio auto. 
CARLOS se baja del Grand Marquis, cierra la puerta y mira a 
todos lados, como si no quisiera ser visto. Este acto parece 
llamarle la atención a ADRIÁN, quien permanece sin ser 
descubierto y mirando. 

ADRIÁN alcanza a ver perfectamente el rostro de CARLOS y hace 
una expresión de increíble sorpresa. CARLOS camina hacia el 
auto de FERNANDA y se mete en el lado del piloto. Cierra la 
puerta CARLOS y con un corto beso saluda a FERNANDA, quien le 
sonríe . CARLOS y FERNANDA parecen platicar de algo mientras 
ADRIÁN los observa atento y cauteloso. 

CARLOS vuelve a voltear a todos lados y ADRIÁN se agacha por 
completo. CARLOS enciende el automóvil de FERNANDA. Se echa 
en reversa y avanza despacio a la salida. ADRIÁN se sienta 
correctamente en el asiento. Mira la hora en el autoestéreo y 
son las 11:15. 

Voltea hacia el auto de FERNANDA, luego a la puerta del 
restaurante, luego a la hora, luego otra vez al auto de 
FERNANDA que está saliendo del estacionamiento. ADRIÁN 
golpetea el volante con los dedos bruscamente . Termina con un 
golpe con las dos manos al mismo tiempo al volante, se pone 
el cinturón de seguridad, enciende el auto, luego las luces. 
Se echa rápido en reversa y acelera a la salida del 
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estacionamiento. FERNANDA y CARLOS ya van adelante por la 
avenida, un poco lejos. 

39.- EXT. AVENIDA RANGEL FRÍAS- MAS TARDE 
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ADRIÁN maneja por la avenida . Más adelante está CARLOS y 
FERNANDA en el auto de ella. ADRIÁN los sigue un poco 
distante, pero está atento a cada movimiento que hacen . Un 
semáforo se pone en rojo y el auto de FERNANDA queda hasta 
adelante. ADRIÁN viene justo detrás de ellos y no hay algún 
otro auto entre ADRIÁN y el auto de FERNANDA. ADRIÁN entonces 
se orilla y se sube a la banqueta un tanto lejos de ellos. 
ADRIÁN parece ponerse un poco nervioso, pero ni FERNANDA ni 
CARLOS parecen percatarse de que están siendo seguidos por 
ADRIÁN . El semáforo se pone de nuevo en verde y ambos 
continúan su camino. 

40.- EXT. MOTEL PLAZA- MAS TARDE 

Es un motel un tanto pequeño, donde los cuartos dan 
directamente hacia la calle. Un costado del motel está en 
plena avenida, el otro está en una calle residencial muy mal 
iluminada. No parece un lugar costoso, pero tampoco barato. 
Las paredes son de color café con los bordes color negro. Los 
cajones de estacionamiento están enfrente de los cuartos. 
FERNANDA y CARLOS vienen llegando al lugar, pasando justo a 
un lado del letrero del lugar que dice: 

MOTEL PLAZA - JACUZZI, CAMAS DE 
AGUA, CABLEVISIÓN - SUITE $250, 

SUITE DE LUJO $400 

FERNANDA y CARLOS se estacionan en un cajón frente a un 
cuarto marcado con el número 17 del lado de la calle, no del 
lado de la avenida. Apagan el auto luego se besan 
tiernamente. ADRIÁN viene llegando y se estaciona en la acera 
de enfrente. Se percata de que está demasiado cerca del auto 
de FERNANDA y apaga el motor y las luces de su camioneta 
rápidamente. 

Se agacha pero se asoma por la ventana del copiloto con 
cautela . CARLOS se baja del auto mirando a todas partes. 
FERNANDA se baja también del auto mirando a todas partes. 
Ella comienza a caminar hacia la puerta del cuarto 17. CARLOS 
está a punto de hacerlo cuando voltea a ver la camioneta de 
ADRIÁN . 
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Queda mirándola fijamente y ADRIÁN se agacha poco a poco y 
lentamente para evitar ser descubierto. CARLOS continúa 
mirando. Da un paso hacia delante. FERNANDA parece hablarle a 
CARLOS y él la voltea a ver. CARLOS asiente con la cabeza y 
comienza a caminar hacia la puerta del cuarto 17. ADRIÁN se 
asoma un poco más. CARLOS saca del bolsillo de su pantalón 
una llave y abre la puerta del cuarto. Deja pasar a FERNANDA 
primero, quien le sonríe. 

Una vez que se ha pasado FERNANDA, se pasa CARLOS y poco 
antes de cerrar la puerta, vuelve a voltear hacia la 
camioneta de ADRIÁN, por lo que ADRIÁN se agacha rápidamente. 
CARLOS cierra la puerta y enseguida se prenden las luces del 
interior del cuarto. ADRIÁN respira un poco agitado. Parece 
asustado. Mira entonces la hora en el reloj de su 
autoestéreo . Éste dice: 11:35. ADRIÁN se sienta bien en el 
asiento, enciende el auto, luego las luces. 

Chingado. 

ADRIÁN 
(MOLESTO) 

ADRIÁN acelera y parte del lugar. 

41.- EXT. ESTACIONAMIENTO VIP~S- MAS TARDE 

DIANA, vestida con pantalones de mezclilla y una sudadera 
color verde, está parada en la banqueta afuera del 
estacionamiento del restaurante donde trabaja. Parece estar 
esperando a alguien. A lo lejos, un taxi se acerca. DIANA le 
hace la parada. El taxi está punto de llegar a donde DIANA. 
Un rechinido de llanta se escucha cerca de ahí, lo que llama 
la atención de ella. La camioneta de ADRIÁN se acerca veloz 
por la avenida. El taxi se detiene en frente de DIANA. Ella 
observa que ADRIÁN viene llegando, luego voltea con el 
taxista y le dice que "no" con una sefia. Luego agradece con 
otra sefia. El taxi avanza despacio. ADRIÁN llega con su 
camioneta y se detiene justo en frente de DIANA. Abre el 
seguro automático. DIANA se cruza de brazos y mira a ADRIÁN 
con una graciosa expresión de enojo. ADRIÁN permanece 
inexpresivo. DIANA entonces abre la puerta de la camioneta y 
se mete. ADRIÁN arranca y se va derecho por la avenida. 
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42.- INT. ESTUDIO DEPARTAMENTO ADRIÁN- NOCHE 

Es un pequeño espacio. Con pocas cosas, un mueble y una 
computadora de reciente modelo. ADRIÁN está sentado frente a 
ella. Está atento a algo que aparece en la pantalla. Teclea: 

EQUIPO ESPÍA 

Teclea algunas otras cosas que no vemos. Da un enter, luego 
mueve el mouse . Queda mirando a la pantalla. Se acaricia la 
barbilla con la mano derecha. Luego lleva su mano al mouse . 
Vemos que da un clic en un hipervínculo que dice: 

ORDER NOW! 

ADRIÁN continúa mirando a la pantalla meciéndose un poco. 

43.- EXT. LOTE DE AUTOS- DÍA 

ADRIÁN, vestido de pantalones de mezclilla y una camisa del 
mismo material camina entre varios autos de modelos no muy 
recientes. El lugar no es más que un gran piso de grava y una 
pequeña o ficina bien cuidada al fondo . El lugar está al 
costado de una gran avenida. Un VENDEDOR, vestido con una 
camisa de manga corta color gris y unos pantalones de vestir 
negros, con un sombrero vaquero, de complexión robusta, 
bigotón y feo, se acerca con ADRIÁN por su espalda. 

VENDEDOR 
Buenas joven, ¿le gusta alguno? 

ADRIÁN 
(APUNTANDO CON MANO) 

Si, me gustan varios. ¿Cuánto 
por esos cinco? 

VENDEDOR 
(SORPRENDIDO) 

Ah chingao . 

Vemos a lo lejos que algo platican. El VENDEDOR manotea 
mucho. 

44 . - INT. CUARTO DE HOTEL- NOCHE 

ADRIÁN, vestido con una camisa negra, unos pantalones de 
vestir negros y una chamarra de piel negra está en un cuarto 
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de hotel con un TRAFICANTE, vestido de pantalon y saco negro, 
con una camisa tipo hawaiana de color gris y negro con el 
cuello arriba del cuello del saco y dos botones abiertos. 
Trae el cabello bien engominado y fuma con mucho estilo. El 
cuarto parece bien cuidado, aunque se trata de un hotel 
barato. 

El TRAFICANTE se sienta en la cama mientras que ADRIÁN 
permanece parado mirando por la ventana hacia fuera . El 
TRAFICANTE saca una pequeña libreta con una pasta muy 
colorida . Una pequeña aldaba mantiene la libreta cerrada . 
Tiene un pequeñísimo cerrojo donde termina la aldaba. El 
TRAFICANTE saca de la bolsa izquierda de su saco una llave 
muy pequeña, la mete en el cerrojo de la aldaba, gira la 
llave y abre la libreta . De adentro de las hojas de la 
libreta recortadas, saca una pistola Colt .45 tipo escuadra. 

TRAFICANTE 
Estas es la que buscas, ¿verdad? 
¿Te v as a echar a alguien al 
plato o qué? 

ADRIÁN 
(VOLTEANDO HACIA TRAFICANTE) 
No. Es para defensa personal. 

TRAFICANTE 
(JUGANDO CON ARMA) 

Haces bien. Ya con tanto pinche 
maniático loco de mierda que hay 
en éste agujero del demonio no es 
para menos. Morir o matar, 
siempre lo he dicho . Este pinche 
mundo va directo ... (HACE ATRÁS 
EL CARRO) .. . y sin escalas ... 

El TRAFICANTE suelta el carro hacia delante y apunta hacia la 
televisión . 

TRAFICANTE 
... a chingar a su madre. 

El TRAFICANTE jala el gatillo , disparando sin carga. ADRIÁN 
se acerca y el TRAFICANTE le entrega el arma. ADRIÁN la mira 
detalladamente , la carga y jala el gatillo. 
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ADRIÁN 
¿Cuánto? 

Cortamos antes de que el TRAFICANTE conteste. 

45. - INT . RECIBIDOR DEPARTAMENTO ADRIÁN- NOCHE 

El lugar tiene pocas cosas, las paredes perfectamente limpias 
y blancas. Un puerta de madera muy fina. ADRIÁN, vestido 
solamente con una toalla y mojado, está asomado por la puerta 
medio abierta. Tiene una mano afuera, apenas lo notamos, pero 
está firmando una hoja. Al parecer hay alguien afuera. ADRIÁN 
mete la cabeza y su brazo. En su brazo tiene un paquete del 
tamaño de un televisor pequeño. Luego lo toma con las dos 
manos. Camina hacia la sala y deja el paquete en una mesa . 

46.- INT. SALA DEPARTAMENTO ADRIÁN- NOCHE 

ADRIÁN, vestido con no más que una bata fina color tinto, 
está sentado en un sillón. Toma el paquete de arriba de la 
mesa de centro y comienza a abrirlo con desesperación. Quita 
el papel que cubre al paquete. Luego vemos que se trata de 
una caja sellada con una gruesa cinta adhesiva. ADRIÁN abre 
la caja con may or desesperación aún . Saca de ella una pequeña 
antena parabólica con un micrófono tipo boom en el centro de 
la parábola, unos audifonos, algunos cables, una caja 
metálica pequeña color negra . ADRIÁN comienza a armar el 
equipo . 

Toma el cable que sale de la antena, lo conecta a la pequeña 
caja negra. Luego conecta los audifonos. Mira nuevamente 
dentro de la caja . Saca un instructivo de la misma, apenas lo 
mira y lo avienta a otro sillón . ADRIÁN se levanta del sillón 
y va a su cuarto . Después de un cortísimo tiempo, vemos que 
ADRIÁN sale del cuarto con dos baterías en la mano. Se sienta 
en el sillón nuevamente y toma la caja negra . 

La voltea y abre un pequeño compartimiento. Coloca las 
baterías dentro . Se pone los audífonos. Mira para varios 
lados . Mueve un pequeño switch en la caja negra hacia "on" . 
Un pequeño foco rojo se prende. Vuelve a mirar para varios 
lados. Se quita los audífonos, va por el instructivo al otro 
sillón. Lo toma y regresa al sillón donde estaba sentado. 
Hojea un poco el instructivo . 

Queda en una página , lee algo ahí. Toma la antena y prende el 
micrófono puesto en la antena. Se pone los audífonos 
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nuevamente y sale al balcón. Vemos que dirige la antena hacia 
abajo y la mueve de lado a lado. 

47.- INT. SALÓN DE CLASES - DÍA 

El salón es de tamaño mediano, con grandes vent anas en los 
dos costados, un pizarrón verde al frente y aunque se trata 
de una universidad costosa, no está muy bien cuidado el 
lugar. El salón está totalmente lleno de jóvenes de diferente 
sexo de aproximadamente 22 años. 

JENNIFER, vestida con una falda larga color gris y una blusa 
sin mangas del mismo color está sentada hasta atrás. Una 
MAESTRA, de edad un poco avanzada, perfectamente bien 
arreglada, con un traje sastre color azul claro está al 
frente. 

MAESTRA 
... y aquí tenemos un problema, 
pues sabemos que el personaje 
principal, no está siguiendo 
precisamente lo que se espera de 
él, de acuerdo con la biografía 
que ya le hicimos y el perfil 
psicológico que le hemos querido 
dar. Sin embargo, esto tiene una 
razón de peso, pues aunque el 
público, o mejor dicho, el 
espectador, y peor aún, el lector 
del guión, no sabe lo que está 
por suceder. Entonces .. . ¿cómo le 
vamos a hacer para que el que 
esté viendo la película entienda 
bien el final? Está difícil, 
¿verdad? Por eso, hay que 
preparar al público, no podemos 
simplemente poner una sorpresota 
al final de la película y esperar 
a que todos se queden ... 
impresionados, ¿no? Por eso 
jóvenes, cada escena está por 
algo, o por lo menos, así es como 
debe hacerse, porque si no luego 
parece no tener sentido, 
entonces, acuérdense, 
absolutamente todas las escenas 
deben tener una razón de ser ... 
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El timbre suena y todos los alumnos comienzan a recoger sus 
cosas . 

MAESTRA 
Entonces, para el Lunes, chavos, 
les pido por favor que se traigan 
sus ejercicios de personajes, 
¿sale? 

Varios alumnos comienzan a salir y la maestra comienza a 
recoger sus cosas de su mesa. JENNIFER también recoge sus 
cosas y sale del salón. Al pasar por la puerta, notamos que 
ADRIÁN, vestido con una camisa de tela gruesa blanca y 
pantalones de mezclilla, está en un pasillo frente al salón 
donde se encontraba JENNIFER, mirándola salir. 

48. - EXT. PASILLO UNIVERSIDAD- MOMENTOS MAS TARDE 
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JENNIFER sale del salón y camina por el pasillo. ADRIÁN la 
mira y la sigue, pero caminando por el pasillo de enfrente. 
Los pasillos poco a poco se van llenando de gente, gente que 
JENNIFER esquiva al igual que ADRIÁN. JENNIFER llega a las 
escaleras, mismas que unen el pasillo por donde camina y el 
pasillo por donde camina ADRIÁN. JENNIFER baja las escaleras, 
donde hay aún más gente. ADRIÁN la sigue con la mirada y 
camina detrás de ella, aunque a una distancia cautelosa. 
JENNIFER llega a la planta baja y continúa caminando, ADRIÁN 
llega también a la plana baja y continua caminando detrás de 
JENNIFER. 

49.- EXT. ESTACIONAMIENTO UNIVERSIDAD- MOMENTOS MAS TARDE 

JENNIFER está parada en la banqueta del estacionamiento . Su 
AMIGA, vestida de pantalones de tela negros y una blusa de 
tela blanca, se acerca con ella . Se saludan ambas de beso en 
la mejilla. Algo parecen platicar y comienzan a caminar 
adentrándose en el estacionamiento. Pasan ambas justo f rente 
de ADRIÁN, que está dentro de una Explorer color blanco. Ni 
JENNIFER ni su AMIGA notan la presencia de ADRIÁN. Ellas 
continúan caminando y sin estar muy lejos de ADRIÁN se meten 
al auto de JENNIFER, un Sunfire color gris. ADRIÁN las 
observa atento . JENNIFER se mete al lado del piloto y su 
AMIGA del lado del copiloto. JENNIFER enciende el automóv il y 
parte. Así lo hace también ADRIÁN , tratando de seguirlas . 
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50.- EXT. CALLES DE SAN PEDRO- MAS TARDE 

ADRIÁN maneja su camioneta y va detrás del Sunfire de 
JENNIFER, pero a una distancia prudente todo el tiempo. Pasan 
algunos autos, ADRIÁN esquiva algunos. JENNIFER llega a un 
cruce en una avenida sin semáforo pero pasa sin detenerse si 
quiera un poco. ADRIÁN, que viene un poco más atrás, está por 
llegar al mismo cruce cuando un Monza color blanco se cruza 
por enfrente. ADRIÁN frena bruscamente haciendo sonar el 
rechinido de las llantas. El conductor del Monza le menta la 
madre a ADRIÁN con el claxon. ADRIÁN le responde "pintándole 
un dedo" a su agresor, luego continüa su camino. Vemos que 
hay un letrero de "alto" puesta para los que vienen por la 
avenida donde viene ADRIÁN. JENNIFER y su AMIGA no se 
percatan de lo que estuvo a punto de ser un accidente 
protagonizado por ADRIÁN. 

51.- EXT. ESTACIONAMIENTO VIP'S- MAS TARDE 

JENNIFER y su AMIGA caminan hacia la puerta de entrada y 
entran al lugar. ADRIÁN pasa justo en ese momento por 
enfrente de la entrada. Las mira entrar y avanza lentamente 
buscando un cajón para estacionarse. 

52.- INT. VIP'S- MOMENTOS MAS TARDE 

JENNIFER y su amiga se están sentando en una mesa, en el área 
de fumar . El lugar está medio lleno. JENNIFER casi al 
instante saca una cajetilla de cigarros de su bolsa, y un 
encendedor. Enciende un cigarrillo y parece que comienza a 
entablar una conversación con su amiga. ADRIÁN viene llegando 
pasando justo por la caja. Nota la presencia de JENNIFER y su 
amiga y camina entre las mesas dirigiéndose a la mesa más 
retirada de donde se encuentra JENNIFER. Llega a una mesa 
vacía, se sienta en un lugar de la misma que le permite 
observar sin problemas a JENNIFER. La mira muy atento. Se 
fija particularmente en el rostro de ella, luego en el 
cabello, luego baja la mirada y observasu cadera. Se fija 
luego en su manera tan femenina de fumar . Cuando comienza a 
fijarse e sus labios, se acerca DIANA, vestida con su 
uniforme. 

Hola tü . 

DIANA 
(SONRIENDO ) 
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ADRIÁN no quita la mirada de JENNIFER por un tiempo. DIANA 
voltea hacia donde lo está haciendo ADRIÁN, luego regresa su 
mirada a ADRIÁN. ADRIÁN voltea entonces hacia DIANA. 

DIANA 
¿Cómo has estado? Hace un poco 
que no te apareces. (SONRÍE) ¿Qué 
onda entonces con el café que me 
habías prometido, ¿eh? Pero ya 
fueron muchas largas que me has 
dado, ahora me vas a tener que 
llevar a un lugar padre ... (EN 
TONO JUGUETÓN) Porque no creas 
que me vas a llevar a un lugar 
"x" ehhh . 

ADRIÁN hace una sonrisa sarcástica y burlesca. 

ADRIÁN 
Si si, un día de estos. Por lo 
pronto va a ser solamente un 
café. 

DIANA reacciona con un levísimo gesto de decepción, y luego 
hace otro gesto, esta vez, de "ya qué". 

DIANA 
Americano, ¿verdad? 

ADRIÁN 
Si, por fa ¿no? 

DIANA se retira de la mesa de ADRIÁN y se dirige hacia la 
estación. ADRIÁN regresa su mirada para con JENNIFER, quien 
ya está siendo atendida por otra MESERA. La AMIGA de JENNIFER 
voltea cerca de la mesa de ADRIÁN y él gira la cabeza, para 
fijarse en DIANA que está tornando unos cubiertos de los 
cajones de la estación. ADRIÁN parece un poco nervioso. Saca 
una cajetilla de cigarros de la bolsa de su camisa, saca un 
cigarro de la cajetilla, se lo pone en la boca, luego saca de 
la bolsa de su pantalón un encendedor y lo enciende. Se 
recarga en la silla y se levanta repentinamente . Carnina hacia 
los baños, metiéndose por un pasillo. JENNIFER ni su AMIGA se 
percatan de ese acto de ADRIÁN . 
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53 . - INT. BAÑO VIP ~ S- MÁS TARDE 

Es un baño con paredes de mármol rosado de fuerte coloración, 
perfectamente limpio, con varios cubículos, todos con las 
puertas blancas y cerradas. No hay nadie en el baño. 
Escuchamos que alguien orina. Escuchamos que termina y 
escuchamos los pasos que se aproximan al lavamanos. Notamos 
que se trata de ADRIÁN. Llega al lavamanos y se moja las 
manos , luego el rostro lentamente. Se mira al espejo y se 
recarga con sus manos en el lavamanos. Hace un leve gesto de 
cansancio y se incorpora . Saca un poco de papel y comienza a 
s e carse el rostro. 

54.- INT. VIP ~ S- MOMENTOS MÁS TARDE 

ADRIÁN sale del baño y se dirige a su mesa sin querer mirar a 
la mesa de JENNIFER. ADRIÁN llega a su mesa y se sienta. Hay 
una taza de café recién servida con su respectiv a ración de 
crema a un lado. ADRIÁN se percata de que hay un pequeño 
papelito a un lado del plato. ADRIÁN toma el papel y lee lo 
que hay escrito en él: 

"CONSÍGUETE UNA VIDA" 

ADRIÁN hace una expr esión de sorpresa. Voltea para algunos 
lados c on discreción y leve desesperación . Se levanta, vuelve 
a mirar a los lados. Saca del bolsillo de su pantalón un 
billete de v einte pesos y lo a v ienta a la mesa. Continúa 
volteando, ahora con menor discreción y comienza a caminar 
con rapidez hacia la salida. 

55. - EXT. ESTACIONAMIENTO VIP ~ S - NOCHE 

Camina ADRIÁN por el estacionamiento del lugar , pasando entre 
v arios autos. Un Monza color blanco está cerca de donde pasa 
ADRIÁN caminando, pero éste no lo voltea a ver, ni se percata 
d e su existencia. Llega ADRIÁN a la Explorer , abre la puerta 
y saca del lado del copiloto una maleta de mediano tamaño, 
cierra la puerta de la camioneta luego. Camina unos metros y 
se detiene frente a un Neón color blanco. Abre la puerta del 
mismo, mete la mal e ta que cargaba y luego se mete él. 
Enciende el auto y parte del lugar. 

5 6 . - EXT . MOTEL PLAZA - NOCHE 

El reloj del auto Neón de ADRIÁN marc a las 11 :3 0. En los 
cajone s del estacionamiento del motel hay varios autos, 
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incluyendo el Ghia gris de FERNANDA. Desde adentro del auto 
de ADRIÁN vemos el cuarto 17 donde se encuentran FERNANDA y 
CARLOS. ADRIÁN, vestido de una camisa negra de vestir con 
unos pantalones de mezclilla, tiene puestos unos audífonos y 
una pequeña antena parabólica con un micrófono en el centro 
de la parábola. Dirige el micrófono hacia el cuarto 17. Todo 
el diálogo es captado por el micrófono de la antena. 

FERNANDA 
A ver, espérame .. . es que mira 
Carlitos. La verdad no sé cómo 
puedes con la conciencia tan 
tranquila. Cada vez me siento 
peor cuando veo a Damaris, creo 
que ella ya tiene sospechas . 

CARLOS 
(BESANDO A FERNANDA) 

¿Por qué tan segura? 

FERNANDA 
Carlos, no manches, tantos años 
de amigas no pasan en vano. Me 
siento mal, en serio. La veo y 
no puedo quitarme de la cabeza 
la idea de lo sucia, lo vil, 
lo ... ella no se merece esto. 
Tanta gente que le ha hecho mal 
y ahora hasta su mejor amiga ... 
a veces he estado apunto de 
decirle . 

ADRIÁN arquea las cejas en forma de sorpresa. Mueve la mirada 
lentamente a puntos cercanos . 

CARLOS 
(SORPRENDIDO) 

¡¿Qué qué?! No, no me chingues 
Fernanda . . . (TONO NOBLE) Ella 
tiene todo lo que quiere, dinero, 
hijos, un buen carro ... 

FERNANDA 
¿Amor? 

ADRIÁN mueve la cabeza en señal de desapruebo. 
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CARLOS 
... por lo menos cree tenerlo. 
Pero en realidad, ese lo tienes 
tu ... ya sabes eso. Siempre te 
preferí a ti. Siempre he sabido 
que Damaris no es ... "ella". Pero 
bueno, mejor dejamos el drama a un 
lado y pasamos a otro género, ¿te 
parece? 
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Se escucha una risa de FERNANDA y una expresión de CARLOS 
como si fuera un león por atacar. FERNANDA ríe un poco, de 
repente un poco más, de repente un poco menos. Escuchamos que 
CARLOS besa con gran intensidad. FERNANDA comienza a cambiar 
sus risas por leves gemidos. Luego escuchamos un golpeteo de 
la cama con la pared, se incrementa la constancia poco a 
poco. Luego escuchamos una estática que va de menos a más en 
pocos segundos. Pronto no escuchamos más que estática. 

ADRIÁN 
Chingado . 

ADRIÁN mueve el cable que viene de la antena en repetidas 
ocasiones. Termina por desistir, desconecta el aparato, lo 
avienta hacia el asiento de atrás y toma una pequeña maleta 
de abajo del asiento del copiloto . Saca de ella un pequeño 
aparato negro en forma de círculo de no más de cinco 
centímetros de diámetro. Sale del auto con total precaución y 
cauteloso. Camina lentamente y mirando a todos lados. Llega a 
la puerta del cuarto 17. Coloca el pequeño aparato negro en 
la puerta y pone su oído justo detrás del aparato . Se 
escuchan unos pasos que se aproximan a donde se encuentra 
ADRIÁN. Él se percata de alguien se aproxima y corre hacia su 
vehículo, se mete y se encierra. Un VIGILANTE viene caminando 
por el pasillo donde se encuentra el cuarto 17. Se detiene en 
la puerta y mira para varios lados. ADRIÁN se agacha. El 
VIGILANTE queda mirando fijamente al auto de ADRIÁN. 

DISOLVENCIA A: 

57.- EXT. MOTEL PLAZA- MÁS TARDE 

El reloj del auto de ADRIÁN marca la una y media de la 
mañana. Hay pocos autos estacionados en los cajones del 
estacionamiento del motel. La puerta del cuarto 17 se abre y 
salen de ahí FERNANDA, vestida con una blusa color beige y 
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unos pantalones blancos, un poco despeinada y CARLOS, con una 
camisa de vestir negra y unos pantalones del mismo color. 

Ambos salen del cuarto mirando a varios lados. Caminan luego 
al auto Ghia de FERNANDA. CARLOS le abre la puerta a FERNANDA 
del lado del copiloto y se mete ella al auto. CARLOS cierra 
la puerta y se pasa al otro lado del auto. Cuando está apunto 
de abrir la puerta, se acerca el VIGILANTE con él. Algo 
parece decirle mientras apunta directamente hacia el autpo de 
ADRIÁN. 

ADRIÁN se agacha al instante. CARLOS voltea hacia donde el 
VIGILANTE apuntó. Ambos quedan mirando hacia el auto de 
ADRIÁN. Algo platican el VIGILANTE y CARLOS, se despiden de 
la mano y CARLOS se mete al auto . Enciende el vehículo y 
parte del lugar lentamente. El VIGILANTE se retira del lugar. 
Apenas se retira el vigilante, ADRIÁN toma una maleta de 
tamaño mediano , sale de su auto apresurado, cierra la puerta 
del mismo. 

Camina hacia un Golf color champagne que está justo detrás 
del Neón que traía. Saca una llave, abre la puerta del Golf, 
mete la maleta y luego se mete él. Enciende el auto y parte 
del lugar por el mismo camino que tomaron CARLOS y FERNANDA . 

58.- EXT. VASCONCELOS -MÁS TARDE 

ADRIÁN maneja el Golf y va detrás del Ghia, donde vienen 
CARLOS y FERNANDA. CARLOS y FERNANDA pasan un semáforo en 
amarillo . A ADRIÁN le toca rojo y se detiene . Pasan unos 
segundos cuado un Monza blanco se detiene justo atrás del 
auto de ADRIÁN, pero jamás nota ADRIÁN la presencia del Monza 
blanco, pues tiene la mirada bien puesta en el Ghia gris de 
FERNANDA que se va alejando poco a poco, pero jamás lo pierde 
de vista . Luego el semáforo da luz verde y ADRIÁN avanza 
rápidamente. El Monza blanco también aunque a mucha menor 
velocidad. 

59.- EXT. ESTACIONAMIENTO VIP ~ S - MÁS TARDE 

ADRIAN llega apresurado en su Golf al lugar. Apenas estaciona 
el auto en un cajón y apaga el auto, sale del mismo, cierra 
la puerta y corre rápidamente a la Explorer blanca. 
Estacionada a unos cuantos cajones de distancia de donde 
acaba de estacionarse. Saca de su bolsa la llave, abre la 
puerta y se mete de un brinco. Cierra la puerta fuertemente y 
se agacha. Pasan unos segundos mientras él está agachado . 
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Luego se asoma con cautela y observa que DIANA, vestida con 
unos pantalones de mezclilla y una sudadera verde, está 
saliendo por la puerta trasera del lugar. 
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Camina hacia la banqueta mirando los autos estacionados. 
Apenas llega a la banqueta y un taxi se aproxima. DIANA le 
hace la parada y el taxi se detiene. DIANA abre la puerta del 
mismo y se mete al taxi. El taxi parte cuando el Ghia gris de 
FERNANDA se aproxima y se mete al estacionamiento. ADRIÁN se 
agacha pero se asoma con mucha cautela. El Ghia gris se 
estaciona en un cajón, justa a lado del Grand Marquis rojo de 
CARLOS. 

CARLOS, dentro del auto de FERNANDA, besa a ella, sale del 
auto y camina hacia su auto. FERNANDA se cambia al lado del 
piloto mientras CARLOS se mete a su auto. Ambos encienden el 
auto al mismo tiempo, pero FERNANDA parte primero . Lo hace 
rápidamente. El auto de CARLOS permanece prendido un poco 
más. ADRIÁN mira atento lo que sucede, pero con cautela. 
Luego de un rato, CARLOS mete reversa, sale de su cajón y 
parte del lugar. ADRIÁN entonces se acomoda en el asiento de 
su auto, enciende el mismo y parte del lugar tomando el mismo 
camino por donde que tomó CARLOS. 

60.- EXT. CASA DE CARLOS- MAS TARDE 

CARLOS llega en su auto Grand Marquis a su casa . Se detiene 
justo enfrente de la casa. La calle es un tanto obscura, mal 
iluminada pero con casas que sugieren alto nivel social del 
barrio. La casa de CARLOS es grande, de color verde obscuro 
con gris, perfectamente bien cuidada y con un gran portón 
eléctrico que no deja ver hacia adentro de la casa, ni hacia 
afuera. 

Se abre la puerta eléctrica de la cochera de la casa de 
CARLOS y notamos que dentro, hay un Thunderbird color tinto 
estacionado junto al espacio vacío donde CARLOS se dispone a 
meter su auto. Mete el auto a la cochera y cierra nuevamente 
la puerta automática. Apenas se cierra y viene llegando 
ADRIÁN en su camioneta . Se estaciona justo enfrente de la 
casa de CARLOS, pero en la acerca de enfrente. Un Monza 
blanco pasa veloz por la calle mientras ADRIÁN comienza a 
armar un aparato, que es un cilindro negro, del cual sale un 
cable en la parte posterior. 

ADRIÁN se pone unos audífonos y dirige la punta del aparato 
hacia una ventana que da hacia la calle. La luz del cuarto en 
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la que se encuentra esa ventana se prende al instante y se 
apaga a los pocos segundos. Un finísimo rayo laser sale del 
aparato de ADRIÁN dando justo en medio de la ventana. 

DAMARIS 
(VOZ EN OFF Y ADORMILADA) 

¿Cómo te fue? Estas juntas de 
maestros tan tarde me están 
volviendo loca. 

CARLOS 
(VOZ EN OFF) 

Si, a mi también . Ya estoy harto 
de tanta junta, pero pues qué le 
hago, de algo hay que comer, ¿no? 

DAMARIS 
(VOZ EN OFF Y ADORMILADA) 

¿En esa universidad no tienen 
escrúpulos, no se darán cuenta 
que también importan las familias 
de sus empleados? ¿Realmente te 
necesitan tanto? 

CARLOS 
Si, mucho. Esa universidad y en 
particular esa carrera, no sería 
nada sin mi. 

ADRIÁN hace una expresión de repugnancia ante lo acaba de 
escuchar. 

ADRIÁN 
(PARA SI MISMO) 

Ahh huevo, pinche imbécil. ¿Quién 
rayos te crees? ¿Quién rayos te 
crees cabrón? 

ADRIÁN queda moviendo la cabeza en forma de "no" . 
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FADE OUT / IN 

61.- INT. VIP~S- NOCHE 

ADRIÁN, vestido con una camisa a cuadros de tela fina y unos 
pantalones de mezclilla, está sentado en una mesa del 
restaurante. El lugar está un tanto lleno. Hay una taza de 
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café a medias justo en frente de ADRIÁN , quien fuma un 
cigarro con la mirada bien fija. 
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Está viendo a JENNIFER, quien, vestida con una blusa de manga 
corta color rosa y unos pantalones de mezclilla, está sentada 
en una mesa un tanto lejos de ADRIÁN junto con su AMIGA, 
quien viste unos pantalones de mezclilla y una blusa del 
mismo material con algún logo de alguna empresa tejido en el 
pecho. JENNIFER y su AMIGA están comiendo algún platillo . 
ADRIÁN mira atento la manera de comer de JENNIFER cuando se 
viene acercando DIANA vestida con su uniforme. 

DIANA 
(LEVEMENTE CELOSA) 

Oye galán, te mandaron otro 
recadito. 

DIANA le deja un pequeño papel doblado a la mitad en la mesa 
a un lado del café de ADRIÁN. Él no despega la mirada de 
JENNIFER y DIANA se retira al instante de la mesa de ADRIÁN. 
Él sacude su cabeza un poco y parpadea y busca lo que le ha 
dejado DIANA. Toma el pequeño papel de la mesa , lo desdobla y 
lo lee. El papel tiene escrito en una columna: 

RTM -78 91 , RTN -6 393, RPN -8710, 
RRR -3 234 

ADRIÁN mira c o n mayor atención y luego en su rostro se dibuja 
una expresión d e increíble sorpresa. Queda boquiabierto. 

62.- INT. COCHERA ADRIÁN- NOCHE 

Vemos que la Cherokee de ADRIÁN tiene las placas RTM -7891. 

63.- EXT. MOTEL PLAZA- NOCHE 

Vemos que e l Neón de ADRIÁN tiene las placas RTN -6393. 

64.- EXT . ESTACIONAMIENTO UNIVERSIDAD - NOCHE 

Vemos que el Golf de ADRIÁN tiene las pacas RPN - 8710 . 

65.- EXT. ESTACIONAMIENTO VIP~S- NOCHE 

Vemos que la Explorer de ADRIÁN llev a las placas RRR -3234. 
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66.- INT. VIP~S- SEGUNDOS MÁS TARDE 

ADRIÁN tiene un gesto de sorpresa que se va transformando 
poco a poco en gesto de temor. Comienza a mirar a todos lados 
desesperado. De derecha a izquierda, luego de izquierda a 
derecha. Luego mira a la cocina. Se levanta de su mesa 
aventando bruscamente la silla hacia atrás y camina con 
discreta rapidez hacia la cocina. Llega a la cocina y abre la 
puerta . 

67.- INT. COCINA VIP~S- SEGUNDOS MAS TARDE 

ADRIÁN entra a la cocina, una típica cocina de restaurante, 
muchos cocineros, mucho ruido, varios aparatos para cocinar, 
muy limpia y una gran barra de metal. Varios cocineros 
voltean a ver a ADRIÁN mientras él está viendo a todas 
partes, al parecer, buscando a alguien. ADRIÁN camina 
presuroso entre los cocineros y la barra mirando a todos 
lados. Luego se detiene, suspira y se dirige hacia la puerta . 
Cuando está por abrirla, viene entrando DIANA. Ambos se 
espantan un poco . 

ADRIÁN 
(DESESPERADO) 

¿Quién te pidió que me dieras 
éste recadito? 

DIANA 
(POCO ASUSTADA) 

La persona que me lo dio ya se 
fue. 

Una MESERA 2 pasa por la puerta de la cocina, dejando ver 
hacia adentro del restaurante a ADRIÁN. En ese momento, 
ADRIÁN mira a la mesa donde estaba sentada JENNIFER. La mesa 
ahora está vacía. ADRIÁN sale corriendo de la cocina. DIANA 
queda impresionada. 

68 .- INT. VIP~S -SEGUNDOS MAS TARDE 

ADRIÁN pasa caminando rápidamente entre las mesas del lugar 
con las manos en el bolsillo. Saca del mismo lugar un billete 
de veinte y lo avienta a la mesa donde se encontraba sentado. 
Continúa su camino hasta la salida del lugar. 

53 



54 

69.- EXT. ESTACIONAMIENTO VIP~S- SEGUNDOS MAS TARDE 

ADRIÁN corre por el estacionamiento dirigiéndose a su 
camioneta Explorer, que está estacionada en un cajón pegado a 
donde está estacionado un Monza blanco. ADRIÁN se mete a su 
vehículo con rapidez, lo enciende, mete reversa y cuando está 
por acelerar, pasa la mirada por el Monza blanco que tiene 
estacionado a un lado. Queda mirando al vehículo un segundo 
apenas y continúa su camino. ADRIÁN parte del lugar . 

70. - EXT. AVENIDA MADERO- MÁS TARDE 

ADRIÁN maneja velozmente por la avenida esquivando algunos 
autos. Parece un poco asustado, viene muy pensativo y 
golpetea con los dedos el volante de manera rítmica mirando 
constantemente el espejo retrovisor. Nota que viene un taxi 
detrás de él y acelera un poco más y esquiva rápidamente un 
auto. El taxi viene justo detrás de él y esquiva el mismo 
auto de la misma manera. 

ADRIÁN acelera aún más y el taxi también lo hace. ADRIÁN 
termina por acelerar a fondo pasándose un semáforo en 
amarillo. Continúa manejando unos metros y mira por el 
retrov isor que el taxi aún viene detrás de él. ADRIÁN pasa 
justo en frente del Prestige y da una violenta vuelta a la 
derecha en Edison. El taxi se sigue derecho . 

71. - EXT . ESTACIONAMIENTO CLIENTES PRESTIGE- MÁS TARDE 

ADRIÁN llega en su Explorer al estacionamiento hecho para 
estacionar los autos en batería, justo en la banqueta del 
PRESTIGE que da a la avenida Madero. Casi todos los cajones 
están ocupados. Se mete a un cajón y detiene la marcha de la 
camioneta. Se baja de la misma y mira a los lados . Cierra la 
puerta del auto y camina hacia la entrada. 

ROBERTO, vestido de traje negro y corbata gris , con un 
auricular en la oreja mira a ADRIÁN y le saluda con un 
movimiento de la cabeza. ADRIÁN responde el saludo de la 
misma manera mientras ROBERTO abre la puerta del lugar. 
ROBERTO le cede el paso a ADRIÁN y entra al lugar . ROBERTO 
entra justo detrás de ADRIÁN. 

72. - INT. PRESTIGE- MOMENTOS MÁS TARDE 

El lugar es un tanto espacioso, con varios sillones, tres 
pistas de baile con un tubo metálico en el centro. La 
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decoración es exageradamente colorida con el color rojo 
predominando. Música movida a muy alto volumen, muchas luces, 
muchos espejos y una barra al final. Al fondo, hay una 
escalera en espiral que viene desde un piso arriba con piso 
alfombrado de café. 

El lugar se encuentra casi lleno, la mayoría hombres de edad 
que promedia los 35 años. Unas 20 damas de casi perfecta 
figura se encuentran en el lugar, todas vestidas con prendas 
pequeñísimas y muy atrevidas. ADRIÁN está sentado en un 
sillón frente a una mesa. Tiene una cerveza a medias 
enfrente. 

ROBERTO está parado en una perfecta postura de firmes a uno o 
dos metros de ADRIÁN quien mira a una guapa bailarina hacer 
su número en la pista que tiene frente. Sin embargo, ADRIÁN 
parece traer un pensamiento en la cabeza, pues su mirada no 
está puesta precisamente en la bailarina, sino en la parte de 
arriba del tubo. 

ADRIÁN gira la mirada hacia la escalera de espiral en el 
fondo. JENNIFER, vestida con un cortísimo vestido de likra 
aleopardado tipo straples y unos zapatos de plataforma alta 
color café, viene bajando por las escaleras. ADRIÁN arquea 
las cejas y comienza a mirarla con atención, pues la 
apariencia e JENNIFER es totalmente sensual, sin ser 
demasiado vulgar. JENNIFER baja con un poco de complicación, 
pues las escaleras son muy pequeñas. Termina de bajarlas y 
camina hacia la barra. ADRIÁN está levemente boquiabierto. Se 
voltea para donde es tá ROBERTO . 

ADRIÁN 
(A ROBERTO ) 

¡Hey! Ven tantito por fas (HACE 
GESTO CON MANO) 

ROBERTO voltea hacia ADRIÁN y da unos pasos hacia él. Se 
agacha un poco, como para escuchar a ADRIÁN. 

ADRIÁN 
Háblale a la vieja que acaba de 
bajar por las escaleras, la que 
está sentada en la barra con el 
vestido de leopardo . 

ROBERTO asiente con la cabeza, golpea muy levemente el hombro 
de ADRIÁN y camina hacia donde está sentada JENNIFER. ROBERTO 

55 



llega hasta donde está sentada ella y algo parecen platicar . 
ROBERTO apunta directamente hacia donde está sentado ADRIÁN . 
JENNIFER voltea hacia donde ROBERTO apuntó . 

JENNIFER asiente con la cabeza, se levanta del banco donde 
estaba sentada, se torna de la mano con ROBERTO y ambos 
caminan hacia ADRIÁN, quien los mira caminar hacia él . 
ROBERTO llega con JENNIFER al lugar de ADRIÁN. 

ROBERTO 
Aquí la tiene joven. 

ADRIÁN 
Si, gracias. 

JENNIFER 
(JUEGUETONA ) 

¿Qué onda? 

JENNIFER se sienta al instante en las piernas de ADRIÁN. Él 
la abraza y le pone la mano en la rodilla a ella . 

ADRIÁN 
¿Quieres tornar algo? 

JENNIFER 
(SONRIENDO ) 

Si . Un j ugo . 

JENNIFER le habla a un MESERO con una seña . 

ADRIÁN 
(SEDUCTOR) 

¿Cómo te l lamas muj er? 

JENNIFER 
(SONRIENDO Y CANTADITO) 

Jennifer . .. ¿y tú? 

ADRIÁN 
Adrián . ¿Y el nombre de a deveras? 

JENNIFER 
Ese es el de a dev eras . Es mi 
nombre artístico y el de a dev is . 
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ADRIÁN 
No te creo (SONRÍE), todas tienen 
un nombre artístico . 

JENNIFER 
No te creas, mi nombre de a 
deveras es Salma. 

ADRIÁN 
¿Por qué todas tienen un nombre 
artístico? ¿Por qué no usan el 
que ya tienen? 

JENNIFER 
(SONRIENDO Y COQUETA) 

Porque es como otra identidad, 
todos tenemos otra identidad, 
todos aquí tenemos dos vidas, 
nosotras y ustedes . Hay mucha 
gente que ve eso como malo, yo 
creo que es normal y a mi 
emociona tener dos identidades. 
Como que le pone más sabor a la 
vida, ¿no? 

ADRIÁN 
¿Dos identidades? ¿Cuál es tu 
otra "identidad"? 

JENNIFER 
(RIENDO LEVEMENTE ) 

Haces muchas preguntas, mejor 
dime, ¿a qué te dedicas? 

ADRIÁN 
Soy psicólogo . ¿Y tú? 

JENNIFER 
(RIENDO) 

Pos cómo que a qué (ABRE LOS 
BRAZOS) 

ADRIÁN ríe un poco y comienza a acariciar la pierna de 
JENNIFER . 
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ADRIÁN 
Oye Jennifer, ¿me acompañas al 
rato a un baile privado? 

JENNIFER 
Ahhh no, yo quiero ahorita (HACE 
PUCHERO COQUETO) 

ADRIÁN 
Ándale pues. 
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JENNIFER se levanta y queda de espaldas a ADRIÁN, quien 
recorre lentamente con su mirada el cuerpo de JENNIFER, 
comenzando por los tobillos, pasando por las piernas, luego 
por las nalgas, luego la espalda, luego el cuello, luego el 
cabello . JENNIFER le tiende la mano hacia atrás a ADRIÁN. Él 
la toma de la mano y se levanta del sillón. Comienzan a 
caminar, él tomado de la mano de ella, quien lo lleva a él a 
una esquina donde hay una gran tela corrediza verde colgando . 
Mientras caminan, las manos de donde van tomados uno del otro 
tocan levemente el trasero de JENNIFER. ADRIÁN comienza a 
acariciar levemente el trasero de JENNIFER y continúa el 
movimiento para quedar tomándola de la cintura. JENNIFER y 
ADRIÁN llegan hasta la tela corrediza . Se meten al pequeño 
cuarto. 

73.- INT. SALA DE PRIVADOS- MOMENTOS MAS TARDE 

Dentro de un pequeño cubículo que separa al resto por paredes 
y una cortina verde al frente cerrada, donde solo hay un 
sillón color verde botella está sentado ADRIÁN, casi acostado 
en el sillón. Tiene dos botones de la camisa desabrochados . 
JENNIFER está desnuda del busto y porta solo unas 
pequeñísimas truzas. JENNIFER está sentada en el área genital 
de ADRIÁN y se mece para el frete y para atrás lentamente y 
con ritmo. JENNIFER acerca su rostro a la mejilla de ADRIÁN y 
acaricia el pecho de él con la mano derecha por debajo de su 
camisa. JENNIFER comienza a hablarle al oído a ADRIÁN quien 
tiene el rostro cubierto por el cabello de ella. 

JENNIFER 
(SUSURRANDO) 

Estoy ... muy ebria . 

ADRIÁN 
No me vayas a vomitar encima , eh. 
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JENNIFER 
(SUSURRANDO Y RIENDO LEVEMENTE ) 

Nunca he hecho eso ... yo te 
conozco. 
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JENNIFER comienza a mecerse aún más rápido. ADRIÁN comienza a 
gemir un poco. 

ADRIÁN 
Yo también. 

JENNIFER 
¿Ah si? Yo conozco gente como 
tú ... te excita saber que tengo 
otra vida, saber que puedo andar 
por ahí sin que nadie sepa todas 
las otras cosas que traigo ... 
tanto que acusan a la gente como 
yo y la verdad es que todos 
tienen un secreto horrible, algo 
muy penoso ... todos tienen algo y 
a veces ni saben que lo tienen, 
pero de repente todo se hace 
evidente en las fantasías ... puta 
madre, qué peda ando. 

ADRIÁN 
Que chingón, burlarte de todos 
con la otra parte de tu vida ... 
sé que haces otra cosa además de 
esto. 

¿Ah si? 

Si ... 

JENNIFER 

ADRIÁN 
(JADEANDO) 

JENNIFER 
(MIENTRAS ACELERA EL VAIVÉN ) 
¿Y qué será eso? 

JENNIFER acelera aún más el vaivén. ADRIÁN jadea más agitado 
y también comienza a hacerlo . 
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ADRIÁN 
(JADEANTE ) 

oye ... y si quiero un poquito 
más contigo. Te quiero comer 
viva, me encantas, es que estás 
guapísima ... quiero todo contigo 
como que de ya. 

JENNIFER 
Hay unas salas aquí arriba, el 
servicio te cuesta dos mil 
cincuenta pesos, ¿me quieres 
llevar ahí? 
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ADRIÁN hace un larguísimo respiro mientras intenta besar a 
JENNIFER y a tocarle el cuello, pero JENNIFER se retira en el 
momento y se para frente a ADRIÁN. 

JENNIFER 
(SONRI ENDO) 

Se acabó el tiempo . .. ¿vas a 
querer otro? 

JENNIFER toma del suelo su vestido corto de likra y comienza 
a vestirse. Abre la cortina mientras ADRIÁN se está 
incorporando abrochándose la camisa. ADRIÁN la mira irse y él 
camina detrás de ella mientras saca dinero de su cartera. 
Sigue caminando mientras lo cuenta. Después de hacerlo, hace 
una expresión de molestia. 

74.- INT. PRESTIGE - SEGUNDOS MAS TARDE 

JENNIFER camina entre las mesas y un CLIENTE le habla. 
JENNIFER camina hacia él y se sienta en sus piernas. ADRIÁN 
viene saliendo de la sala de privados, camina entre las 
mesas, entre las tres pistas y se dirige hacia los baños del 
lugar. Se mete en el baño de caballeros. JENNIFER lo mira 
meterse. 

75 . - INT. BAÑOS PRESTIGE- SEGUNDOS MAS TARDE 

ADRIÁN está frente al lavamanos. Es un baño pequeño, con 
pocos cubículos donde se encuentran las tazas, varios 
urinales, un baño sucio. En el lavamanos hay una caja de 
madera con unos puros, chicles y unas rosas. Un pequeño v aso 
de unicel blanco con unas cuantas monedas está a un lado de 
la caja. 
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ADRIÁN se moja las manos, con sus manos toma un poco de agua 
y se lava el rostro con agua. Vuelve a tomar un poco de agua 
y vuelve a lavarse el rostro. Luego se mira en el espejo 
directamente a los ojos. Suspira. Se queda mirando a sus ojos 
en el espejo por un rato. 

Chingado. 

ADRIÁN 
(MOLESTO ) 

Queda mirándose durante poco tiempo . Luego se gira para tomar 
un poco de papel. 

76.- INT. PRESTIGE- SEGUNDOS MAS TARDE 

ADRIÁN camina hacia la salida pasando entre varias mesas. En 
una mesa, lejos del camino de ADRIÁN, está JENNIFER sentada 
en las piernas de otro CLIENTE. ADRIÁN la mira atento pero 
ella no se percata de que está siendo vista. ADRIÁN choca 
accidentalmente con ROBERTO. ADRIÁN lo mira para lo que 
ROBERTO le responde con una mirada de pocos amigos. 

ADRIÁN 
Perdón cabrón . Discúlpame . 

ROBERTO responde con la mano insinuando que no hay problema . 
ADRIÁN contesta con un movimiento de "sí" en la cabeza y se 
despide con un movimiento de la mano. ADRIÁN continúa su 
camina hasta llegar a la puerta principal del lugar. 

77.- INT. ANTESALA PRESTIGE- MÁS TARDE 

El lugar es muy pequeño, tan solo un corto pasillo con 
paredes color beige, algunos cuadros Marilyn Monroe de un 
lado y del otro un espacio usado como caja. Hay una CAJERA 
ahí. ADRIÁN entra a la antesala yendo hacia la puerta que da 
directamente a la calle. Apenas ha dado dos pasos cuando, por 
la puerta que da a la calle, entra FRANCISCO vestido con unos 
pantalones de mezclilla y una camiseta negra con un enorme 
dibujo de un ojo hecho con serigrafía. FRANCISCO y ADRIÁN se 
percatan de la presencia de ambos. FRANCISCO se sorprende 
demasiado. 
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FRANCISCO 
(EFUSIVO Y SORPRENDIDO) 

¿Qué onda cabrón? ¿Cómo estás 
maestro? ¡Qué milagro verte! (SE 
SALUDAN DE MANO) ¿Qué te has 
hecho güey? 

ADRIÁN 
Pues ahí la llevo, fuera de 
problemas. 

FRANCISCO 
(RIENDO UN POCO ) 

Si, (MIRA ALREDEDOR) ya veo que te 
sientes mejor cabrón, qué bueno, 
menos mal. Oye, pos qué gusto 
verte güey, háblame un día de 
éstos a ver qué se arma, digo, y a 
que te sientes mejor . 

ADRIÁN 
(CORTANTE ) 

Sale pues, bueno, nos vemos. 

Ambos se despiden con un apretón de manos . 

FRANCISCO 
Nos vemos pues cabrón . 

FRANCISCO se mete al lugar y ADRIÁN, yendo en dirección 
contraria, sale del lugar. 

78.- EXT . ESTACIONAMIENTO PRESTIGE- SEGUNDOS MAS TARDE 
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ADRIÁN sale del lugar por la puerta principal, baja un 
escalón. Notamos que en el cajón que está justamente enfrente 
d e la puerta principal se encuentra un Monza blanco 
estacionado con el ventilador del motor andando. ADRIÁN 
comienza a caminar en dirección a su auto y apenas ha dado 
unos pasos, el ventilador del motor del Monza blanco deja de 
oirse, lo que llama la atención de ADRIÁN, quien voltea 
rápidamente aunque sigue caminando hacia su camioneta . Luego 
redirige su mirada hacia su camioneta. 

Llega a los pocos pasos hasta donde está su Explorer . Saca de 
su bolsillo la llave, abre el vehículo y se mete al mismo. 
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79.- INT. FORD EXPLORER - NOCHE 

Queda pensativo un rato, luego da marcha al motor, se pone su 
cinturón de seguridad, mete reversa, mira al retrovisor y 
comienza a echarse en reversa. Apenas avanza unos centímetros 
cuando observa ADRIÁN que un auto se estaciona justo detrás 
de él. Truena la boca, pone "parking" y se baja de la 
camioneta. 

80.- EXT. ESTACIONAMIENTO PRESTIGE- NOCHE 

ADRIÁN nota entonces que se trata de un Spirit de modelo 
viejo con los vidrios con un polarizado muy obscuro y luces 
estroboscópicas en las calaveras. Del auto se bajan un par de 
JUDICIALES un tanto apresurados, ambos rechonchos y vestidos 
de negro, con las camisetas oficiales. 

ADRIÁN observa que no es sólo ese auto, sino que detrás del 
auto que le impide el paso, hay otros seis autos, de donde 
también se bajan varios JUDICIALES vestidos de igual manera. 
Todos caminan a paso presuroso hacia la entrada principal del 
lugar. ADRIÁN comienza a ponerse un poco nervioso. Todos los 
JUDICIALES entran al lugar, haciendo a un lado al portero. 
ADRIÁN se mete a la camioneta y apaga el motor . 

Se baja de la misma y cierra la puerta. Luego se sube al 
estribo de la misma, cruza sus brazos en el techo del 
vehículo y recarga su barbilla en sus brazos mientras mira el 
ajetreo . ROBERTO sale caminando por la puerta principal y 
leva en el rostro una expresión de notable nerviosismo. Su 
paso es muy rápido, aunque no está corriendo. Tan solo mira 
al frente . ADRIÁN lo observa desde que sale. Poco a poco, 
ADRIÁN se va concentrando en la mirada nerviosa de ROBERTO, 
que voltea un par de veces hacia atrás, corno asegurándose de 
que nadie lo haya visto. 

ADRIÁN mira la reacción mientras ROBERTO, sin notarlo, pasa 
por enfrente de la camioneta de ADRIÁN. ROBERTO continúa 
caminando mientras ADRIÁN se baja del estribo de la 
camioneta. ROBERTO da la vuelta en la esquina mientras que 
ADRIÁN comienza a seguirlo. 

81.- EXT. CALLE EDISON- SEGUNDOS MAS TARDE 

ROBERTO v iene dando la vuelta en la esquina y comienza a 
acelerar el paso. Ahora viene trotando. ADRIÁN viene dando la 
vuelta en la esquina y comienza a correr detrás de ROBERTO. 

63 



Este último, corre media cuadra hasta llegar a la puerta 
verde, que es la puerta trasera del Prestige. ROBERTO 
forcejea un poco con la puerta mientras ADRIÁN viene 
acercándose . ROBERTO logra abrir la puerta cuando ADRIÁN ya 
está a unos dos metros de él . Sorpresivamente, JENNIFER , 
vestida aún con su cortísimo vest ido de likra, sale por la 
puerta corriendo con una expresión evidente de pánico. 

JENNIFER 
¡Robertito, no mames! 

ROBERTO 
Tranquila, tranquila, todo va a 
salir bien . 

ADRIÁN se acerca a ellos caminando lentamente observando 
atento la escena . 

JUDICIAL 
(GRITANDO DESDE ADENTRO ) 

¡Hey! ¿a dónde a donde? 

ROBERTO y JENNIFER se miran con suma preocupación . 
Rápidamente, ROBERTO voltea a ver a ADRIÁN quien está 
mirándolos a ambos. 

ROBERTO 
(A ADRIÁN CON VOZ QUEBRADA) 
Llévatela cabrón. 
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ROBERTO toma la mano de JENNIFER y se la da a ADRIÁN. 
JENNIFER mira a ROBERTO, ADRIÁN mira a JENNIFER, luego 
JENNIFER mira a ADRIÁN . ADRIÁN mira a ROBERTO. Se escuchan 
unos retumbantes pasos que se aproximan a gran velocidad. 
JENNIFER y ADRIÁN se voltean a ver a los ojos. ROBERTO los 
mira mirarse y súbitamente se mete por la puerta. Apenas 
ROBERTO da el primer paso y JENNIFER comienza a correr hacia 
la calle Arteaga jalando a ADRIÁN de la mano, quien apenas 
puede seguirle el paso . 

JENNIFER 
(CON MIEDO) 

Puta madre, puta madre , ya me 
cogieron. 

ADRIÁN, mientras corre jalado por JENNIFER, mira sus piernas, 
su cabello y lo corta de su falda. Luego se concentra en la 
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cadera . JENNIFER y ADRIÁN llegan corriendo a la esquina de la 
calle ARTEAGA. 

82.- EXT. CALLE ARTEAGA- SEGUNDOS MAS TARDE 

JENNIFER llega corriendo y deteniéndose con dificultad a la 
esquina jalando de la mano a ADRIÁN. Un taxi, un Volkswagen 
sedán de modelo reciente, pasa enfrente de ellos. JENNIFER 
suelta la mano de ADRIÁN . 

JENNIFER 
(GRITANDO VOZ QUEBRADA ) 

¡Taxi! 

JENNIFER hace varias señas con la mano . El taxi se detiene 
muy bruscamente. El taxi se echa rápidamente en reversa 
mientras JENNIFER toma la mano de ADRIÁN y ella comienza a 
correr hacia el taxi jalando a ADRIÁN. El taxi se detiene un 
poco más atrás de donde vienen corriendo JENNIFER y ADRIÁN. 
Se pasan por enfrente del vehículo mientras el TAXISTA se 
cruza a lo largo del auto para abrirles la puerta. JENNIFER 
termina de abrir la puerta y se mete rápidamente al vehículo, 
jalando fuertemente hacia adentro a ADRIÁN, quien con ese 
impulso, se golpea la cabeza con el techo. 

83.- INT. TAXI -SEGUNDOS MAS TARDE 

El auto está muy descuidado por dentro y el motor suena muy 
fuerte. JENNIFER no se acomoda cuando está jalando a ADRIÁN 
hacia adentro tomándolo de la mano . ADRIÁN cae en el suelo 
del auto. 

JENNIFER 
(AL TAXISTA Y CON PÁNICO ) 

Dale hasta Zaragoza, ¡pero 
pícale güey ! ¡Vuélale! 

JENNIFER se estira hasta la puerta , la toma de la orilla y da 
un portazo mientras ADRIÁN intenta sentarse en el asiento. 

El TAXISTA, un joven de unos de unos 24 años, de tez muy 
morena, con una gorra azul y un bigote muy ralo mira por el 
retrov isor a JENNIFER y a ADRIÁN. El taxi avanza rápidamente 
por la calle de Arteaga. ADRIÁN mira a JENNIFER con atención, 
mirando sus piernas, sus senos y su cabello. Ella solo mira 
al frente. El TAXISTA mira por el retrovisor a JENNIFER, 
luego a ADRIÁN, luego regresa la mirada a JENNIFER, quien 
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voltea a ver a ADRIÁN y le sonríe. ADRIÁN responde con un 
gesto con las manos de: "¿Qué está pasando?" 

JENNIFER 
(APUNTANDO) 

¡Aquí es! 
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El TAXISTA frena de manera muy brusca, lo que provoca que 
ADRIÁN, por la inercia, se vea impulsado hacia delante. Se 
golpea con el parabrisas. JENNIFER sale del vehículo SIN 
cerrar la puerta pasando por encima de ADRIÁN que está tirado 
en el minúsculo suelo del taxi. ADRIÁN mira a JENNIFER que se 
mete corriendo hacia unas escaleras de un departamento un 
tanto viejo. ADRIÁN se levanta doliéndose de la cabeza y 
queda medio salido del vehículo. 

ADRIÁN 
(GRITANDO A JENNIFER ) 

¡Hey! ¡¿Qué chingados fue eso?! 

JENNIFER 
(MIENTRAS SUBE ESCALERAS) 

¡No preguntes! ¡Es mejor así! ... 
¡Gracias por cierto! 

ADRIÁN arquea las cejas y la mira desaparecer por las 
escaleras. Suspira levemente . Se mete al taxi y cierra la 
puerta con suavidad. Se recarga en el asiento . El motor suena 
de manera arrítmica. Vuelve a suspirar mientras mira las 
escaleras por donde se metió JENNIFER. 

ADRIÁN 
(AL TAXISTA ) 

Llévame a donde me recogiste ... 
por favor . 

El TAXISTA mete primera, acelera y arranca bruscamente, lo 
que provoca que ADRIÁN haga fuertemente la cabeza para atrás 
por causa de la inercia . 

84 . - INT. TAXI -MÁS TARDE 

ADRIÁN viene sentado con la mirada fija hacia fuera por la 
ventanilla. Mira a un VAGABUNDO vestido con ropas rotas, muy 
sucio, de barbas y bigotes largos, que camina por una calle. 
El VAGABUNDO tiene la mirada al cielo y por el movimiento de 
su estómago, parece respirar muy rápido . El TAXISTA observa 
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también al VAGABUNDO. Luego se percata que ADRIÁN también lo 
está mirando. 

TAXISTA 
(A ADRIÁN) 

Pobre güey ... ¿quién sabe qué 
estará pensando edá? 

ADRIÁN voltea a ver al TAXISTA y le contesta con un 
movimiento de "si" con la cabeza . 

85.- EXT. ESTACIONAMIENTO PRESTIGE- MÁS TARDE 

El taxi se para justo detrás de la Explorer de ADRIÁN. Él 
abre la puerta, se baja del taxi, luego se mete la mano al 
bolsillo de su pantalón y saca un billete. Se lo da al 
TAXISTA. ADRIÁN cierra la puerta levemente y el taxi parte. 
ADRIÁN mira al taxi retirarse, luego camina hacia su 
camioneta. Saca la llave de su bolsillo, abre la puerta del 
vehículo y se mete en él. Enciende el motor, se echa en 
reversa y se retira del lugar. Un Monza blanco pasa detrás de 
él a una moderada velocidad unos 4 segundos después de que 
ADRIÁN se retiró. 

86.- EXT. CALLE SIMÓN BOLÍVAR- MÁS TARDE 

ADRIÁN mira por el retrovisor que un auto va detrás de él . 
ADRIÁN pone la direccional a la izquierda y mira por el 
retrovisor que el auto que viene detrás pone la direccional a 
la izquierda también. ADRIÁN pasa por un retorno, lo mira y 
aunque baja un poco la ve locidad, lo pasa de largo y quita la 
direccional. ADRIÁN mira por el retrovisor al auto que viene 
detrás, que pasa de largo el retorno y quita la direccional . 

La avenida está casi vacía . ADRIÁN entonces se detiene en 
medio de la avenida y mira por el retrovisor al auto que lo 
viene siguiendo . El auto se detiene también en medio de la 
avenida. ADRIÁN mira hacia delante y nota que a unos 70 
metros hay un semáforo en verde. ADRIÁN se pone el cinturón 
de seguridad mientras mira por el retrovisor. El auto que lo 
viene siguiendo no se ha movido. 

La luz verde del semáforo comienza a parpadear y ADRIÁN 
acelera a fondo. La Explorer arranca y se dirige veloz al 
crucero donde se encuentra el semáforo. El auto detrás de la 
Explorer acelera también. ADRIÁN se acerca veloz al semáforo 
mientras la luz verde aún parpadea. Cuando el semáforo se 
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pone en rojo ADRIÁN está pasado justo debajo de él a gran 
velocidad. El auto que venía siguiendo a ADRIÁN llega 
frenando bruscamente al crucero con el semáforo ya en rojo. 
Nos damos cuenta que el auto que lo seguía es un Monza color 
blanco. 

87. - EXT. ESTACIONAMIENTO VIP~S- MÁS TARDE 

ADRIÁN llega en su Explorer al lugar y se estaciona en un 
cajón, justo a un lado del cajón donde está su Golf 
estacionado. No hay más autos en el lugar. Apaga la camioneta 
y mira a varios lados, especialmente hacia atrás, 
cerciorándose que no haya nadie . Tiene la respiración 
agitada. 

ADRIÁN 
¿Quién chingados es? ¡¿Quién 
putas es!? ¡Mierda! 

ADRIÁN golpea el volante de la camioneta con violencia. Luego 
queda pensativo un rato. Toma un gran respiro. Mira el reloj 
del autoestéreo que marca las once con cincuenta minutos. 
Mira entonces con mayor atención la hora. 

ADRIÁN 
Ah chingado, ¿dónde está el carro 
de éste infeliz? 

ADRIÁN recorre con la mirada el estacionamiento. 

ADRIÁN 
Uuuu qué mal pedo, hoy no se 
juntaron los cornudos. 

ADRIÁN saca la llave de la ignición, toma una maleta negra 
del piso del lado del copiloto y abre la puerta. Sale del 
vehículo y cierra la puerta mientras mira a su alrededor. 
Camina hacia el Golf que está a un lado mientras saca la 
llave de su bolsillo. Abre la puerta del Golf y mete con 
cuidado la maleta negra, poniéndola en el piso del lado del 
copiloto. Luego se mete él y cierra la puerta. Pone la llave 
en la ignición y cuando está apunto de girarla, observa que 
un auto viene entrando al estacionamiento . Es un Thunderbird 
tinto. ADRIÁN mira al auto que se estaciona en un cajón muy 
lejos de donde está él. 
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ADRIÁN 
(SORPRENDIDO) 

Ay güey, te trajiste el coche de 
vieja ... qué poca madre tienes. 
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ADRIÁN mira atento al auto. Se apaga el motor del 
Thunderbird. Alguien abre la puerta del copiloto prendiéndose 
con ello la luz interior del vehículo. Con la luz, notamos 
que quien ha abierto la puerta del copiloto es FERNANDA que 
viene vestida con unos pantalones de mezclilla y una blusa de 
manga larga color gris. Del lado del piloto está DAMARIS, una 
seora de unos 40 años, un poco obesa con el cabello un poco 
corto y está vestida con una blusa verde con unos pantalones 
de vestir color negros . FERNANDA fuma y saca una vaso grande 
y blance de unicel y lo deja en el pavimento . ADRIÁN mira con 
mucha atención. 

ADRIÁN 
(SORPRENDIDO) 

¡Ah cabrón! Amante contra esposa. 
Por fin te decidiste 
Fernandita ... ¡bien por ti! Dile 
todo ya, no seas cabrona. A la 
madre, aquí van a saltar chispas. 

FERNANDA platica algo con DAMARIS que no escuchamos. Ambas 
manotean mucho. Un grito inentendible sale del Thunderbird. 
ADRIÁN está mirando atentamente la acción. 

ADRIÁN 
(EMOCI ONADO) 

Uta, esto no me lo pierdo por 
nada . 

ADRIÁN se estira por la maleta negra, que está del lado del 
copiloto y se lo pone en las piernas, comienza a abrir la 
maleta. 

DAMARIS 
(GRITANDO COLÉRICA) 

¡Salte a la chingada pinche 
perra! ¡Salte! ¡Salte pendeja! 

ADRIÁN deja de esculcar su maleta y mira nuevamente hacia el 
Thunderbird. Observa que FERNANDA se baja lentamente del auto 
dejando la puerta abierta y por los ademanes, parece estarse 
disculpando. DAMARIS enciende el auto y acelera, cerrando con 
la inercia la puerta. ADRIÁN mira con sorpresa . FERNANDA 
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corre hacia el frente del auto de DAMARIS enseñándole las 
palmas de las manos. ADRIÁN mira con mayor atención. DAMARIS 
acelera a fondo atropellando a FERNANDA, que pasa por arriba 
del cofre del auto y cae por un costado del mismo . DAMARIS 
detiene el auto un poco más delante de donde está tirada 
FERNANDA. 

DAMARIS arranca y parte velozmente del lugar. ADRIÁN parece 
muy sorprendido por lo que acaba de presenciar. Avienta la 
maleta al asiento trasero y se dispone a encender el auto. 
Respira profundo pasando el aire entre los dientes, pues 
parece indeciso. Luego gimotea fuertemente y enciende el 
auto. Mete reversa y lleva el auto rápidamente a un lado de 
donde está tirada FERNANDA y acomoda el vehículo de manera 
que la puerta del copiloto esté del lado de ella. 

ADRIÁN se baja del auto con rapidez, se cruza por enfrente, 
abre la puerta del copiloto . Carga con mucho cuidado a 
FERNANDA, quien sangra del lado derecho de la cabeza y de la 
boca. Tiene un raspón en una mano . Parece estar en shock está 
llorando levemente . 

ADRIÁN 
(MIENTRAS LA CARGA) 

A ver a ver, tranquila, te voy a 
llevar a un hospital . Tranquila, 
¿o.k . ? 

FERNANDA responde con un movimiento de la cabeza. ADRIÁN 
coloca a FERNANDA en el asiento del copiloto, luego cierra la 
puerta con fuerza . ADRIÁN se cruza por enfrente del auto y se 
mete del lado del piloto. Cierra la puerta, mete primera y 
arranca velozmente . 

88 . - EXT. HOSPITAL MUGUERZA- MÁS TARDE 

En unas puertas de vidrio, está la leyenda: 

URGENCIAS 

A través de las puertas vemos una pequeña recepclon con 
algunas ENFERMERAS. También es posible ver a través de la 
puerta a algunas personas que están sentadas en una pequeña 
sala enfrente de la recepción . Una luz de neón blanca sale de 
adentro del hospital . ADRIÁN llega en su auto Golf frenando 
con violencia enfrente de una entrada del hospital . ADRIÁN 
baja rápidamente del auto y se mete corriendo y abriendo las 
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puertas de vidrio con violencia al hospital. Alcanzamos a ver 
que llega frente a la recepción. Algo le dice a una enfermera 
y apunta él hacia su auto. La ENFERMERA sale rápidamente de 
la recepción mientras ADRIÁN corre hacia su auto. ADRIÁN sale 
del hospital y cruza el auto por enfrente. La enfermera sale 
corriendo hacia al auto de ADRIÁN. 

89.- INT. VIP~S -NOCHE 

ADRIÁN, vestido todo de negro y una gabardina del mismo 
color, está sentado en una mesa del restaurante. El lugar 
está casi vacío. ADRIÁN tiene un cigarro a medio fumar entre 
sus dedos. Está cabizbajo, se le nota un poco sudoroso y con 
la cara un poco grasosa. Una taza de café vacía permanece 
frente a él. El mantel está un poco sucio con gotas de café. 
ADRIÁN parece traer un pensamiento en la cabeza, pues mira 
fijamente a un punto cualquiera. DIANA, vestida con su 
uniforme se acerca a su mesa y le sirve café. 

DIANA 
(SONRIENDO) 

Como siempre . . . pensativo . ¿En 
qué tanto piensas eh? 

ADRIÁN 
(SIN MIRARLA) 

Muchas cosas sin sentido 
realmente. 

DIANA 
Todos los pensamientos tiene un 
sentido. Tú deberías de saber eso 
(LE SONRÍE ) 

DIANA le sonríe por un pequenlsimo rato. ADRIÁN voltea hacia 
DIANA, quien le arquea las cejas al sentir la mirada de él. 
ADRIÁN responde con una leve sonrisa sin mostrar las dientes . 
DIANA se retira a la c ocina y ADRIÁN la mira irse . Observa 
que DIANA entra a la cocina. La puerta permanece abierta pues 
sin quererlo, la ha dejado trabada. 

ADRIÁN mira con atención . DIANA toma un papel de una bolsa de 
su mandil y así también una pluma. Se recarga sobre la barra 
de metal en el centro de la cocina y algo escribe en el 
papel. Un GARROTERO sale de la cocina cerrando la puerta e 
impidiéndole a ADRIÁN continuar observando a DIANA. Entonces 
se ocupa de tomar la azucarera y servir directamente a su 
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taza de café. Echa mucha azúcar a la taza y deja la azucarera 
de vuelta en la mesa. Luego toma una pequeña cuchara 
recargada en el pequeño plato de la taza y comienza a 
revolver el café. ADRIÁN mira las vueltas que da el líquido y 
el pequeño hoyo que se forma por su acción de revolver. 

DIANA 
Oye galán, te mandaron otro 
recadito. 

DIANA está enfrente de ADRIÁN, quien al escucharla voltea a 
mirarla. DIANA le entrega un pequeño papel doblado a la 
mitad. Se despide con una sonrisa y ADRIÁN desdobla el pedazo 
de papel. Le lee. Éste dice: 

"TE VAS A MORIR AMIGO" 

ADRIÁN avienta el papel a la mesa y hace un gesto de enfado 
al mismo tiempo que de sorpresa . Recorre el lugar entero con 
la mirada. Unas mesas un tanto lejos de él, DIANA está 
atendiendo a un par de ANCIANOS. ADRIÁN se levanta de su 
silla y camina hacia DIANA rápidamente pasando entre algunas 
mesas . Llega con ella por la espalda y la toma de los 
hombros. 

ADRIÁN 
(CON DESESPERACIÓN ) 

Diana, ¿quién chingados me mandó 
esto? 

ADRIÁN le enseña el pequeño papel mientras DIANA voltea un 
poco asustada. El par de ANCIANOS voltean a ver a ADRIÁN con 
un gesto de desaprobación. 

DIANA 
(POCO ASUSTADA) 

No sé, alguien se lo dio a una 
compañera y me dijo ella que era 
para ti . 

ADRIÁN 
(CON DESESPERACIÓN) 

Mira, no me chingues, necesito 
saber ya quién me está mandando 
estas pendejadas . 
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DIANA 
(REPROBANDO) 

Adrián, creo que estás molestando 
a los señores, ya te callas por 
favor. 

ADRIÁN 
(AMENAZANTE) 

Ah, así que así está la cosa , 
bueno, ya veremos. 
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ADRIÁN camina un poco hacia atrás asintiendo con la cabeza y 
mirando fijamente a los ojos de DIANA, quien lo mira irse con 
una expresión de exrañez. Los ANCIANOS miran a DIANA y luego 
a ADRIÁN quien ya va caminando cerca de la caja dándoles la 
espalda. ADRIÁN sale del lugar . 

90.- EXT. VIP~S- NOCHE 

DIANA, vestida con unos pantalones de mezclilla y una 
sudadera verde y un maletín color azul en la mano, está 
parada en la banqueta del VIP~S mirando al sentido contrario 
de la avenida. Un camión se aproxima y DIANA hace la parada . 
El camión se detiene y ella se sube el mismo . El camión 
avanza. ADRIÁN, vestido de negro con una gabardina del mismo 
color está unos 20 metros detrás, dentro de su Explorer 
mirando el camión al que acaba de subirse DIANA . ADRIÁN 
enciende el motor y parte y endo detrás del camión. 

91.- EXT . CALLE JUÁREZ- MAS TARDE 

La calle esta muy obscura, muchos semáforos, muy pocos autos. 
El camión donde viaja DIANA se detiene un semáforo con la luz 
en rojo . ADRIÁN llega a un lado del camión y se detiene justo 
a lado. ADRIÁN se asoma por la ventana del copiloto y mira 
hacia arriba. Alcanza muy apenas a ver a DIANA que va sentada 
del lado de la ventana del camión. 

ADRIÁN 
(FURIOSO ) 

Cabrona, a huevo fuiste tú. ¿Pero 
cómo le haces para moverte ? ... 
algo tienes entre manos, a huevo, 
chingados que no . 
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El semáforo se pone en verde y el camlon comienza a avanzar 
lentamente. ADRIÁN se queda parado un momento y luego avanza 
para ponerse justo detrás del camión . 

92.- EXT. ESTACIÓN DEL METRO CUAHUTÉMOC- MÁS TARDE 

El camión se detiene en una esquina donde un letrero luminoso 
indica que se trata de una estación del metro. Hay unas 
escaleras que bajan hacia la estación. DIANA baja del camión 
y camina hacia las escaleras. ADRIÁN la observa y acelera 
rápidamente. Pasa enfrente del camión, que le menta la madre 
con el claxon . ADRIÁN da una vuelta rápida a la derecha 
mientras DIANA comienza a bajar las escaleras. DIANA voltea a 
ver al camión que acaba de hacer sonar su claxon. Voltea a 
ver a los lados del camión un tanto preocupada y se detiene . 
El camión sigue su camino y DIANA continúa bajando por las 
escaleras . 

93.- INT. ESTACIÓN DEL METRO CUAHUTÉMOC- MÁS TARDE 

El anden tiene varios anuncios grandes luminosos empotrados 
en la pared y unas cuantas bancas de metal . No hay nadie en 
el anden. DIANA viene bajando cargado un maletín unas 
escaleras que llegan hasta el anden. Ella entra caminando y 
mirando hacia atrás y hacia los lados . Parece preocupada y un 
poco asustada. Se sienta en una banca . Y mira hacia el lado 
izquierdo de las vías. Pisotea levemente el suelo con un poco 
de ritmo. 

Luego recarga su pecho en el maletín y comienza a golpear sus 
manos con el maletín levemente y con un poco de ritmo. Se 
escucha que el tren se aproxima. DIANA voltea hacia el lado 
izquierdo de las vías. Se levanta y camina hacia al frente 
mirando al tren que se aproxima. El tren pasa rápidamente 
enfrente de ella mientras reduce su velocidad. El tren 
termina por detenerse y abre las puertas. DIANA se mete un 
poco cautelosa y tímida a un vagón. 

ADRIÁN observa desde arriba de las escaleras a DIANA que se 
mete en el vagón. ADRIÁN comienza a correr bajando por las 
escaleras . Se escucha el tono agudo del tren indicando que 
las puertas están apunto de cerrarse ADRIÁN acelera el paso . 
Las puertas comienzan a cerrarse cuando ADRIÁN apenas alcanza 
a meterse en el vagón que está justo detrás de donde viene 
DIANA. El tren cierra sus puertas y avanza mientras ADRIÁN 
camina hacia delante buscando un lugar. Los vagones están 
casi en su totalidad vacíos. 
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94.- INT. VAGÓN 2- MÁS TARDE 

El vagón está ocupado por solo tres personas. Una PAREJA DE 
NOVIOS y un joven de unos 17 años que carga una mochila. 
DIANA va sentada pegada a la ventana con la mirada fija hacia 
la nada en un asiento más bien en el centro del vagón. En la 
parte trasera, como en la delantera, hay unos grandes 
ventanales que permiten ver al vagón siguiente. Vemos que hay 
un hombre vestido de negro en el vagón de atrás sentado de 
espaldas al vagón donde viene DIANA. 

95.- INT. VAGÓN 1- SEGUNDOS MÁS TARDE 

ADRIÁN voltea lentamente, con cautela y una expresión de 
malicia hacia el vagón donde viene DIANA. La busca a través 
de la ventana con la mirada y la encuentra rápidamente . Ella 
le está dando la espalda. ADRIÁN mira a DIANA, quien parece 
muy pensativa y un tanto cansada. ADRIÁN aprieta la 
mandíbula. 

96.- INT. ESTACIÓN ZARAGOZA- MÁS TARDE 

La estación tiene un diseño moderno. Mucha luz de neón, 
varios anuncios luminosos en las paredes. Sin gente. Se 
escucha que el tren se aproxima cada vez más. El tren viene 
llegando a gran velocidad pero se va deteniendo. El tren se 
detiene, luego las puertas se abren . Al cabo de unos pocos 
segundos, el tren emite el agudo sonido indicando que las 
puertas están por cerrarse y terminan cerrándose. El tren 
arranca y desaparece por el túnel. 

DIANA camina hacia la salida. ADRIÁN sale detrás de una 
columna que utilizó para esconderse y comienza a caminar 
hacia DIANA, quien no se percata que está siendo seguida. 
DIANA sube por unas escaleras y ADRIÁN comienza a acelerar el 
paso . Para cuando ADRIÁN comienza a subir las escaleras, 
DIANA ya está terminando de subir la última . ADRIÁN sube 
corriendo las escaleras . 

Cuando termina de subirlas, voltea a varios lados y observa 
que DIANA va caminando por un túnel color gris. ADRIÁN corre 
hacia ella con un paso casi s·ilencioso. DIANA camina a 
velocidad normal. ADRIÁN se acerca corriendo cada vez más y 
más a DIANA, hasta que ella se percata que hay alguien atrás 
y voltea . ADRIÁN ya está a un metro de ella. 
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Ella grita de l susto mientras ADRIÁN se detiene frente a ella 
y la tapa la bo ca . DIANA se quita la mano de ADRIÁN de su 
boca c on desesperación. DIANA parece muy asustada . 

DIANA 
(CON MIEDO) 

¿Qué tienes? ¿Qué pasó? ¿Por qué 
me asustas así? ¡¿Qué onda 
c ontigo ? ! 

ADRIÁN 
(COLÉRICO ) 

O. k . , ahora si ... y o te v í 
escribir el recadito que me diste 
hoy , eres tú la que me ha estado 
enviando esas madres, ¿verdad? 
(DIANA PELA LOS OJOS ) ¡No te 
hagas ... pendeja chingado! ¡¿Qué 
chingados quieres de mi eh !? 

DIANA 
(ATERRORIZADA ) 

Adrián, no tengo idea de lo que 
estás diciendo . ¡¿Qué te pasa?! 

ADRIÁN 
(TOMÁNDOLA DE LOS HOMBROS ) 
¡Yo te v í escribiendo ese 
ú l timo ... pinche recadito ! ¡La 
puerta se quedó abierta y te ví 
escribiendo algo! 

DIANA 
(ENOJADA ) 

Esa era seguramente una 
comanda ... y no me estés hablando 
así. ¡Necesitas un psiquiatra! 

ADRIÁN 
(FURIOSO ) 

¡Tu madre necesita un psiquiatra ! 
¡Dime por qué me mandas estas 
pendejadas! ¿Quieres conmigo o 
qué eh? ¿Quieres que te coja bien 
ri c o . . . 
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DIANA le suelta una fuerte bofetada a ADRIÁN quien gira la 
cabeza del golpe que se lleva. ADRIÁN la mira con un cargado 
enojo mientras se soba la mejilla . DIANA comienza a llorar . 
ADRIÁN entonces toma del cuello a DIANA y la intenta besar . 
DIANA se lo quita de encima y grita de pánico. 

DIANA 
(ATERRADA) 

¡Ayúdenme! 

DIANA comienza a correr a la salida mientras ADRIÁN mira a 
todos lados ya un poco asustado y corre en dirección 
contraria . 

97. - EXT. HOSPITAL MUGUERZA- MÁS TARDE 

Las puertas de la entrada son de vidrio, las paredes un poco 
descuidadas. Hay un par de rampas que suben por los lados de 
la cochera de las ambulancias . ADRIÁN llega su auto Golf una 
entrada del hospital dando un brusco frenón. Se estaciona 
justo a lado de un par de cajones reservados para 
ambulancias. Se baja de su auto con un cigarro casi 
totalmente consumido y da un portazo. Camina por una de las 
rampas y tira el cigarro con fuerza hacia la cochera de las 
ambulancias. Abre las puertas con violencia y camina hacia 
adentro. Vemos que hay poca luz y no hay mas que un vigilante 
en la puerta. 

98.- INT. PASILLO HOSPITAL MUGUERZA- MÁS TARDE 

Es un pasillo lleno de puertas a los lados. Todo es de color 
amarillo muy claro. Luz blanca de neón ilumina el pasillo. 
ADRIÁN viene caminando con la mirada bien puesta al frente . 
Su expresión es de determinación. Una ENFERMERA pasa a un 
lado de él en dirección contraria y se le queda viendo con un 
gesto de preocupación. 

ADRIÁN llega la puerta de un elevador y presiona en repetidas 
ocasiones y con desesperación el botón que lo llevará a los 
pisos de arriba . Se retira un poco, luego se pone las manos 
detrás. Mira la pared que está enfrente de la puerta del 
elevador. Luego camina con rapidez hacia los botones del 
elevador y vuelve a presionar en repetidas ocasiones el botón 
del elevador. 

Coloca sus manos en la orilla del elevador y recarga su 
cabeza contra las puertas del elevador. Se escucha un timbre 
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y las puertas del elevador se abren lentamente. ADRIÁN 
"ayuda" con sus manos a que la puerta del elevador se abra 
más rápido. ADRIÁN se mete y la puerta tarda unos segundos en 
abrirse. 

99.- INT. ELEVADOR HOSPITAL MUGUERZA- SEGUNDOS MÁS TARDE 

El elevador tiene varios botones cerca de la puerta. Las 
paredes en las que no hay puerta hay grandes espejos. El 
resto tiene una decoración imitación mármol. Es un elevador 
lo suficientemente amplio como para meter un par de camillas. 
ADRIÁN presiona en repetidas ocasiones el botón del piso 4. 
Las puertas se cierran. 

ADRIÁN da un largo suspiro. Luego se voltea y se mira a sí 
mismo en el espejo . Comienza a respira con mayor rapidez. Se 
mira directamente a los ojos y mueve su cabeza a la derecha 
lentamente. ADRIÁN sorpresivamente golpea el espejo con puño 
cerrado. El espejo no se rompe. ADRIÁN se duele un poco de la 
mano. Las puertas se abren. 

100.- INT. PASILLO PISO 4 HOSPITAL MUGUERZA- MÁS TARDE 

El pasillo tiene solo puertas anchas color blanco. Las 
paredes son amarillas. Todas las puertas están marcadas con 
tres números. Todos ellos comienzan con cuatro y van en orden 
ascendente conforme se alejan del elevador. Luz de neón 
blanco ilumina el pasillo, aunque varias no funcionan. ADRIÁN 
sale con una postura y un paso determinante, con la mirada 
fija hacia el frente. Camina a lo largo del pasillo . Pasa a 
un lado de un pequeña recepción, donde se encuentra una 
ENFERMERA, de unos treinta años, morena, un poco pasada de 
peso y con lentes . Le ENFERMERA lo mira pasar. 

ENFERMERA 
Oiga joven, ¿le puedo ayudar en 
algo? 

ADRIÁN continúa su rápido paso . 

ENFERMERA 
Joven, permítame tantito por 
favor. Ya no es hora de 
visitas . . . ¡Joven! ¡Hey! 

ADRIÁN continúa su camino mientras la ENFERMERA lo mira y 
comienza a caminar rápidamente fuera de la recepción. Ella 
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sale de la pequeña recepción y comienza a correr detrás de 
ADRIÁN. 

ENFERMERA 
(MIENTRAS CORRE HACIA ADRIÁN) 

Si se puede detener por favor . 
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ADRIÁN continúa su rápido paso como si no la escuchara . La 
ENFERMERA está por alcanzarlo cuando ADRIÁN se va haciendo a 
su derecha y llega a la puerta del cuarto 420. La ENFERMERA 
llega con ADRIÁN y lo toma por la espalda del hombro. ADRIÁN 
se quita la mano de la ENFERMERA con un fuerte manotazo. La 
ENFERMERA lo mira con un poco de miedo . 

ENFERMERA 
(AMENAZANTE ) 

Sabe qué, voy a hablar a 
seguridad pa' que me lo saquen a 
la chingada de aquí . 

ADRIÁN abre la puerta del cuarto 420 con mucha violencia y 
vemos que dentro está totalmente obscuro . La ENFERMERA lo 
toma de la gabardina y trata de jalarlo hacia fuera . 

101 .- INT. CUARTO 420 HOSPITAL MUGUERZA- SEGUNDOS MÁS TARDE 

ADRIÁN entra al cuarto t ratando de quitarse a la enfermera de 
encima. Prende la luz y v emos que el cuarto es un tanto 
espacioso, con una gran cama de hospital en el centro, unos 
sillones a los lados y una puerta en un extremo del cuarto . 
Un buró a un lado de la cama con un teléfono arriba del 
mismo . En la cama está acostada FERNANDA, vestida con una 
bata de hospital y casi dormida bajo las blancas sábanas de 
la cama . FERNANDA reacciona con disgusto ante la luz que 
acaba de prender ADRIÁN . La ENFERMERA corre hacia el teléfono 
que está en el buró . Lo levanta y comienza a marcar con 
nerviosismo . ADRIÁN se para enfrente de la cama donde se 
encuentra FERNANDA . 

ADRIÁN 
(GRITANDO ) 

A ver cabroncita, tu Carlitas me 
está jodiendo la madre, y me dan 
ganas de ponerte le almohada 
encima . .. 
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La ENFERMERA cuelga el teléfono bruscamente mientras mlra a 
ADRIÁN. 

ADRIÁN 
(GRITANDO ) 

chingado qué quieren de mí! 
Qué chingados traes con ese 
Carlitas . Te hubiera dejado 
tirada ... ojalá te mueras 
cabrona! 

FERNANDA 
(ADORMI LADA Y DESCONCERTADA) 
Enfermera, ¿qué onda con éste 
imbécil? 

ADRIÁN 
(GRITANDO) 

¡No te hagas pendeja! ¡Tu 
Carlitas o tu disque amiga 
atropelladora me está jodiendo! 

Unos pasos se escuchan aproximar. ADRIÁN se percata de 
ello. 

ENFERMERA 
Ahora sí ya te agarraron cabrón. 
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Los pasos se escuchan cada vez más cerca y ADRIÁN comienza a 
correr hacia la salida del cuarto. ADRIÁN sale del cuarto 
mientras la ENFERMERA le acaricia la cabeza a FERNANDA . 

102.- INT. PASILLO PISO 4 HOSPITAL MUGUERZA- MAS TARDE 

ADRIÁN sale del cuarto 420 y comienza a correr por el 
pasillo. Un par de VIGILANTES uniformados observan que ADRIÁN 
sale corriendo del cuarto. Los VIGILANTES comienzan a correr 
detrás de el a lo largo de todo el pasillo. ADRIÁN se mete 
por una puerta al final del pasillo. Arriba de esa puerta hay 
un letrero que dice: 

"ESCALERAS" 

Los vigilantes corren hacia la puerta y abren la misma con 
fuerza, pasa primero uno y luego otro . 

80 



81 

103.- INT. COCHERA DE ADRIÁN- NOCHE 

La puerta eléctrica de la cochera se abre. Su Cherokee ocupa 
el otro espacio. ADRIÁN entra con su auto Golf al lugar y 
detiene el auto. Apaga el motor y las luces. Se recarga en el 
asiento y parece traer un pensamiento en la cabeza. Mira 
hacia delante. Suspira. Luego de un rato, se quita el 
cinturón de seguridad y se baja del auto. Cierra la puerta 
con calma y queda recargado con una mano en el techo del 
auto. Suspira de nuevo parece cansado y hasta un poco 
perturbado. ADRIÁN parte del lugar caminando con lentitud. 

104.- INT. COCINA DEPARTAMENTO DE ADRIÁN- MÁS TARDE 

El lugar está muy limpio y ordenado. ADRIÁN entra a la cocina 
quitándose la gabardina y aventándola a la mesa del 
antecomedor. Avienta encima de la gabardina la llave del 
auto. Se sienta encima de la mesa y agacha la cabeza. Luego 
se levanta y camina hacia el refrigerador. Abre la puerta del 
mismo y se asoma. Saca una cerveza de adentro y cierra la 
puerta. Luego camina hacia unos cajones. Abre uno de ellos y 
saca un destapador. ADRIÁN sale de la cocina . 

105.- INT . SALA DE ENTRETENIMIENTO- SEGUNDOS MAS TARDE 

En el sillón más grande, está un control remoto de televisor. 
ADRIÁN entra a la sala con una cerveza en una mano y en la 
otra un destapador. Camina hasta sentarse en el sillón. Se 
sienta. Toma el control de la televisión y dirige el mismo 
hacia el aparato. Presiona un botón del control mientras mira 
a su cerveza y la abre con el destapador. Apenas la abre y le 
da un trago a su cerveza. Termina de hacerlo y mira hacia la 
televisión. Mira con mayor atención. 

Mueve la mano en la que tiene la cerveza en dirección al 
aparato. Mira ahora con mucho mayor atención. Luego mueve la 
mano donde tiene la cerveza para un lado y para otro lado. 
Súbitamente, hace una expresión de sorpresa y temor al mismo 
tiempo. La botella se le cae de la mano de la impresión. Se 
levanta del asiento rápidamente y comienza a mirar hacia los 
lados. Parece verdaderamente asustado. 

ADRIÁN salta por el sillón y corre hacia la salida de la 
sala. Vemos que la imagen de la televisión es la de una 
cámara "escondida" puesta encima del televisor que capta todo 
lo que hace ADRIÁN dentro de ella. ADRIÁN se ha visto a sí 

81 



mlsmo en la televisión ... viendo la televisión . ADRIÁN sale 
corriendo con miedo. 

106.- INT. COCHERA DE ADRIÁN- SEGUNDOS MÁS TARDE 
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ADRIÁN entra corriendo a la cochera, donde se encuentra su 
Golf y su Cherokee. Se dirige hacia la Cherokee. La abre con 
desesperación . Se mete a la camioneta y abre la puerta 
eléctrica con el control remoto. Enciende la camioneta y 
cuando la puerta se termina de abrir, se echa en reversa 
velozmente y haciendo sonar las llantas. ADRIÁN se retira 
dejando la puerta eléctrica abierta. 

107. - EXT. AVENIDA SAN AGUSTÍN- MÁS TARDE 

La avenida es amplia, sin autos transitando. ADRIÁN maneja en 
su Cherokee a alta velocidad y pasa perpendicularmente a una 
calle pequeña. En la esquina del lado de esa calle está un 
Monza blanco estacionado. Se enciende el motor del Monza , 
luego las luces y arranca veloz en la misma dirección en la 
que va la Cherokee de ADRIÁN. El Monza blanco va justo detrás 
de la Cherokee a gran velocidad . ADRIÁN voltea al retrovisor 
y se percata de que viene un auto siguiéndolo. Al pasar 
debajo de una luz mercurial, ADRIÁN nota que se trata de un 
Monza blanco. Mira con atención y desconcierto por el 
retrovisor al auto. ADRIÁN acelera aún más y así también el 
Monza . 

108.- EXT. TÚNEL LOMA LARGA- MÁS TARDE 

Es un túnel amplio, de tres carriles a lo ancho y unos 
quinientos metros de largo, iluminado por muchas luces 
mercuriales seguidas. El Monza blanco corre justo detrás de 
la Cherokee de ADRIÁN. El Monza blanco acelera para colocarse 
a un lado de la Cherokee. Ambos vehículos entran al túnel al 
mismo tiempo. ADRIÁN acelera a fondo y el Monza blanco 
también lo hace. Van uno al lado del otro . 

ADRIÁN comienza a querer golpear su camioneta contra el Monza 
blanco, pero el Monza blanco se mueve ágilmente para evitar 
ser golpeado . ADRIÁN intenta distinguir al que viene 
manejando pero le es imposible por el reflejo de las luces 
mercuriales y las del Monza. ADRIÁN comienza a frenar y el 
Monza blanco frena también. Ambos quedan parados, uno al lado 
del otro. ADRIÁN se asoma por la ventana y mira al conductor . 
Se trata de FRANCISCO vestido de negro quien lo mira a los 
ojos y en los labios le leemos: 
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CHINGA TU MADRE 

ADRIÁN responde con una expresión de extrañez y sorpresa . Con 
gesto le pregunta si se trataba de él todo el tiempo . Le 
leemos en los labios: 

¿TU? 

FRANCISCO responde afirmativamente con la cabeza y una 
sonrisa maliciosa le sale. ADRIÁN pregunta el por qué 
levantando los hombros y las manos. Tiene una expresión de 
desprecio . FRANCISCO le responde con un gesto de 
indiferencia. ADRIÁN le responde acusándolo de loco con un 
movimiento de un dedo dándole vueltas alrededor de la oreja y 
con un gesto de total desprecio . En los labios le leemos : 

ESTÁS LOCO DE REMATE GÜEY 

FRANCISCO su apunta hacia sí mismo y alza una ceja en señal 
de incredulidad. FRANCISCO comienza a reír poco a poco hasta 
que termina carcajeándose. ADRIÁN lo mira reír con las cejas 
juntas hacia arriba luego voltea lentamente hacia el frente. 
ADRIÁN comienza un muy discreto llanto . Se le sale una 
lágrima mientras mira al frente. 

Regresa la mirada para con FRANCISCO que se sigue riendo a 
fuertes carcajadas . ADRIÁN voltea de nuevo hacia el frente y 
se le sale otra lágrima. En la radio se comienza a escuchar 
estática. ADRIÁN hace un fuerte respiro y acelera, haciendo 
que las llantas traseras patinen. FRANCISCO se queda parado. 
ADRIÁN avanza cada vez más y más rápido a lo largo del túnel, 
que no tiene autos transitando . 

A lo lejos se v e una pared de mediano tamaño marca el 
comienzo de una di v isión de carriles saliendo del túnel . 
ADRIÁN se acerca a la salida velozmente. El velocímetro de su 
camioneta ya marca los ciento veinte k ilómetros por hora . 
ADRIÁN mira cómo se acerca rápidamente a la división de 
carriles. El velocímetro ya marca los ciento sesenta 
kilómetros por hora . La Cherokee de ADRIÁN ya está muy cerca 
del muro que marca la división de carriles. ADRIÁN está a 
punto de estrellarse contra el muro que divide los carriles . 
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109.- INT. CUBÍCULO MAESTRO CARLOS- DÍA 

FRANCISCO, vestido con una toga está recargado sobre la pared 
a un lado de la puerta del cubículo del maestro CARLOS. Un 
JOVEN 1 vestido con una toga, pasa corriendo velozmente 
festejando algo y gritando muy fuerte y alegremente. 

JOVEN 1 
(EXTASIADO) 

Yeeeeees! Who~s the man mother 
fucker?! Who~s the god damned 
mother fucker?! Who~s your daddy 
puto?! ¡¿Eh puto?! 

FRANCISCO lo mira pasar y se ríe aunque no fuertemente . 
ADRIÁN, vestido con una toga también, se mete al cubículo. 
Vemos que del otro lado de la mesa está CARLOS, vestido con 
un impecable traje negro, una camisa blanca y una corbata muy 
fina . 

CARLOS 
(TONO SERIO) 

Siéntate Adrián por favor. Cierra 
la puerta primero. (ADRIÁN CIERRA 
PUERTA) Bueno, no me voy a andar 
con rodeos. (ADRIÁN SE SIENTA) Me 
acabo de enterar que no has 
estado yendo a terapia . Estuve 
checando tu expediente más por 
casualidad que por otra cosa, 
pues asumía que todo estaba en 
orden por lo destacado que has 
sido en tus calificaciones a lo 
largo de la carrera . Sin embargo, 
me percaté que no había registros 
terapéuticos. De hecho, me enteré 
que jamás has ido a terapia. 
(ADRIÁN ARQUEA CEJAS) Adrián, 
como bien lo sabes, el ir a 
terapia es algo obligatorio de 
tus colegas. Ir a terapia 
psicológica no significa estar 
loco o desquiciado, eso es algo 
que ya deberías de saber y es una 
creencia popular con la que 
estarás luchando el resto de vida 
profesional . Por ello, debería 
retener tu título, pues aunque no 
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es ningún requisito académico, lo 
es profesionalmente ... debo 
confesar que a pesar de ello tus 
calificaciones a lo largo de la 
carrera fueron ciertamente 
sobresalientes. Mis alumnos me 
preocupan, de manera que me gusta 
que se acerquen conmigo y me 
comenten sus dudas, 
preocupaciones y hasta para 
consejos en la vida personal, no 
es que sea intrusivo sino que 
solo es un gaje de mi oficio. 
Adrián, voy a serte franco ... he 
notado rasgos paranoides de 
personalidad en ti ... (ADRIÁN 
ASIENTA) y supongo que debes 
saber perfectamente lo que eso 
significa. De ahí que me sea 
preocupante el hecho de tu 
inasistencia a terapia . No puedo 
asegurar nada, pues no estás bajo 
terapia conmigo, ni tienes 
antecedentes que puedan 
corroborar lo que digo y al 
parecer, no me he enterado por 
nadie de tus conocidos de algo 
que pueda utilizar como argumento 
de lo que estoy diciendo. Aún 
así, puedo retener tu título 
profesional. Sin embargo, no 
llegué aquí siendo un hombre 
cuadrado y sin corazón, a veces 
hay que estirar las reglas para 
poder hacer las cosas, y más en 
una profesión como la que escogí . 
(ADRIÁN ASIENTA) No tengo el 
corazón para retener tu título a 
pocos minutos de que comience el 
evento académico, pero tampoco 
puedo permitir que alguien bajo 
mi responsabilidad académica de 
ésta carrera salga a dar terapia 
sin una buena salud mental. En 
resumen, no tengo cómo probar 
fehacientemente que no estás en 
buena salud mental, pero tampoco 
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puedo comprobar lo contrario. 
Dime en éste momento, y quiero 
que seas totalmente honesto 
contigo mismo, conmigo, y quiero 
que lo hagas por ti y por todas 
las personas que estarán bajo tu 
responsabilidad a lo largo de tu 
carrera ... ¿Crees tener una salud 
mental lo suficientemente capaz 
para dar terapia? Ahora, antes de 
que me contestes, déjame 
recordarte que has sido un alumno 
más que sobresaliente en la 
carrera y creo, o mejor dicho, 
confío, en que podrás contestarme 
esa pregunta con total 
honestidad. Y claro, si sales por 
esa puerta con mi aprobación 
sobre este asunto del título, 
quedas obligado ante toda 
asociación, así como por parte de 
la universidad, (TOSE 
FUERTEMENTE) si es que piensas 
especializarte en psicología 
clínica, a llevar terapia . Ahora 
sí . .. (TOSE FUERTEMENTE) ¿Crees 
estar totalmente sano? 

ADRIÁN hace un fuerte y profundo respiro. Exhala con fuerza. 
Mira a CARLOS por unos segundos. 

ADRIÁN 
Verá profe, siempre he sido 
desconfiado, supongo, verá 
Licenciado Carlos, con el paso 
del tiempo fui aprendiendo a 
callarme las cosas, por 
reprimendas de mis padres, por la 
presión social luego que fui 
creciendo, luego a veces por la 
religión ... luego a veces porque 
veía las buenas intenciones en 
las personas que me rodeaban. 
Luego se fue volviendo 
recurrente. Comencé a tener 
fantasías y a soñar despierto 
sobre la gente que me rodeaba. 
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Suponía que todos querían hacerme 
dafto por "xn cosa, desde un leve 
insulto hasta una simple mirada. 
Haciendo memoria de lo que 
estudié, creo que todo se debe a 
mis padres, pues siempre fueron 
demasiado exigentes conmigo . .. 
una vez mi papá me obligó a lavar 
los platos del desayuno porque 
había sacado un nueve en Ciencias 
Naturales. Yo hice lo que me 
ordenó. Terminé de lavarlos y me 
golpeó porque todos los platos y 
los vasos olían a huevo. Pasé 
toda la maftana tratando de quitar 
el olor de los trastos. Los lavé 
unas cinco veces cada uno. Me 
acuerdo que me quería morir, 
tenía un nudo en la garganta que 
casi me sofocaba. Siempre creí 
que desde ese momento mi papá era 
demasiado exigente. Un par de 
veces casi me corre de la casa, 
igual por cuestión de 
calificaciones. Esos días fueron 
los peores . Me acostaba pensando 
en que quería matarlo, me 
imaginaba yo con una motosierra 
rebanando a mis papás en 
pedacitos (COMIENZA A LLORAR) ... 
luego todo se fue complicando. 
Sin saberlo me fui haciendo muy 
desconfiado y miedoso, y yo 
creía, y para ser honesto, lo 
sigo creyendo, que para 
defenderme no hay como regresar 
la intrusión que siento de parte 
de todos. De hecho, escogí la 
carrera porque quería acabar con 
todo eso, que yo sabía que estaba 
mal. Hubo varias veces en que me 
metía a baftar y tapaba con todo 
lo que me encontrara, los 
pequeftos huecos que había, debajo 
de la puerta, en la ventana 
gruesa ... una vez hasta en el 
tragaluz. De repente me imaginaba 
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que alguien podía verme a través 
de la televisión. Siempre he 
visto las malas intenciones 
detrás de los ojos de todas las 
personas con las que me he topado 
en mi vida, y el no poder 
sentirme en confianza con nadie 
me hace sentir muy triste ... yo 
juraba que estudiar esto me 
ayudaría. Pero me hice de muy 
pocos amigos, a los que también 
les leía las malas intenciones en 
la mirada. Con las chicas es 
igual, sé que hay algún rastro de 
malicia atrás de esa miradita 
coqueta, y no sé por qué lo sé, 
sólo sé que lo sé. (CON VARIAS 
LÁGRIMAS). Pero hay algo peor ... 
nadie nunca lo supo. Pero ahora, 
ya que abro mi mente aquí con 
usted, le confieso que creo que 
usted está celoso de mi 
inteligencia, que usted me tiene 
un celo profesional de aquellos y 
he intentado hacerme la idea de 
que usted, tiene también sus 
lados obscuros, que no hablarían 
bien de un psicólogo ... ¡como 
Lacean! Diana, una amiga que me 
busca mucho, la que trabaja de 
mesera para pagar l o que no le 
cubre su beca ... sé que le gusto, 
pero siempre he creído que es por 
mi dinero. Francisco, el único 
amigo fiel que tengo ... siempre 
he creído que trata de 
manipularme, que se quiere creer 
mi gurú o algo por el estilo, y 
aunque sí me atociga un poco, 
nunca he podido comprobar que me 
ha hecho algo malo ... hay una 
chica, de un porte muy 
misterioso, que estudia 
comunicación, la he investigado 
hasta el cansancio, pero jamás me 
he podido acercar a ella . .. 
siento que ella sabe que la veo , 
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de repente asumo que ella me 
quiere traer de su pendejo, 
coquetearme para .. . no sé, ¡algo! 
Y ahora la pregunta resulta 
ser ... ¿por qué no dije nada 
nunca de esto? ¿Para que me 
dijeran loco? ¡¿Se imagina lo que 
diría mi papá si le digo que 
quiero ir al psicólogo!? Que 
estoy teniendo esas horribles 
fantasías ... y yo que dentro de 
mí estoy que quiero pedir ayuda a 
gritos y aunque a veces he estado 
a punto de platicarlo con 
alguien, me doy cuenta que me 
gusta tener las fantasías porque 
es el único lugar donde sé que 
todo está seguro, donde sé que 
nadie me va a juzgar por lo que 
haga, donde sé que nadie me vé ... 
pero ya ni siquiera puedo confiar 
en mi propia mente, es horrible y 
tengo miedo que vaya a terminar 
como Howard Hughes, teniendo 
miedo de todo ... ahora me tengo 
que callar para no ser juzgado. 
Todos pensarían que soy un loco 
desquiciado maniático .. . tengo 
miedo profe. Tengo miedo y estoy 
asustado, porque sé que con esto 
que acabo de decirle tendrá todos 
los argumentos para retener mi 
título, y mi papá se va a 
encabronar y no le voy a decir 
que estuve aquí platicando esto 
con usted, ni le voy a decir que 
me retuvieron el título porque no 
estuve en terapia ... todos me van 
a ver como un fracasado . (CON 
LLANTO) ¡Puta madre! (LLORA UN 
POCO) Así que ... respondiendo a 
lo que me pregunta ... no, claro 
que no estoy bien ... pero 
definitivamente me ayudó mucho 
haber platicado esto con usted ... 

ADRIÁN respira mocos mientras da un fuerte resoplo. 
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110.- INT. CUBÍCULO MAESTRO CARLOS- DÍA 

ADRIÁN vestido con una toga y un birrete en la mano, está 
sentado en una silla frente a CARLOS, quien viste un 
impecable traje negro, una camisa blanca y una corbata muy 
fina. Entre CARLOS y ADRIÁN hay una mesa. 

CARLOS 
(TONO SERIO) 

(TOSE FUERTEMENTE) . . . si es que 
piensas especializarte en 
psicología clínica, a llevar 
terapia. Ahora sí ... (TOSE 
FUERTEMENTE) ¿Crees estar 
totalmente sano? 

ADRIÁN mira a CARLOS fijamente a los ojos mientras da un 
respiro fuerte. 

ADRIÁN 
(DESPREOCUPADO) 

Si, claro. Estoy perfectamente 
bien .. . en serio. 

ADRIÁN sonríe y arquea las cejas . La imagen queda congelada 
en el momento exacto en que ADRIÁN hace el gesto . 
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CONCLUSIÓN 

Al haber concluido nuestro proyecto, procedimos a evaluar y comparar el trabajo 

con los alcances y objetivos establecidos al principio con el fin de verificar y 

asegurar que estos estuvieran acorde o en sincronía con el desarrollo del trabajo y 

que hayan sido cumplidos satisfactoriamente. 

En el planteamiento del trabajo, establecimos que la empresa Panacea Films 

desea incursionar en la producción de largometrajes, por lo que se realizó un 

guión cinematográfico, que fue siendo adaptado según las necesidades del cliente 

sin perder nunca nuestro concepto y creatividad personal. A este proyecto, se le 

dio un seguimiento mensual por uno de los representantes de la empresa. 

Uno de los principales requerimientos que nuestro cliente no ssolicitó como parte 

del proyecto, fue que no sobrepasara los 500, 000 USO de presupuesto para su 

producción . Para poder comprobar que nuestro proyecto no excedía esta cantidad , 

se realizó un "break down" y un presupuesto desglosado, que servirá en futuro 

para su producción. Para este documento se investigó y se agregaron todo los 

costos de la producción, siendo el total de $ 4, 989, 858.75 , dejando al proyecto 

dentro de los parámetros establecidos entre el cliente y nosotros. 

Algunas de las empresas consultadas para presupuestar el guión fueron NVG, 

Panacea Films, lmagyx, Estudios Churubusco, Autos Guerra, Vázquez Bien 

Raíces. 
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En nuestro objetivo general , nuestra finalidad se centró en la creación de un guión 

cinematográfico con formato profesional que promediara las 90 páginas. Este 

objetivo se cumplió al haber creado nuestro guión con una extensión de 90 

páginas, lo que equivale, en teoría, a los noventa minutos de duración del film . 

En la revisión de los objetivos específicos, el primero fue el desarrollar una historia 

con valor artístico y comercial. Este objetivo quedó cubierto al haber creado una 

nhiustoria en la que involucramos al personaje principal con situaciones reales y 

fantasías con fundamentos psicológicos, pues nos ocupamos de consultar el 

DSM- IV, bajo la asesoría de varios psicólogos. Para cubrir su valor comercial a la 

hora de realizar el presupuesto, se invirtió un gran empeño en la calidad de la 

producción para que dada la posibilidad de que en un futuro se filmara el 

largometraje, cuente con una calidad total y reciba un alto valor comercial al ser 

consumido .. 

El tercer y cuarto objetivo fueron el de dar una perspectiva del problema a tratar y 

de contar la historia al manejar el tema a desarrollar de una forma creativa, este lo 

cubrimos como mencionamos anteriormente al mezclar la vida interna y externa 

del personaje dentro la obra, es decir las fantasías con la realidad de nuestro 

personaje principal. 

El quinto objetivo cumplido fue el crear personajes con los que la audiencia pueda 

identificarse. Para esto, a la hora de crear los personajes hicimos un marcado 
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hincapié en que se tratara de personas comunes , con vidas comunes, de una 

cultura tan común como la nuestra. Para enriquecer la verosimilitud del guión, se 

rescataron relaciones y vivencias personales de los tres miembros del equipo. 

El sexto objetivo fue el de desarrollar el guión partiendo de un tema de actualidad 

e interés común. Creemos que la insanidad mental es un fenómeno que se 

presenta comúnmente en nuestra sociedad contemporánea. Cada vez se vuelven 

más extrañas e incomprensibles . De ah í, que hemos partido de esta premisa para 

encontrar un tema interesante y de actualidad. 

Al finalizar nuestro proyecto, el primer alcance establecido ha sido 

satisfactoriamente cubierto . Por ende, el proyecto se encuentra en la 

disponibilidad y listo para ser presentado ante cualquier concurso o casa 

productora para su posterior producción . 

Para cubrir el último alcance, cabe mencionar que por la relativa facilidad que 

puede llegar a producirse éste guión, y por el empeño puesto por todos los 

integrantes del equipo en este proyecto, resulta una gran oportunidad para 

comenzar a desarrollarnos profesionalmente en el ámbito cinematográfico. 
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SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
PARTES VERDE 

AMARILLO 

STUNTS 
NARANJA 

Número de hoja de BreakdOwn 

1 \A.;\ e_~ ' o "" 
Interior o Exterior 

l)r-c.._ 
Día o Noche 

Número de paginas en el guión 

UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
VIOLETA ROSA 

~~~o 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
ASTERISCO MUSICA 

CAFE 

NOTAS DE PRODUCCION 



Fed'ía 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañ la Productora 
5 

Número de la escena 

Descripción de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO A d.<:;,. \.c.-_. 'V\. 

EFECTOS ESPECIALES 
AZUL 

VESTUARIO 
CIRCULADO 

To~ 
b\~-\~ 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

Titulo de la pelicula 
A< ,d ~ \o...: -,é) 

Locación o set 

SEGUNDAS Y TERCERAS 
PARTES 
AMARILLO r,c...""-c..\SC...O 

UTILERIA 
VIOLETA 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS 
ASTERISCO 

NOTAS DE PRODUCCION 

EXTRAS 

Número de hoja de Breakdown 

....:z"""k,'~o, 
Interior o Exterior 

D-rc.. 
DiaoNodle 

é?.. 
Número de paginas en el guión 

VERDE ~ 1...X2.... 'IA.<2.S 

STUNTS 
NARANJA 

VEHICULOS 1 ANIMALES 
ROSA 

EFECTOS SONOROS 1 
MUSICA 
CAFE !..ev<2.. "'""""'u'" .......,.....c..> l(O 



Fed'ía 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Productora 

6 
Número de la escena 

Desc::ripdón de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO -~c\~\c,._"'-

EFECTOS ESPECIALES 
AZUL 

VESTUARIO 
CIRCULADO 7os~ 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

Tltulo de la pellcula 
Srl::, ~ í \\(;? 0 '=C>; y<>S Sí ¿_cd, 

Número de hoja de Breakdown 

<S.x±es \. 6' 
Locacióo o set Interior o Exterior 

D¡c..... 
DiaoNoche 

::¡ 
Número de paginas en el guión 

SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
PARTES VERDE 

AMARILLO ¡-,C...V\.C..,~ té> 

STUNTS 
NARANJA 

UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
VIOlETA To~c...... ROSA 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
ASTERISCO MUSICA 

GAFE 

NOTAS DE PRODUCCION 

r-..:.:.-



Fectía 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Productora 

Número de la escena 

Desaipción de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO A c.\:, 'CA."' 

EFECTOS ESPECIALES 
AZUL 

VESTUARIO 
CIRCULADO 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

Titulo de la pel icula 

Cd'>'\C.).C<"> & f--iy,e:-, \s9$ 
Locación o set 

Número de hoja de Breakdown 

ZV\.~ S \.G " 
Interior o Exterior 

D;c...... 
DiaoNoche 

~ 
Número de paginas en el guión 

SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
PARTES VERDE 

AMARILLO f'\-6... \1\.. C...G C.. O 

~s \os. 

STUNTS 
NARANJA 

. 

UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
VIOLETA ROSA 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
ASTERISCO MUSICA 

CAFE 

NOTAS DE PRODUCCION 
\ 



.... 

Fectía 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Productora 

Número de la escena 

Descripci6n de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO 

EFECTOS ESPECIALES 
AZUL 

VESTUARIO 
CIRCULADO 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

Titulo de la pel k:ula 
Cc..._<;;:c;;:e_\ec;;:c., ..s~p- t-iC? )O \es-'€ >' 
Locaci6n o set 

Número de hoja de Breakdown 
Ex -\e~\o,

lnterior Dxterior 
'le; 

DiaoNoche 

Número de paginas en el guión 

SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
PARTES VERDE 

AMARILLO (..:..__,.._ ' .~ d.€_ 

A¿~, e:~ 

STUNTS 
NARANJA 

UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
VIOl.EfA ROSA '"6..\ \e.s· 

~ Dc:7..;;: "t::a..."" 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
ASTERISCO MUSICA 

CAFE 

NOTAS DE PRODUCCION 

, -



Fectía 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Productora 

Número de la escena 

Descripd6n de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO A6._' \ CS... \A 

EFECTOS ESPECIALES 
AZ\.A.. 

VESTUARIO 
CIRCULADO 70~CA 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

Titulo de la peHcula 
\>e:.::, ; \\o QS\c\D & ]:..bes-\~ S> 
Locación o set 

Número de hoja de Breakdown 

-G>< \- S:. e::- \ o ' 
Interior o Exterior 

D\c....... 
DiaoNodle 

é?:-
Número de paglnas en el guión 

SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
PARTES VERDE 6 o, \Ses oC: .. " 

AMARILLO T ~V\. C...i.S. c.o 

STUNTS 
NARANJA 

UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
VIOLETA ROSA 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
ASTERISCO MUSICA 

CAFE 

NOTAS DE PRODUCCION \ 

' 



FeCha 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañ la Productora 

Número de la escena 

Desaipción de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO 

Ab..~ \u. V\. 

EFECTOS ESPECIALES 
AZUL 

VESTUARIO 
CIRCULADO L.c.,""-\es 

Bc..,.-\c..... 'b \c...~c...c:..... 

s~o·~;.~ 
C. c..~~ B \c... ""-CC.... 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

Titulo de la pelicula 

1'--t.o..;; 8s e_, e 
Locadón o set 

SEGUNDAS Y TERCERAS 
PARTES 
AMARILLO ..D -\ _ ~ 

oc o' 

UTILERIA 
VIOLETA 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS 
ASTERISCO 

NOTAS DE PRODUCCION 

-~ ---···-· 

EXTRAS 
VERDE 

STUNTS 
NARANJA 

Núm~ode~adeB~k~ 

7lA~R s-~6' 
Interior o Exterior 

\A OC' :'!>.e<. . 
DiaoNoche 

1 
Núm~o de paginas en el guión 

VEHICULOS 1 ANIMALES 
ROSA 

EFECTOS SONOROS 1 
MUSICA 
GAFE 



FeCha 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Productora 
1 

Númefo de la escena 

Descripción de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 

ROJO A O.' ' o.""' 

EFECTOS ESPECIALES 
AZUL 

VESTUARIO ~c..""\o-. \o'""' 
CIRCULADO ~e.. '-"e..s-\_·, ~ 'v\.~ ..;.0 

Cs:J..,.......,. '-!S c... \.1\~ ~ 

~c..o \1\.~ e:::: O 

~ ....... "J.,.c.,.._\pv... c:\.e.. ~~\\c... 
\A e.~<::() 
~~~!~'A(¿_ ~~~~~,L~ 
EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

Titulo de la pelicula 

Ca,~\\ \o..:s 
Locación o set 

SEGUNDAS Y TERCERAS 
PARTES 
Alv\1\Ril..lO 0 C.. \1\. C.. i. .S C.O 

Se.~, c..... ~ 

\1\.\ ~o 

UTILERIA. 
VIOlETA 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS 
ASTERISCO 

NOTAS DE PRODUCCION 

EXTRAS 
VERDE 

STUNTS 
NARANJA 

Número de hoja de Breakdown 

z,A \-e" ·,e ' 
Interior o Exterior 

iAoc..c\r...Q. 
DiaoNoche 

a. 
Número de paginas en el guión 

VEHICULOS 1 ANIMALES 
ROSA 

EFECTOS SONOROS 1 
MUSICA 
CAFE Liseo;;:\ ..s'-.............o ~..,.._,<...-
\.lo 



FeCha 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Produdora Titulo de la pelicula 
_,¿ g\ e s \ c...._ 

Númefo de la escena Locación o set 

Descripci6n de la escena 

ESTELARES SEGUNDAS Y TERCERAS 
Y PRIMERAS PARTES PARTES 
ROJO 

A~-.;\&"' 
AMARILLO S e .;;;;...o .;;;:c.. .i.. 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA 
AZUL VK:llETA 

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS 
CIRCULADO .De.. {_u tO ASTERISCO 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 

EXTRAS 
VERDE 

STUNTS 
NARANJA 

Número de hoja de Breakdown 

Tla\-E''S\.C~ 
Interior o Exterior 

lA.o c..;""'-e.. 
DiaoNoc:he 

Número de paginas en el guión 

VEHICULOS 1 ANIMALES 
ROSA 

EFECTOS SONOROS 1 
MUSICA 
CAFE 



Fed'ía 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañ la Productora 
D e\q:. .. :;, Og_, b s Qj G '". 
Titulo de la pel icula 

Número de la escena 
Cc.s<+- d.e 4d s- ' o...\0, S a \c.... 
Locadóo o set 

Número de hoja de Breakdown 

T\_o\S' ~\.G" 
Interior o Exterior 

\1\oc...\c<; 
Descripción de la escena DiaoNoche 

Número de paginas en el guión 

ESTELARES SEGUNDASYTERCERAS EXTRAS 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO A<i~ \6."" 

PARTES VERDE U ·., ... o_s C..,_,;>c"-"'"'\c,_;; 
AMARILLO se -e;.,. o, 0~ .l. ~'-~ +~,..,\es 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA t-io,eceJ \; , __ ,() 
AZUL VIOLETA 

VESTUARIO ?c..-'a.'Ov..., MAQUILLAJE /PEINADOS 
CIRCULADO A.a:vl &e_ 1-{e"t..c..\\ hC:.... ASlERISCO 

G::... ........ \se... d..~ vc.5 \--;, ' 

Co~c.-""\c V~.;;o y\\""-.0 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 

STUNTS 
NARANJA 

VEHICULOS 1 ANIMALES 
ROSA 

EFECTOS SONOROS 1 
MUSICAo-..ca .. \v~ ,O..e.. Gc...;. \\.e, 

~o Te...lL / 
CAFE J\...A.(J"'. ~o\~ O ~<-> '7 

te..~.--e..~ JL.to.s\co... c.\O..S\ ce.. 
\\Se.~ue...~\\le.'/ ó-.12... B\ z~ 
B~c... ~\ c.,avo..... O..e c.."'k..:::;.o 
M\ ~.s. c.. u~ S\ \e ....._e- e 



HOJA DE BREAKDOWN 

Compañ (a Productora 
1 

Número de la escena 

Desaipción de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO A._&,_,\&""-

EFECTOS ESPECIALES 
AZUL 

VESTUARIO T~c:..j e.. -~\'\o 
CIRCULADO l~ o .. :vo.s '/0'5 
Pc..""~lo "'- á..e... 1-{ec::.c\\ \"-c..... 
<:...c..~ ;. .5 C...... B\.c.__......__cc...... 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

Titulo de la pelk:Ua 
os 'c..\ \óC'o A\, o 3 c.., &o 
Locación o set 

Número de hoja de Breakdown 

Z0 \e S ~o ~ 
Interior o Exterior 

Dic..... 
DiaoNoche 

Número de paginJl$ en e! guión 

SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
PARTES VERDE 

AMARILLO A.bo3c..O.o 

STUNTS 
NARANJA 

UTILERIA \>c....\> e\ (b \:e_ VEHICULOS 1 ANIMALES 
VIOLETA · ~ ROSA "~-..... e -..--,;\.o 

~ \ lJ -<">-, ~ 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
ASTERISCO MUSICA 

CAFE 

NOTAS DE PRODUCCION 

.-



... 

FeCha 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañ la Productora 

/.S 
Númefo de la escena 

Desaipción de la esceoa 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO A!.' \ 6.. v-. 

EFECTOS ESPECIALES 
AZUL 

VESTU:\RIO c...~~~!>c.. Blc.......a: 
CIRCULADO ~~c...\o""-&e. H~i\k 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

Titulo de la peHcula 

c.e..c,s. \it.~w c\.e A&s-\0.\1\, (S Lf) 
Locación o set 

Núm~ode~ade~k~ 

E:;c\· e. "" 1 a "" 
Interior o Exterior 

S) \C..... 
DiaoNodle 

Núm~o de paginas en el guión 

SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
PARTES VERDE 

AMARILLO 

STUNTS 
NARANJA 

UTILERIA Le_\, ~,o VEHICULOS 1 ANIMALES 
VIOLETA 4.c..._...-"\i. \\.C 

ROSA 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
~RISCO MUSICA 

CAFE 

NOTAS DE PRODUCCION 



Ridla 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañ fa Productora Titulo de la pelictda Número de hoja de Breakdown 

G;,-\uÓ..\0 O::..s C>.. ~c.. ~Q ck Ms \. 0.. V.... _T \<'\.-\e"\.~ "' 
Locación o set Interior o Exterior Número de la escena 

) /\0 C.-'r,.e_ 

Descripci6n de la escena DiaoNodle 

1 
Número de paginas eo el guión 

ESTELARES SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
Y PRIMERAS PARTES PARTES VERDE 

ROJO A o.' \. e_"" AMA.Rill..O 

STUNTS 
NARANJA 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA c..o~~"l,~~ VEHICULOS 1 ANIMALES 
AZUL VKX..ETA t~c:....\.~0 ROSA 

Te..\e \o "'o 

VESTUARIO a:...~ S~~~"" MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO c:..Q. Pe-.._.., 'l... c.__ '\6 """'- ASTERISCO MUSICA ~ A{ e ~~\ i. ~le... GAFE 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 



Fectía 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Productora 

1 
Número de la escena 

Desaipción de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO A á._,,~""' 

EFECTOS ESPECIALES 
AZUL 

VESTUA~ 10. ~c...""'~ \o"" 
CIRCULADO 'L 4ec.c\.\ \\..~ 
c:.c....--.... \ ~ e:_ ~e... ~...-~ -\ ' ' 
b~""-c..c:....... 7c;;;~ca .:::,c_s\-""~ 
Cs::.lo ...,.. "'-e..s ..o , h l0..s o.. Cop-.:-
~.,..__c...."<:" (. 1.\.c.... 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

Titulo de la pellcula 

Sch).c... ~)o\: He p..S e.. 
L.ocadón o se! 

SEGUNDAS Y TERCERAS 
PARTES 
AMARILLO _Do.. .i_ . '<'--.C.. . 

UTILERIA 
VIOLETA 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS 
ASlERISCO 

NOTAS DE PRODUCCION 

EXTRAS 
VERDE 

STUNTS 
NARANJA 

Número de hoja de Breakdown 

T\a\52 s;=\G' 
Interior o Exterior 

\.A...0 c\-...e 
DiaoNoche 

~ 
Número de paginas en el guión 

VEHICULOS 1 ANIMALES 
ROSA 

EFECTOS SONOROS 1 
MUSICA 
GAFE 



Fed'ia 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Productora 
1 

N~o de la escena 

D~de la escena 

ESTELARES · 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO A. Ó.s: Z d.. v-_ 

Titulo de la peHcula 
Ss....\S> \><2.M t 'si o e, .:::>e. 

Locación o set 

SEGUNDASYTERCERAS EXTRAS 
PARTES VERDE 

AMARILLO 

STUNTS 
NARANJA 

Número de hoja de Breakdown 

;r"" \ s;.:~- "-c. " 
Interior o Extenor 

"k o e ,\-.....€ 
Día o Noche 

Número de paginas en el guión 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
AZUL VIOlEfA (_ \ 3 c...."" O ROSA 

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO ASTERISCO MUSICA 

CAFE 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 

\ 

\ 



Fédía 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañ [a Productora 

Númeco de la escena 

Descripd6n de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO Ac:\ -~\()...V',. 

EFECTOS ESPECIALES 
AZUL 

VESTUARIO 
CIRCULADO 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

Titulo de [a pelicula 
Se..\ o. \?<2.""-\ !\Oc_, .S. e_ 

Númefo de hoja de Breakdown 

_r-Y> \eo;::-'-o" 
Interior o Exterior Locación o set 

Y\o C.....\o<2. 
DiaoNoche 

1 
Número de paginas en el guión 

SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
PARTES VERDE 

AMARILLO 

STUNTS 
NARANJA 

UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
VIOlETA C.....\._gc....'" O ROSA 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
ASTERISCO MUSICA 

GAFE 7 e~~ ~o ""-' .5.:::... Q. ~e:... 

NOTAS DE PRODUCCION 



FeCha 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañ la Productora 
~a 

Número de la escena 

Descripción de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO ~ ~ - -

14 0...~ \ 0-'A 

Titulo de la pel icula 

G- 1 e¿..,<:- \o ~e."'-\ He u > e. 
Locación o set 

SEGUNDASYTERCERAS EXTRAS 
PARTES VERDE 

AMARILLO 

STUNTS 
NARANJA 

Número de hoja de Breakdown 

J\o \- g."' \:~ ' 
Interior o Exterior 

\AQ C,""""-.<2. 
Día o Noche 

J 
Número de pagilfas en el guión 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
AZUL VIOlETA ROSA 

VESTUARIO · MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO \'c...v..4c...'o"'-es. ~e_ ASTERISCO MUSICA 
Me..~\.~ t-Lc:.... CAFE Te..te~"'c ~ev-..~ 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 



FeCha 

HOJA DE BREAKDOWN 

~la Productora 

~/ 
Núme.-o de la escena 

Desaipción de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO A 0..' "~V"\.. 

EFECTOS ESPECIALES 
AZUL 

VESTU~RIO · 
CIRCULADO ~""'-~\o"'- d-. e 
V'-t e ~e-\.\. \.\!A 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

Titulo de la pellcula 

e º C\)o c.. \€.."" \ \-\c.?q '> <? 
Locación o set 

SEGUNDAS Y TERCERAS 
PARTES 
AMARILLO 

UTILERIA 
VIOlETA 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS 
ASTERISCO 

NOTAS DE PRODUCCION 

EXTRAS 
VERDE 

STUNTS 
NARANJA 

Número de hoja de Breakdown 

r Y> \e.;:: '-C> .;;
Interior o Exterior 

\A.Qer...'-.e 
DiaoNoche 

Número de paginas eo el guión 

VEHICULOS 1 ANIMALES 
ROSA 

EFECTOS SONOROS 1 
MUSICA 
CAFE 



Fédla 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañ la Productora 

Nllnero .de la escena 

Desctl>ci6n de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO A &. ~ \ ó.-"" 

EFECTOS ESPECIALES 
AZUL AS(~C.... \c.. Te.\e... 

VESTUARIO 
CIRCULADO B o JCe'-S 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

Titulo de la pellcula 

.?::.k.. de f ~ Y>¡ n>\ e.""\:-> ~- 1:-\ · 
locación oset 

Número de hoja de Breakdown 

71A\e...~;;;c'" 
Interior o Exterior 

\A.o~e 
Día o Noche 

Número de paginas en el guión 

SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
PARTES VERDE 

AMARILLO 

STUNTS 
NARANJA 

UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
VIOLETA ROSA 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
ASTERISCO MUSICA \1\.c.....:~~c"' 

CAFE ven:.. ~"' O~~ 

NOTAS DE PRODUCCION 



FeCfía 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Productora 

éó?J 
Número de la escena 

Desc::tipd6n de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO 

A&,' o...""" 

EFECTOS ESPECIALES 
AZUL .S~l e A 5 ve... e\. e_. 

l~ -.;;--e 8 ~e\.~ ,c..,. 

VESTUARIO 
CIRCULADO 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

Titulo de la pelicula 
Bs...... V.O Q..e \'e."'-\- ti O <:.:l.? e. 

Númefo de hoja de Breakdown 

.7\o \ ~'"\.C>~ 
Interior o Exterior Locación o set 

\,.cc:_.,""-e 
Día o Noche 

Número de paginas en el guión 

SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
PARTES VERDE 

AMARIU.O 

STUNTS 
NARANJA 

1 

UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
VIOLETA ROSA 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
ASTERISCO MUSICA 

CAFE 

NOTAS DE PRODUCCION 

.· 

. 
\ 



Ridla 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañ la Produdora 

Número de la escena 

Descripci6n de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO Á. &_' \. Ó-V\. 

EFECTOS ESPECIALES 
AZUL 

VESTUARIO 
CIRCULADO Be...-\<:..... ~\Co..\A.C..C..... 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

Titulo ele la pelfcula 
~Co.s-\o Ó.e... Ad.s\ 0: Y\ 

Número de hoja de Breakdown 

rY> k~ \. o" 
Interior o Exterior Locación o set 

\A.o c .\r....e.. 
DiaoNoche 

Número de paginas en el guión 

SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
PARTES VERDE 

AMARILLO 

STUNTS 
NARANJA 

UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
VIOLETA ROSA 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
ASTERISCO MUSICA 

CAFE 

NOTAS DE PRODUCCION 

, -



Fed'ía 

HOJA DE BREAKDOWN 

~la Productora 
.9,5 

Número de la escena 

~n de laesceoa 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO A ~' \.o. V\. 

EFECTOS ESPECIALES 
AZUL .S Q_ ~ D -:-e. \ c.._ 

' \>c.-e~'"\-<:....._ ~~\o ..... ..__c:._ ~ce.. 

k le.._ ..:o~e~. 

VESTUARIO ~c..."'~c...\o"' 
CIRCULADO a_E'_ !-J... e ~c..\.\. \\c._ 
r 
'-c... ....._,..S. c... ~ Vt=...:; \; '- ._... 
~2..'-'\..,. Z~~ \e.s, Moc.c....s.\ es . 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

Titulo de la pellcula 
G;::d"e SS \>c:\vc;.c\M ~c... ~~'S"=:E'V\.-b 
Locación o set 

Número de hoja de Breakdown 

71.<\l.e.o;;:- \0 ' 
Interior o Exterior 

1Ao c::v,.e 
DiaoNoche 

Número de paginas en el guión 

SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
PARTES VERDE 

AMA.RILLO 

STUNTS 
NARANJA 

UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
VKX..ETA 

ROSA .{) M VV 3~..3 \ 
c. v--.12.. "e ~e e. V\ es .:;:-c._ 
""'-.oO-.~\.o q & 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
ASTERISCO MUSICA 

GAFE 

NOTAS DE PRODUCCION 



.... 

Fedía 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañ la Productora 

N~odelaesoena 

Descripción de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO A d..' \ e:. "" 

EFECTOS ESPECIALES 
AZUL 

VESTUARIO ~c.."'"\-o..\o-""" d-~ 
CIRCULADO 1'-{e~\.\. \\.'\,.. Ce-.~~ 
.ó..¿u¡ ó-_e_ v-€-S \ \ ~. 7~~ ~ 

~l, U""-' -\:e~ ........ ~ 'o.sa....cc ...... 
b\c...~c..o 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

Titulo de la peHcula 

vl~".":> 
Locación o set 

SEGUNDAS Y TERCERAS 
PARTES 
AMARilLO e e_ ' e ""'-\..,. ~-

D \ c.... '-"-C... 

~~ e ~o~ 1 

*"' 

UTILERIA CAj~-\-:. \\c... 6..<2. 

VIOLETA c_l3<J....~~65 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS 
ASTERISCO 

NOTAS DE PRODUCCION 

EXTRAS 
VERDE 

STUNTS 
NARANJA 

Número de hoja de Breakdown 

Z\...:)::\e..~'-o " 
Interior o Exterior 

\Ao Q_,~Q.. 
DiaoNoche f 
Número de paginas en el guión 

Co ....-..-..e"' .so... \.e_s 

VEHICULOS 1 ANIMALES 
ROSA 

EFECTOS SONOROS 1 
MUSICA 
CAFE 



Fed'ia 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Productora 

Nllnero de la escena 

Descripción de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO A 0..."'0-"' 

Tftulo de la pelicula 
(¿; \" .:> 

Locación o set 

SEGUNDASYTERCERAS EXTRAS 
PARTES VERDE 

AW.RilLO D \o.. V\.. a. 

STUNTS 
NARANJA 

Número de hoja de Breakdown 
...{.-'0\-e <;:-\.0' 

Interior o Exterior 

lA OC .\¿~ 
DiaoNoche -. 

;::¿ 
Número de pagJias en el guión 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA C\gc:_,..~ccs 
AZUL VIOl.EfA 

VEHICULOS 1 ANIMALES 
ROSA 

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO ASTERISCO MUSICA 

GAFE 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 

\ 

' 



HOJA DE BREAKDOWN 

Compañ la Produdora 

Número de la escena 

Descripción de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO ÁOv~ \ 0:: '-" 

-EFECTOS ESPECIALES 
AZUL 

VESTUARIO 
CIRCULADO 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

TftUo de la pelk:Ua 

Este e 'º V\.Q 'De>' e V> \o V~ · .S 
Locación o set 

Número de hoja de Breakdown 

f, .x-\ es-\ o~ 
Interior o Exterior 

V\o c\.....E' 
DiaoNoche 

Número de paginas eo el guión 

SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
PARTES VERDE 

AMARILLO 

STUNTS 
NARANJA 

UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
VIOLETA ROSA Au~OS d. .ce. "~C..\.~ ""-\~ 

J'.....\o d. <2.. \o 
c_~«..~~ee. V\ <2.8 "c.. Cf ~ 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
ASTERISCO MUSICA 

CAFE 

NOTAS DE PRODUCCION 



FeCha 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Productora 

Núrnero de la escena 

Desaipdón de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO A. Ó, ""- \ c5- --._ 

Titulo de la pel icula 
Cc..\?c.Ó..c.. ó.e.:\ Va..\\e, 
Locación o set 

SEGUNDASYTERCERAS EXTRAS 

Número de hoja de Breakdown 

E 'K\- Q.s¡ \O" 
Interior o Exteñor 

lAoc.\...e 
DiaoNoche 

e?-> 
Número de paginas en el guión 

PARTES VERDE \)a c..o.... S ~C.""'-'\.~ A -\-'o..c... \' ~ 
AMARilLO C \..... \. C ~ 

STUNTS 'T C:-Kts ~ 
NARANJA 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
AZUL 

VESTUARIO 
CIRCULADO 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

VIOlETA 
ROSA C.............._e..,o ~~~ \1\.~~ 
qg 
vo... ... \os Ac_..~s 

7~, 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
ASTERISCO MUSICA 

CAFE S a .y..,c..,\ Ó.E!. I '-"-\ ~' ~~ -
'e.. '-"..C..\. c.... ~""-\c... "C... d..\<:) 

NOTAS DE PRODUCCION 

. :.: .... 



Fectía 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Productora 

Nl.mero de la escena 

Oesaipci6n de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO Á b_~ :_.¿_ \1\. 

Titulo de la pellcula 
Cc.\\e J< \o Y.i SS i s.\ ~; 
Locación o set 

SEGUNDASYTERCERAS EXTRAS 
PARTES VERDE 

AMARILLO L""-\ CG0 

N~ode~deBrea~ 

G-x:is:s-'-0' 
Interior o Exterior 

\,.1 C> G \r-e 
DiaoNodle 

Número de paginas en el guión 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
VIOLETA 

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO ASTERISCO MUSICA 

CAFE 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 



FéCfía 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Productora 

Número de la escena 

o~ de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO Aá"'-6-"' 

EFECTOS ESPECIALES 
AZUL 

VESTUARIO 
CIRCULADO 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

Titulo de la pel ictJJa 
Cc.\zc;..d.c, Ae\ Vc,.\\e.., 
Locaci6n o set 

SEGUNDAS Y TERCERAS 
PARTES 
AMARILLO 

t...c..s C;\......._ ~. ~~ ~ 
~ 

UTILERIA 
VIOLETA 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS 
ASTERISCO 

NOTAS DE PRODUCCION 

EXTRAS 
VERDE 

STUNTS 

Número de hoja de Breakdown 

E&,X t S' s- \O s
Interior o Exterior 

\4QC...\c-,c? 
DiaoNoche 

Número de paginas en el guión 

NARANJA 
TO+ ,~ _s \e,.__ 

VEHICULOS 1 ANIMALES 
ROSA T Q..'¡.(- i 

EFECTOS SONOROS 1 
MUSICA 
CAFE 

\ 



HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Productora 
3~ 

Ncinero de la escena 

Desoipción de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO A A ~ \. 0:. "" 

\>e.\~> 4-e \o.s C~c~ 
Titulo de la pelicula 

~\\g R,o T\%"'.s 
Locación o set 

SEGUNDASYTERCERAS EXTRAS 
PARTES VERDE 

AMARILLO 1 v~'f. (.S \- C.~ 

tL-tc_, c.. ~c.. (_\-....C.¿) -

STUNTS 
NARANJA 

Número de hoja de Breakdown 
G x-\ s;. ,,o 'E;' 

Interior o Exterior 

\J\e c\-.e 
DiaoNoche 

Número de paginas en el guión 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
ROSA e_ ""-e ~o ~e... e_ 

AZUl VJOt.ErA 

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO ASTERISCO MUSICA 

CAFE 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 

__ ¿__ 



Fectía 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Productora 

Númel'o de la escena 

~n de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO A~~ \ e:"'"" 

Titulo de la pel icula 
\A oc . \- \ ? 

Locacióo o set 

Número de hoja de Breakdown 

G-.x: \-e s- s. o s
Interior o Exterior 

'\;\ o c. \ -....e_ 
DiaoNoc:he 

96 
Número de paginas en el guión 

SEGUNDASYTERCERAS EXTRAS ~o~b' e5 7 
PARTES VERDE M uj ~e« _:. ._Só..- <._ ""'~ 

AMARilLO (_c._~ Mue__ \..._c_c_\..c..._"-
_.. 

f; 1 fe ~ \ ~ ~o 

~ (\e_ 

STUNTS 
NARANJA 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
AZUL VIOlETA ROSA 

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO 

ASTERISCO MUSICA 
CAFE 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 

\ 
i 



~· 

Fectía 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañ la Productora Titulo de la pellcula 

Número de la escena 
v¡r.s 

Locación o set 

Desaipci6n de la escena 

Número de hoja de Breakdown 

.Z:o \es\0'" 
Interior o Exterior 

\A. o C:"->.e 
DiaoNoche 

'( 
Número de paginas en el guión 

ESTELARES SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS Co ~e"'so..\e_s 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO A d.'\ c..~ 

PARTES VERDE 

AMARilLO \) \ C....'-". C-. 

u~ e_\\. e~"" E' 

~~ ~< -\\~ ~ 
A~i. qc._ 

'-...) 

fV\ e_:, e_~ 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA c_\3<J..." 'o-5 
AZUL VIOLETA 

VESTUARIO ~"'.\.c..."-o"'Ot¿_ MAQUILLAJE /PEINADOS 
CIRCUlA~ ~e. Le-\,\. i \:> ASTERISCO 1'-<D~~ \ \l ~ e_ 
c.c,._........._ ,.se::... ~e.. ves\ ... " ~~~ E::,,><...S. e..s;. \..oC) 

Ohsc..c..>,o. U"'¡ ~..-..........e._~ 
Ve..5\-'~ ee .. ~ \Ae..s,~ 
.PCA.v..,;\~\¡:5"" y C...c... ........... ;,.s~ ó-€.. 
He l. e\ i. \\~ 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 

.-:....: . .. ,. 

STUNTS 
NARANJA 

VEHICULOS 1 ANIMALES 
ROSA 

EFECTOS SONOROS 1 
MUSICA 
GAFE 



HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Produdora 

35 
NIÍ'Tiefo de la escena 

Desaipci6n de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO ~~<::\0:.\A. 

EFECTOS ESPECIALES 
AZUL 

VESTUARIO 
CIRCULADO 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

Titulo de la pellcula 

f..s-\c...c i O\.D0..."'Q=- \ g ""~ U i '( . S 
Locación o set 

Número de hoja de Breakdown 

§;;_. .. e\- e. s- ;: e " 
Interior o Exterior 

1 " o s .. ;"'-<2. 
DiaoNoche 

1 
Número de paginas en el guión 

SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
PARTES VERDE 

AMARILLO j e_'·"-}~ \ 'C ~ 

A -----i. .S, 

STUNTS 
NARANJA 

UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
VIOtETA 

ROSA Su""'\\.;;: e. C~\.S 
f \c.....-\c... 
C:-..--.e., o k~~ \1\ ~ ~ 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
ASTERISCO MUSICA 

CAFE 

NOTAS DE PRODUCCION 
' \ 



FeCha 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Productora 

Nt:mefo de la escena 

~n de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO Aó-.~ \~V\. 

EFECTOS ESPECIALES 
AZUL 

VESTUARIO 
CIRCULADO 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

Titulo de la pelicula 
Ave \o¡ d. c., Mea d-..g.s-o 

Número de hoja de Breakdown 

E ,;c\ e"\ e "S. 

Locación o set 

SEGUNDAS Y TERCERAS 
PARTES 
AMARILLO 3 e.""-V\~ ~-\e.' 

UTILERIA 
VIOLETA 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS 
ASTERISCO 

NOTAS DE PRODUCCION 

--~-

EXTRAS 
VERDE 

STUNTS 
NARANJA 

Interior o Exterior 
\A oc.:~ 

DiaoNoche 

0\ 
Número de paginas en el guión 

VEHICULOS 1 ANIMALES 
ROSA (_ "'n Q. e o k~ e. 
Su'-'"'-~\< e.. 

A..tsu""-o...s A<...>~~ 

EFECTOS SONOROS 1 
MUSICA 
CAFE 



FéCfía 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañ la Productora 

Número de la escena 

DescrJ;x:i6n de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO A O.~\. 6.. V\. 

EFECTOS ESPECIALES 
AZUL 

VESTUARIOr<\:~e B~'~ 
CIRCULADO 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

Titulo de la pelk:Ua 

~.s\c.c ¡o \AC.o..= '-e '=">-~ V ... e.s \' 3 e 
Locación o set 

Número de hoja de Breakdown 

(:. x\ e .. :~-\ o' 
Interior o Exterior 

Y\ec'-..e 
Oía o Noche 

Número de paginas en el guión 

SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
PARTES 
AMARILLO .} e ""'-" ·~ \ ~' 

VERDE 

K o)::,e,, \o 

STUNTS 
NARANJA 

1 

UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
VIOlETA 

ROSA S e.""'\ \ ' ~ 
J'.-..\..e>v.., Z..0.. ~\C......'V\.C...O 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
ASTERISCO MUSICA 

CAFE 

NOTAS DE PRODUCCION 
\ 



,. 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Productora 

Número de la escena 

Desa1>clón de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO A,&, \. ~\A 

Titulo de la pelk:Ua 
E.sk>o""-'Ax-v--\S:.'-">.\o VF{ S 
L.ocaci6n o set 

SEGUNDASYTERCERAS EXTRAS 
PARTES VERDE 

AMARILLO - \ 
.L ~ ..: \/\. e, '-...--.. C'é>-.... 

STUNTS 
NARANJA 

Número de hoja de Breakdown 

G.,;:c \-e s .z e "" 
Interior o Exterior 

\ 4 o e:.'\.-,. R 
Día o Noche 

Número de paginas en el guión 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
ROSA e"'- e.. e- o k..~~ AZlA.. VlaETA 

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS 
CIRCULADO e \u~~ ~\e ~ "'-~ ASTERISCO 

c.o '"' ~ <:'c.... 0.0, c.c.... ......... \...S c.... 
~c..."'-_gc.... <:s:>~-\c.. ~'\S <:o""-
~ 'Lc:.J\ fc.........,_-\:c..\o"'- d.e ~\'' 
c..o loe:- 3 <:: ;,_s 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 

;; 

U v-.. \' c... c;;;: e\ D. '---'-\:0 _) 

C"'-í c.. ~ , ·, s '1 S" 
C~c.... ..__, Mo...c-'4:c.-\.5 'Co-i O 

EFECTOS SONOROS 1 
MUSICA E:s,-\ e: -\- \Ce__ ~ ~;;: \. 

\C_c.....d \ cJ 



HOJA DE BREAKDOWN 

Cornpaila Productora 

Nllnero de la escena 

OesaJtlci6n de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO A d..' \ Q"" 

TltUo de la pelicula 

Ave"" ;,OC. Re...,.., se\ Es-1 c..s 
locación o set 

SEGUNDASYTERCERAS EXTRAS 
PARTES c..c..__<::- \o.s VERDE 

AMARILLO ¡:-e <S:: v..._c.._ '-'.e\ c..__ 

STUNTS 
NARANJA 

NLmero de hoja de Breakdown 
Ex±e.,;.o~ 

Interior o Exterior 
\AOC...\=S_ 

DiaoNoche 

Número de paginas eo el guión 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
AZUL VIOlETA ROSA 

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO 

AS1CRISCO MUSICA 
CAFE 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 



Fédla 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Produdora 

Número de la escena 

Desaipci6n de la escena 

· ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO ~ <:\_" .\ ¿_ """-

Titulo de la pelicula 
Hoj e.\ .\?le... ? c.. 

Locación o set 

SEGUNDASYTERCERAS EXTRAS 
PARTES VERDE 
AMARILLO ,re_, V\.CA..\A.. d.._~ 

Co---.;\..0~ 

STUNTS 
NARANJA 

Número de hoja de Breakdown 

G.x:f-e.s \es= 
Interior o Exterior 

lc\oc_,\·,c 
DiaoNOdte 

Número de paginas eo el guión 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
ROSA C. '0.. es e~ €_e AZUL VIOLETA 

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO ASTERISCO MUSICA 

CAFE 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 

.. 



Fedía 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compaí la Produdora 

Número de la escena 

~de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO 6. A~ ' O- "" 

Titulo de la pellcula 
E..c,\c.s..;, o Y,P.c=:-,e v--l.o U;~' .S 
Locaci6n o set 

SEGUNDASYTERCERAS EXTRAS 
PARTES ~R~ 
AMARILLO \) \ ~\A.c._. 

STUNTS 
NARANJA 

Número de hoja de Breakdown 

G2<tg..:-)..C' 
Interior o Exterior 

t/1, e,c_\~ 
Día o Noche 

Número de paginas eo el guión 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
ROSA /0...?< i 

AZUL VIOlETA 

e ~'('o -K. e e 

VESTUARIO \'c..."""\~\o"'" MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO ele.. ~eL e\.\\.\~ ASTERISCO MUSICA Q QC \......\ '""~ c\c ó: 
.S.vd-.c..._~ec-~ VC2..,c\e.. CAFE 1 ( :::: , "'"'-\- c.... ~ 

. -" 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 



HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Productora 

Nl.mefo de la escena 

Descripci6n de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO Ad.,\c:.:::."" 

EFECTOS ESPECIALES 
AZlA.. 

VESTUARIO 
CIRCULADO 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

Titulo de la peHcula 

Gs.-\ocNa ~R~'='>\o Ág,s:\~~ 
Locación o set 

N~ode~adeBreakdown 

z;_ \,g,s;\D' 
Interior OExterior 

la ó<:x-~e 
DiaoNodle 

Número de paginas en el guión 

SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
PARTES VERDE 

AMARILLO 

STUNTS 
NARANJA 

UTILERIA c.o ~~c.... \~~c.. VEHICULOS 1 ANIMALES 
VIOlETA íe..c\.~ á.o ROSA 

M..oose... 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
ASTERISCO MUSICA 

CAFE 

NOTAS DE PRODUCCION 

·--



HOJA DE BREAKDOWN 

Conllélfila Produdora 

Nt:mero de la escena 

O~ de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO A ~' \. &. "'" 

Titulo de la pelicula 
Lo\ e &e Aq\-o > 

Locación o set 

SEGUNDASYTERCERAS EXTRAS 
PARTES VERDE 

AMARILLO je_ '--'.. C\ <¿ c\.o ' 

STUNTS 
NARANJA 

Nírnefo de hoja de Breakdown 

E-x\ e'"~~' 
Interior o Exterior ' .._____ 

D\c....... 
OiaoNoche / 

Númefo de paginas en el guión 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
AZUL VIOLETA ROSA vo..s l.o.s. ~\-o..s 

'"""'o~e..\o 'r'\o ~CJr ,e..c¡ · 
e."\;,e.. 

VESTUARIO -\>c..'""' \:o..\o "" 
CIRCULADO y ú::........-- \.S c... ~e 

~e.. "t.,. c ... \\\ \c... C..C........_i. se... 
J-.e... ~--~~ CJ;!;> ...-\c.... co'e..
~"'-..S,. ~c...."'-\~\0"' ~ca. ~...GS,\1.. .. 
V\.e...9 "o .5c:>..._~,e~ vc.or.=-: ,. 
EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
ASlERISCO MUSICA 

CAFE 

NOTAS DE PRODUCCION 

......... . 

. 
i 
1 



Fed\a 

HOJA DE BREAKDOWN 

Núnefo de la escena 

Descripci6n de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO A á."'\ 6.. ""-

EFECTOS ESPECIALES 
AZtA. 

VESTUARIO a:..........,.\.$~ \A~t-
CIRCULADO~--~ ~ ~"'-~<::.... \ó "'-oe_ 
Ve.s \-; ~ \A..e.S ..- 6_... c... 'N:>. --c..~ 
de_ ~'e.\ ~~ ~ "c.. v-.;\c.,_~""-
y Se.. e o \A.e9 ~o, Ce.....- i:S c.... 
$~\S t-i~ flc_~Cj.,_~C....'-..C-

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

locación o se! 

SEGUNDAS Y TERCERAS 
PARTES 
AM6.RIU.O T~ ~ ~' e~""'-\~ 

UTILERIA 
VIOLETA .P ¡ .s -\e te C.. o\+ 

• y s- €.Sc_c:_., c...c\<'~ 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS 
ASTERISCO 

NOTAS DE PRODUCCION 

·· '~-

EXTRAS 
VERDE 

STUNTS 
NARANJA 

Número de hoja de Breakdown 

..z.:- '='\-es~ o " 
Interior o Exterior 

Y\.oc......\-...e 
DiaoNoche..3 

Número de paginas eo el guión 

VEHICULOS 1 ANIMALES 
ROSA 

EFECTOS SONOROS 1 
MUSICA 
CAFE 



Fecfla 

HOJA DE BREAKDOWN 

Ü€-\-~c.....s <\~ \o.s Oic...;;., 
Compañia Productora Titulo de la pellcula Número de hoja de Breakdown 

P,ec,\ bid 0'"'" ~.s\cu......eV\k M s'-~"'- I\6 \-s~.:-.:· ~o' 
Locación o set Interior o Exterior Nt:rnero de la escena 

\Ao e "'-e. 
Desaipci6n de la escena OiaoNoche 

Número de paginas en el guión 

ESTELARES SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
Y PRIMERAS PARTES PARTES VERDE 

ROJO A0...,\6:..\A.. AMA.RIU.O 

STUNTS 
NARANJA 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA A""- \€" c... VEHICULOS 1 ANIMALES 
AZUL VIOlETA fc....,o., ,b¿; \\.Ce._ ROSA 

4~ C'ó ~o \A.O -\~?e 
.boo"""-- A._.A_ \. ~ '""'d 

Ce...};, le_s , c.c.sc..... ,--.e~¿ \(<t.... 
-'f>a.~~€. ~c.... 

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO To c...\\ C.... ASTERISCO MUSICA 

GAFE 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 



FeCha 

HOJA DE BREAKDOWN 

~laProdudora 

Nlinero de la escena 

[)escr1x:i6n de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO A~s '-&. ""-. 

EFECTOS ESPECIALES 
AZUL 

VESTUARIO Cc..\c-. ~"v....c... 
CIRCULADO Colo..- \ ~ """-~O 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

T1tl.llo de la pel k:ula 
$:o.\c. ~c&.s\c..n--.eY>\o A~~;.c...v., 
Locaci6n oset 

Número de hoía de Breakdown 
.7Y> t.e~'\0<;;::

lnterior o Exterior 

Y\ oc 'e>. e 
DiaoNoche 

Número de paginas en el guión 

SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
PARTES VERDE 

AMARILLO 

STUNTS 
NARANJA 

UTILERIA p~~c.-~ ~e: VEHICULOS 1 ANIMALES 
VICX.ET A ~C.....-\ €. "' \ e___::, ROSA 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
ASTERISCO MUSICA 

CAFE 

NOTAS DE PRODUCCION 

.... ... ::__ ... 



... 

HOJA DE BREAKDOWN 

' CompañlaP~i-

Ncínero de laescen$ Locadón o set 

Desaipci6n de la escena 

ESTELARES SEGUNDAS Y TERCERAS 
Y PRIMERAS PARTES PARTES 
ROJO AMARILLO 

Jll/ldef~q 
'Tevmier 

4Jn~Jr '~ 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA 
AZUL VIOLETA 

l- t/Vkeh,r [cA 

'-- Pov ~fe l/o ./ 

VESTUARIO.-Cdtm~o~ ~~~ ~ MAQUILLAJE 1 PEINADOS 
CIRCULADO 

1 
crv'f! fe¡ ~ { ASTERISCO 

~KI{e J'cctSM ~~~: / 
~c.lJ~ t1I y hlvrt\ / 

rirt t10.vn Jdf 
EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 

DiaoNodle 

Número de paginas en el guión 

EXTRAS 
VERDE 

E~Jí~v¡ +f'r 

STUNTS 
NARANJA 

/ 
VEHICULOS 1 ANIMALES 
ROSA 

EFECTOS SONOROS 1 
MUSICA 
cAFE - TclM bve 



Fedía 

HOJA DE BREAKDOWN 

' Compañia Productora Titulo de la pellcula Númefo de hoja de Breakdown 

Ntlnero de la escena Locación o set Interior o Exterior 

Oescripci6n de la escena DiaoNodle 

Número de paginas en el guión 

ESTELARES SEGUNDASYTERCERAS EXTRAS 
Y PRIMERAS PARTES PARTES ~ooE 
ROJO AMARILLO -- f;--fuJ{' \//(!k 1 

STUNTS 
NARANJA 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
AZlA.. VIOLETA 

'- Aj/1 cJclh1( l q ~/ 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
AS1ERISCO MUSICA 

/ CAff / 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 

. -~ . 



FeCha 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Productora !.{ q Titulo de la pelicula Número de hoJa de Breakdown 

Número de la esceoa Locaci6n o set Interior o Exterior 

~delaesceoa DiaoNoche 

Número de paginas en el guión 

ESTELARES SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
Y PRIMERAS PARTES PARTES VERDE 

ROJO AMARILLO 

- frLJ;\JMirr ÁJ~~Vl JeMil;fev 
~lMI'(-1 

-

STUNTS 

NA~/ 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
AZUL VIOlETA 

ROSA- Fxplot'ey b lGX~c~ - ~ io 8l/lD eM~ ... 

. ./ - s-LM11re r~ s-

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO ASTERISCO 

MUSICA / - ~t~~ r hl~r~ ]0J r~ CAFE 

JWtu~r-1 h l / · ..... Ro.U.:eJ "17,' c.l • r 
b!v.:'lq fe[~ ~ 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 

------· / ' 

- ··. ··-

\ 
j 



Fedla 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Produdora S' o Titulo de la peHcula N~ode~adeBreakdown 

Número de la escena Locación oset Interior o Exterior 

Descripci6n de la escena Día o Noche 

Número de paginas en el guión 

ESTELARES SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
Y PRIMERAS PARTES PARTES VERDE 

ROJO AMARUO 

~~qh J~0;f~rv ----
j\mj~ 

STUNTS 
NARANJA ~ 

-( tJVJuc'fo.r ~ 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
AZUL VIOlETA \ '"'4/ fo~-

ROSA- ~r ~ro.ffrX) - (LqNt\ ·-- Le ~IV'f> 'Vd 

~ é.,: yirJtJe.,{ ~ (.f (1 ( t:{ 

- fvh-A'te b~J 

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCUlADO ASTERISCO MUSICA 
'- i!M~) tf¡ o / GAFE (~ 

- Cl~M 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 

------
~-



HOJA DE BREAKDOWN 

' CompañlaProdudora 

Nl.mefo de la escena 

Oesaipdón de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO 

Titulo de la pelicula Número de hoía de Breakdown 

Locaci6n o set Interior o Exterior 

OiaoNoche 

Número de paginas en el guión 

SEGUNDASYTERCERAS EXTRAS 
PARTEs VERDE .. 1 , r + 
AMARILLO - Vq){~ f 

'- ~ih;-A/ 

-AWt;r 
- d~~4cr 

STUNTS 
NARANJA 

EFECTOS ESPECIALES . UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 

ROSA- 2K-r lonr- b!UfVIIJ¡ 
AZUL VIOlETA 

- ~ tH'YlÓ v i J , <::K\ . / 
1/Vldví. <IY'If' e;;tfu / 

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO 

'- ¡tlh,r v111 cf 
ASTI:RISCO MUSICA 

CAFE 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 

-,--- · 

' 
\ 



HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Productora Titulo de ia pellcula Número de hoja de Breakdown 

N(rnero de la escena Locación o set Interior o Exterior 

Oescripci6n de la escena Día o Noche 

Número de paginas en el guión 

ESTELARES SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
Y PRIMERAS PARTES PARTES VERDE ir 
ROJO AMA.RIU..O - 4JINllY'J'~ f 

AJhW r~~rey 
f/V1 u;{JvtA STUNTS 

AWl~~ 
NARANJA 

~ 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
AZUL ~: (qje'f; 1['\ ~ <?f11oJ' ROSA / 

/ :)_-- fV\ttmrl~v ~ 

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO 

- U'Vl~ ~v~~-1 e D,'t.M C\ 
- . wflr"V'() 

ASlERISCO MUSICA / 

~ CAFE / 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION ' 
RECUADRO \ 

- -:.... -· 



Fedia 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Productora S S Titulo de la pellcula Número de hoja de Breakdown 

Número de la escena Locación o set Interior o Exterior 

Descripci6n de la escena DiaoNoche 

Número de paginas en ej guión 

ESTELARES SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
Y PRIMERAS PARTES PARTES VERDE 

R<ill A~at~ 
AMARILLO 

~---

/ STUNTS 
NARANJA 

~-

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 

AZUL_, ~ "v¡ ~Jt/W/;L\¡(ff VIOLETA ROSA 

~{rpefo 
~ -~re/ 

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO ASTERISCO MUSICA 
~·· cAFE _ OritJ a r 

. - nNf r'?WLJ ~-· 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 

~ ------
---:.:... .--· 



Fectía 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Productora Tibio de la pellcula Número de hoja de Breakdown 

Número de la escena Locación o set Interior o Exterior 

Desaipci6n de la escena OiaoNoctle 

Número ele paginas en el guión 

ESTELARES SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
Y PRIMERAS PARTES PARTES VERO~ ( (}'0/n ~ ~) 
Rru:J Ad t1 'ti tl 

AMARIU.O 

~ 
STUNTS 
NARANJA 

~ 
/ 

v 
EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULO/ 
~ Cof! CJ.\{[(~h vnETA el (/ ROSA 

~ ~J<l ttt ~ 
-n-,~~ d 
~ ~"~/ Ct:M 1~ ~ 

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO ASTERISCO MUSICA 

- 0JVl,SwtO CAFE 

~ ~ 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 

r-- .r----_____ 



HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Productora Titulo de la pelicula Número de hoja de Breakdown 

N~odelaescena Locación o set Interior o Exterior 

Descripción de la escena DiaoNoche 

Número de paginas eo el guión 

ESTELARES SEGUNDASYTERCERAS EXTRAS 
Y PRIMERAS PARTES PARTES VERDE 

ROJO 

AJV)c~Í0 
AMARILLO 

STUNTS 
NARANJA ~ 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
AZUL 

VKXET:_ ~ t~ j¡~ ROSA~ &y lo1{'e;' b~ 

-LtCJ,veJ' - Mort~ bhMt-tJ 
......, N~.,¡ IJ1 ~ l Cfn (O 

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO 

ASTERISCO MUSICA 
CAFE 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 

- ~- ·;. __ -



FE!Cfía 

HOJA DE BREAKDOWN 

' Compañ la Productora 

NÚI'Tlefo de la escena 

Desaipción de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 

R=N 
Q.-1 \t.tVJ 

EFECTOS ESPECIALES 
AZlA.. 

~ Us~r ·n ~) o 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

Titulo de la pel icula Número de hoja de Breakdown 

Locación o set Interior o Exterior 

Oía o Noche 

Número de paginas en el guión 

SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
PARTES VERDE 
AMARILLO / -
:feVvrW1r1 
~~~~) 

STUNTS 

.,-_ \Jf¡d<Wl ~ NARANJA .. 

UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 

VICXETA ._ A~t~q f'\9~~/,~ ROSA- /VeciYJ b ~tts 
- ~cJo4\4 - b ~~~ cm-r 
' /JJIMf!¡rp it Jj ~ ~ f 
-~bl~ 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS 
ASlERISCO 

NOTAS DE PRODUCCION 

-. 
-· -

' . 

EFECTOS SONOROS 1 
MUSICA 
GAFE_. Gn ~~ p•(/? 

- f.r-~tíct~ 

\ 

\ 



FeCfía 

HOJA DE BREAKDOWN 

' Compañ la Produdora Titulo de la pellcula 

Número de la escena L.ocaci6n o set 

Desaipción de la escena 

ESTELARES SEGUNDAS Y TERCERAS 
Y PRIMERAS PARTES PARTES 
ROJO AMARILLO 

"'AcktJM ~ ~~~·~ 
"" Ca. vio r k 
- Vlgdo./1\ 

EFECTOS ESPECIALES fUTILERIA 
AZUL 

VIOlETA ._,ll 'l v-e I ----- -UI!~Le~ ~~ 

VESTUARIO ·l]t _s¡ \. -.~ MAQUILLAJE 1 PEINADOS 
CIRCULADO - V lDt• ASTERISCO 

"- Pct&r~ PS of 

- (ow¡~~ Jt \lt.i1v ~ 

-R~~~~J~~ 
-tA-t~ {Jff~ Vl't;#few¡ k 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 

--- / 

Número de hoja de Breakdown 

Interior o Exterior 

DiaoNodle 

Número de paginas en el guión 

EXTRAS 
VERDE 

/ 

STUNTS 
NARANJA 

,---

VEHICULOS 1 ANIMALES 

ROSA..- Nr: t;fJ 61 ~ 
'- 6ol f cW~~~1'f 
-bv¡q r'T 

EFECTOS SONOROS 1 
MUSICA 
CAFE 



Fedla 

HOJA DE BREAKDOWN 

' Compañ la Produdora Titulo de la pel icula Número de hoja de Breakdown 

Núnero de la escena Locaci6o o set Interior o Exterior 

o~ de la escena DiaoNoche 

Número de paginas en el guión 

ESTELARES SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
Y PRIMERAS PARTES PARTES VERDE 

ROJO AMARILLO 

---- )\Jt1 q, - ~[erJ 

· '-M~ 
STUNTS 
NARANJA { 

- GJ~J vt: {e¡ 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
~~¿{Ov .\frV!c"1amwdo 

VKX.ErA 
ROSA .,._. {a 1 f d, í/11 flrf 

-~~~ 
- b~~ cr:J' 
-AMo~'~/" ),fvM Cl) 

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO ASTERISCO MUSICA 

- AAIJfjO!vJ o 
~-

CAFE 

~ 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION \ 

RECUADRO \ 

r-r--



FeCfía 

HOJA DE BREAKDOWN 

' CompañiaProdudora Titulo de la pellcula Número de hoja de Breakdown 

Número de la escena Locación o set Interior o Exterior 

Desaipci6n de la escena DiaoNoche 

Número de paginas en el guión 

ESTELARES SEGUNDASYTERCERAS EXTRAS 
y PRIMERAS PARTES PARTES VERDE 

ROJO AMARILLO 

'-- 01 '()M el\ 

~ iC1f'\'1,oo1Jr), 

--~r~lo r 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA 
AZUL VIOlETA 

/ 
VESTUARIO J 1 · rl MAQUILLAJE 1 PEINADOS 
CIRCULADO --::--VV\1~1G't ~t~l¡/1~ ASTERISCO 

~s,_J~~q ~ 

/ 
EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 

STUNTS 
NARANJA / 

EFECTOS SONOROS 1 
MUSICA 
GAFE / 



HOJA DE BREAKDOWN 

' Compañia Productora Co 
Número de la escena 

Descripci6n de la esceoa 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO 

EFECTOS ESPECIALES 

AZUL~ \)(Ji( ~Al\ Q¡ b f1' 

-~~ 

VESTUARIO 
CIRCULADO 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

Titulo de la pel icula Número de hoja de Breakdown 

Locación o set Interior o Exterior 

Día o Noche 

Número de paginas en el guión 

SEGUNDASYTERCERAS EXTRAS 
PARTES VERDE 

/ AMARILLO 

STUNTS / 
NARANJA ~ 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
MUSICA V\ 
CAFE - U o-¡ V ctvr'tl() r 

e-- V o~ (!.,¡ l..-J 

ASTERISCO 

NOTAS DE PRODUCCION 
' ' 



HOJA DE BREAKDOWN 

' Compañia Productora Titulo de la pelicula Número de hoja de Breakdown 

Número de la escena Locación o set Interior o Exterior 

Desaipción de la escena Día o Noche 

Número de paginas en el guión 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO 

. AJvJ'\i-t1 

SEGUNDASYTERCERAS EXTRAS ~ 
PARTEs VERDE r .. 
AMARILLO .._ U)IVlt1 &Y1.~ er 
-J 'dl'1 nífif 

~ Aw.,~ 
STUNTS 
NARANJA 

EFECTOS ESPECIALES VEHICULOS 1 ANIMALES 
AZUL ROSA 

VESTUARIO · MAQUILLAJE 1 PEINADOS 
CIRCULADO -~Í i~ ( ~J..of ASTERISCO 

EFECTOS SONOROS 1 
MUSICA 

... \' otn ~ lotJe¡ 111eyld ~ 
- GlcJ)d f"P'~ '[ 
- fe,.M ~ AMt 1 rlr (q 

- u,.;tv~f 6)~ cA. 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

~-

CAFE 

NOTAS DE PRODUCCION 

-~ 



Fedla 

HOJA DE BREAKDOWN 

' CompañlaProdudora Titulo de la pel k:ula Número de hoja de Breakdown 

Ntínero de la escena Locación o set Interior o Exterior 

Desal>ción de la escena DiaoNodle 

Número de paginas en el guión 

ESTELARES SEGUNDASYTERCERAS EXTRAS 
y PRIMERAS PARTES PARTES VERDE 

RQ.K) AMARILLO 

STUNTS 
NARANJA 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 

Re&. - Chet111<N lh~ 
AZUL 

VOET>Pk~; 

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO ASTERISCO MUSICA 

CAFE 

---
EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 

-------

\ 

\ 



,. 
Fed'ía 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Produdora (] Titulo de la peHcula Número de hoja de Breakdown 

Número de la escena Locación o set Interior o Exterior 

Desaipción de la escena Día o Noche 

Número de paginas en el guión 

ESTELARES SEGUNDASYTERCERAS EXTRAS 
y PRIMERAS PARTES PARTES VERDE 

ROJO AMARIU.O 

STUNTS 
NARANJA 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
AZUL VIOLETA [ 

~r uctj__} 
ROSA 

- }J fuVI hl'i}lrl co 

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO ASTERISCO MUSICA ---- CAFE 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 

. .:..:=.-



.. 
Ftídla 

HOJA DE BREAKDOWN 

' Compañia Productora Titulo de la pelicula Número de hoja de Breakdown 

Número de la escena Locación o set Interior o Exterior 

o~ de la escena DiaoNoche 

Número de paginas en el guión 

ESTELARES SEGUNDASYTERCERAS EXTRAS 
y PRIMERAS PARTES PARTES VERDE 

ROJO AW.RILLO 

STUNTS 
NARANJA 

r--· 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
AZUL VIOlETA 

"- p lo_ ClQ J ROSA _ Cotr c~r 

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO 

ASltRISCO MUSICA 

----- CAFE 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
' f l RECUADRO 

':..::- --



Fédía 

HOJA DE BREAKDOWN 

' CompañiaProdudora Titulo de la pel icula Número de hoja de Breakdown 

Ntinero de la escena L.ocaci6n o set Interior o Exterior 

Desal>dón de la escena DiaoNodle 

Número de paginas en el guión 

ESTELARES SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
Y PRIMERAS PARTES PARTES VERDE 

ROJO AMARILLO 

/ J 

/ 
STUNTS 
NARANJA 

_/ 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
AZUL . VJOLEfA 

ROSA - 4rlo rev b leJ'fl (;§( ~ .._ PÍC\C~) 

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO ASTERISCO MUSICA 

GAFE 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 

.· -:~- .. 



Fedla 

HOJA DE BREAKDOWN 

' Compañia Productora Titulo de la pel icula Número de hoja de Breakdown 

NÚI'TieC'o de la escena L.ocaá6n o set Interior o Exterior 

· Desa1x:ión de la escena DiaoNodle 

Número de paginas en el guión 

ESTELARES SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
Y PRIMERAS PARTES PARTES 

VERDE- CcfAII eJt< ~ k¡ ROJO AMARILLO 

,.__ (+JM \i V1 
-· 

STUNTS 
NARANJA 

----------
EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
AZUL VIOLETA l ROSA 

~~ 
~s-d 1 ---------

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO ASTERISCO MUSICA 

- Al\,;s~o CAFE ----

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 

--------.... 



HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Produdora Titulo de la pel k:ula Número de hoja de Breakdown 

Número de la escena Locación o set Interior o Exterior 

Oesaipción de la escena Día o Noche 

Número de paginas en el guión 

ESTELARES SEGUNDASYTERCERAS EXTRAS 
Y PRIMERAS PARTES PARTES 
ROJO AMARILLO 

A-~titJ 

STUNTS 
NARANJA 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
AZUL VIOlETA ROSA 

~·· 

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO ASTERISCO MUSICA 

GAFE 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

NOTAS DE PRODUCCJON _ f " 
- ~ ~Bj~ dt z¡-QJrriA,·fe, q b~ ~J~ 
~,'e¡ _ 

-.. 



FéCha 

HOJA DE BREAKDOWN 

' Compañ la Productora Titulo de la pel icula Número de hoja de Breakdown 

Número de la escena Locac:i6n o set Interior o Exterior 

Desaipci6n de la escena Día o Noche 

Número de paginas en el guión 

ESTELARES SEGUNDASYTERCERAS EXTRAS 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO 

--- '/Nnv/11 
PARTES VERDE (' ? 
AMA.RILLO .._ lJ;;I..etl 'SI(l Jet { ~ 

STUNTS 
NARANJA 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 

~· VOB:, Br /Me JJO ROSA 

VESTUARIO 
CIRCULADO Jt' J 1) \.. 

- V.Jil~ 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
ASTERISCO MUSICA -

CAFE 

---
NOTAS DE PRODUCCION 



Fed'ía 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Productora Titulo de ia pel icula N~ode~adeB~~ 

Número de la escena Locadóo o set Interior o Exterior 

Descripción de la escena Día o Noche 

Número de paginas en el guión 

ESTELARES SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
Y PRIMERAS PARTES PARTES VERDE 

ROJO AM\RILLO 

4\VI ~ 

/ 
STUNTS 
NARANJA 

1 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
AZUL VIOLETA 

ROSA -, uildtt;p h~CD " ll~vt-J 
"'--------- -&rrfdw b~ 

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO ASTERISCO MUSICA 

~ ..vv'\ \s nM o -- GAFE 

~ 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 

- · ~ 

• • .o:-_· -



Fedla 

HOJA DE BREAKDOWN 

' Compañ la Productora Titulo de la pelk:uta Número de hoja de Breakdown 

Númem de la esceoa L..ocaci6n o set Interior o Exterior 

Desaipción de la esceoa Día o Noche 

Número de paginas en el guión 

ESTELARES SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
Y PRIMERAS PARTES PARTES VERDE 

Rru)~ 
AMARILLO 

- ~~ -----· 

__./ 
STUNTS 
NARANJA ' ~ - ~Juc- r~J 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
AZUL , 

~ ~wt~illo cJJ ~{;~ VOET:_ ~ ~Y7J ROSA - &pfoftl' 
~ 

- \ct~; 

VESTUARIO ¡W1 - MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO _ iJ1Nto ASTERISCO MUSICA 

CAFE 

~ ----- ' \ . 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 

-

( --



FeCha 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Productora Titulo de la peHcula Núm~ode~adeBrea~ 

Número de la escena L..ocaci6o o set Interior o Exterior 

Desaipción de la escena DiaoNodle 

Número de paginas en el guión 

ESTELARES SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
Y PRIMERAS PARTES PARTES VERDE 

ROJO AMARILLO 

~~V\ Pl,ob<-t ~ ~ 

STUNTS 
NARANJA 

~-

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
AZUL 

~~uvkvlw ROSA- ¿X rlo~ b~ C1 -
VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO ... \ fQ}e ~er ASTERISCO MUSICA 

CAFE 
- Út~k f'iT - -------~~.N\,0 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO --- ____/ 



Fed'ía 

HOJA DE BREAKDOWN 

' Compañ fa Productora Tllulo de la pelicula Número de hoja de Breakdown 

Número de la escena Locación o se! Interior o Exterior 

Descripci6n de la escena DiaoNoche 

Número de paginas en el guión 

ESTELARES SEGUNDASYTERCERAS EXTRAS 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO 

PARTES VERDE Cl r le 
AMARilLO ~ 1 ~ J 

-J:n~;~ 
-- (\ú b-u- J.-o 

-tvYl&s~ 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA 
AZUL VlOt.ETA -e~ vt:Jftf} 

-----· ~&¡c~Jedtr 

~ 1f'V1ef~ 
a l 'nGJ ..__ '_) ~r tq ~ ' ' 

;--.. 'S eqJ'vt 'rA ~ 

STUNTS 
NARANJA 

VEHICULOS 1 ANIMALES 
ROSA 

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO "" IJYI~fWI o ASTERISCO MUSICA 

- V~J},<Jo }; kllt\ co-l~ ~ CAFE _ tAI1 vJ ~CC( ~ lJ ~ 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 

~--

.-· : -· 

\ 

' 



HOJA DE BREAKDOWN 

Compaii la Productora Titulo de la pellcula Número de hoja de Breakdown 

NÚ!Tlefo de la escena Locación o set Interior o Exterior 

Descripci6n de la escena DiaoNodle 

Número de paginas en el guión 

ESTELARES SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
Y PRIMERAS PARTES PARTES VERDE 

ROJO 

-A~ 
AMA.RILLO 

-J~~t~i&.r 

STUNTS 

NAAA~ / 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
AZUL 

/ 
VIOlETA ROSA 

VESTUARIO -
CIRCULADO -- A/ll~nm O 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
ASTERISCO MUSICA 

~ 

- ICJJI\? CAFE 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION \ 

RECUADRO \ 

---------· 
~ ·._ .. 



FeCfía 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañ la Procludora Titulo de la peHcula Númefo de hoja de Breakdown 

Núnero de la escena Locación o set Interior o Exterior 

Descripción de la escena Día o Noche 

Número de paginas en el guión 

ESTELARES SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
Y PRIMERAS PARTES PARTES VERD=- cr~ QJv1 J@J 
ROJO AMARILLO 

-M~f(l - r~JI)-~{~ 
~·l~~~' r-- 1 

- Wl'l~tfrd'[ 

- C{ltlll ic - SeCfU1r•0ct tJ 

STUNTS 
NARANJA 

~ 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
AZUL VIOlETA ROSA 

-~. --- ~ 

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO ' AIY1 íJ 4lttt (J ASlERISCO MUSICA 

GAFE 

~- -----
EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO -- .. . 

-----

- ~-:.: .. -

., 

' . 



Fedla 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañ la Productora 

Número de la escena 

Descripción de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO 

EFECTOS ESPECIALES 
AZUL- 'A¡uo. lo\AO"'oJI'ltrf 

VESTUARIO 
CIRCULADO 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

Titulo de la pellcula Número de hoja de Breakdown 

Locación o set Interior o Exterior 

Día o Noche 

Número de paginas en el guión 

SEGUNDASYTERCERAS EXTRAS 
PARTES ~R~ 

AtMRilLO --Ch~ ler 

/ STUNTS 
NARANJA 

UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
VIOLETA- e q f(l ck lf'(Q~ ROSA 

C/ pvV()J" --------
-\)CA. )'tJ Jt__ vV\1Ce [ 

- rqre t 
MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
ASTERISCO MUSICA 

GAFE ---------· 
NOTAS DE PRODUCCION 

- ···· 

.. _-;: __ _ 



FeCha 

HOJA DE BREAKDOWN 

' Compañ la Productora 9-{, Titulo de la pel ictJia Número de hoía de Breakdown 

N~odelaescena Locación o set Interior o Exterior 

Desaipción de la escena DiaoNodle 

Número de paginas en el guión 

ESTELARES SEGUNDASYTERCERAS EXTRAS 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO 

~1qf' 

PARTES VERDE 

~CI{'~~ AMARillO 

STUNTS 
NARANJA 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
AZUL VIOLETA ROSA -----------
VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO 

- NV't ~S'.M o 
ASTERISCO MUSICA 

,------ --- CAFE ----------· 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION . 
RECUADRO j 

.. 

- ·~ 



Fed'ía 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compéwlia Productora Titulo de la pellcula Número de hoja de Breakdown 

N~odelaescena Locadón o set Interior o Exterior 

Descripci6n de la escena DiaoNodle 

Número de paginas eo el guión 

ESTELARES SEGUNDASYTERCERAS EXTRAS 
Y PRIMERAS PARTES PARTES ~R~ 

ROJO A 
t-tc11'1'V\ 

AMARILLO 
--;:---., ~ 

~ t tc;N\Ctf C O 

' {qj~~ 

STUNTS 
NARANJA 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
AZUL 

VESTUARIO · 
CIRCULADO _ Ru.'t ~ lo~e.l t\ 

W\t}dill~ 
-GW\~>t~ rt~~~t.. 
a·. bv'1 ú ~ o-) o 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

VIOlETA ROSA 

--- ....... 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
ASTERISCO MUSICA 

GAFE 

NOTAS DE PRODUCCJON 



HOJA DE BREAKDOWN 

' Compañia Productora Titulo de la pellcula Número de hoja de Breakdown 

Número de la escena Locación o set Interior o Exterior 

Desaipción de la escena DiaoNodle 

Número de paginas en el guión 

ESTELARES SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
Y PRIMERAS PARTES PARTES VERDE 

ROJO AMARilLO - · 4 , . 
dVIq 'Yl 

'---

STUNTS 
NARANJA 

1 

_.......--

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
AZUl VIOLETA 

ROSA _ &plo~ ~lu.t1c~ 
.._ . .....___ 

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO ASTERISCO MUSICA 

CAFE 

---- #J(l\_s-~o 
........ 

"·-......._J 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 

~ 

" 



Féd'ía 

HOJA DE BREAKDOWN 

' Compañ la Productora e o Tftulo de la pellcula Número de hoja de Breakdown 

Ncinefo de la escena Locación o set Interior o Exterior 

Descripci6n de la escena DiaoNoche 

Número de paginas en el guión 

ESTELARES SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
Y PRIMERAS PARTES PARTES VERDE 1 
ROJO AMARILLO -Jvcli rt\ er 
- ÁJM'ci~ ~~o );fY~ " S e ~~, i'cÁu e/ 

- QJoN~ 
STUNTS 
NARANJA 

------

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
AZUL VIOLETA 

ROSA _ 3 avfo¡ N1~le1 (___ ,__ Sr; tif jvtl~t~l 
·--· 

VESTUARIO · MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO j cl, ' ~ ; &,. ASTERISCO MUSICA - Cl '(1~ w, 

CAFE 

- tM~rw o - ____ / 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO \ 

- ------·-

,--- ·-



Féd'ía 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Productora Bl Titulo de la pelicula Número de hoja de Breakdown 

Número de la escena Locación o se! Interior o Exterior 

Descripci6n de la escena DiaoNodle 

Número de paginas en el guión 

ESTELARES SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
Y PRIMERAS PARTES PARTES VERDE 

ROJO AMARILLO 

- /~ll'~Vl - ~o~~k 
-

- Jvn~1Fev 
STUNTS 
NARANJA 

"----

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
AZUL VIOLETA ROSA 

---- __..., 

/ 

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO ASTERISCO MUSICA JJ - AJV\ I!V't o CAFE ._. \.k!' M lrttf~ 

/ 
)a col 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 

~ 

...--



-..:· 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañ la Productora Titulo de la pel icula Númefo de hoja de Breakdown 

Ntlnero de la escena Locación o set Interior o Exterior 

Qesalx::i6n de la escena DiaoNoche 

Número de paginas en el guión 

ESTELARES SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
Y PRIMERAS PARTES PARTES VERDE 

ROJO AMARILLO 

- 4dnc\M - Je/1761;~ ----
"-..., ' 

- 1~1\IY~ 

STUNTS 
NARANJA ~~ '- {Ót"J..rbr 1 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
AZUL VIOlETA ROSA - Td.v~ -

-

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO ASTERISCO MUSICA 

CAFE 

-fJil\)IM() ........_____ 
/ 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 

- ·· '-----

.- .:e;_. _ 

\ 
i 



... 

Fedla 

HOJA DE BREAKDOWN 

' Compañia Productora Titulo de la pel icula Número de hoja de Breakdown 

Número de la escena Locación o set Interior o Exterior 

Descripción de la esceoa DiaoNoche 

Número de paginas en el guión 

ESTELARES SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
Y PRIMERAS PARTES PARTES VERDE 

ROJO AMARILLO 

- ~\~~ -J -eP~-~~~ _ _ .. 

- T~t\~r~ 
STUNTS 
NARANJA 

- · 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
AZUL VIOlETA ROSA 

___..--
~ ----· 

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO ~ 1 ASTERISCO MUSICA - ft\ tt~ 

GAFE -------- /J/\I'Slf'r1o - -
_ (A LM U~ t.. ~~dvf. 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 

- ~ 



Fed'ía 

HOJA DE BREAKDOWN 

' CompañiaProductora Titulo de la pel k:ula Número de hoja de Breakdown 

Número de la escena Locación o set Interior o Exterior 

Desaipci6n de la escena DiaoNoche 

Número de paginas eo el guión 

ESTELARES SEGUNDASYTERCERAS EXTRAS 
y PRIMERAS PARTES PARTES VERDE 

ROJO AMARILLO 

·-)~'}~ 

- Va.'iJ-d. b \J 'l1 J b 

STUNTS 
NARANJA 

-------

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
AZUL VJCX.ETA 

-----
ROSA ·-. 

--) 

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO - no(?""svi~~f 1 ASTERISCO MUSICA 

S'uc ~.f GAFE 
·-·--- .. . . ../ 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 

---
- --··~ 



FeCha 

HOJA DE BREAKDOWN 

' CorTlpéti ia Productora Titulo de la pel icula N .:mero de hoja de Breakdown 

NLmero de la escena Locación o set Interior o Exterior 

Descripci6n de la escena DiaoNoche 

Número de paginas en el guión 

ESTELARES SEGUNDASYTERCERAS EXTRAS 
Y PRIMERAS PARTES PARTES VERDE 

ROJO AMARIU.O 

A-JJ~\1 J \Jl'F~ r~ 

STUNTS 
NARANJA 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
AZUL VIOLETA - 5 i ll f f~ 

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS 
CIRCULADO ASTERISCO 

--
EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 

ROSA 

J.-"" 'f.' ~ bxplo~ bcd. 
"f.- tJ/1 r:Jtn. J1-l bcl.1 -

EFECTOS SONOROS 1 
MUSICA 
CAFE 

- · 

.. . :::.: .. --



HOJA DE BREAKDOWN 

' Compañia Produdora Tftulo de la pelicula Número de hoja de Breakdown 

Número de la escena Locación o set Interior o Exterior 

Desaipci6n de la escena DiaoNoche 

Número de paginas en el guión 

ESTELARES SEGUNDASYTERCERAS EXTRAS 
y PRIMERAS PARTES PARTES VERDE 

ROJO AMARILLO 

4Jk1~~ 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA 
AZUL VIOlETA 

- o-(~·(,ttlqJ · ·~ 
- s-~~~¡(.: 

STUNTS 
NARANJA . 

..- (é.y~.Jucfo( 

---

VEHICULOS 1 ANIMALES 

ROSA- F~ plor~ bcq · 

_ Vfl a!(f ~ k o . 

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO 

- N{) ; li\M o 
ASTERISCO MUSICA 

CAFE 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 

-----· -



HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Produdora Titulo de la pelk:ula Número de hoja de Breakdown 

Número de la escena Locación o set Interior o Exterior 

Desaipc:ión de la escena DiaoNoche 

Número de paJinas en el guión 

ESTELARES SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
Y PRIMERAS PARTES PARTES VERDE 

ROJO 

- Mr)C.:_v, 
~IU..O 

- TervhJMJt~ -----· ~ Du.4N1 q .,-\ r 

STUNTS 
NARANJA 

- -tro re llo. Jq 

~-

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
AZUL VIOLETA - CJv,loj o.v~eJfre¡'fd ROSA fx~ot-u be~· -

... -~ \'t ~ N! er4 _ ~o i r C'hG4"" ~r/ 
~ -u~vf - \~~~1,;..,¡ ~ ... h 

- C';1'1 r 1'tJ r 

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 · 
CIRCUlADO k f·/1 ASlERISCO S: MUSICA . _ P~ btt~r ~e] ' q ~q~ GAFE ._ bfvt' ~¡ ~ Lbmclfl f - 8\vh. cr 'r -tVV\~. 

- fS!uft.\ v'~ i' . 
_ (\, .. ~~lo~r ~ ../~ ,. ko,{Jy& 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 

~ -



Fedla 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Produdora Tftulo de ia pel k:ula Número de hoja de Breakdown 

NLmero de la escena Locación o set Interior o Exterior 

Desaipci6n de la escena Día o Noche 

Número de paginas en el guión 

ESTELARES SEGUNDASYTERCERAS EXTRAS 
Y PRIMERAS PARTES PARTES 
ROJO AMARILLO 

- AJ~t.tl' 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA 
AZUL VIOLETA ' 

- Pv~~ O~r'of 

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS 
CIRCULADO ASTERISCO 

- /JV\ ist!'lo - ~~cpe 
- O Y'; ~" M1i e-tl et1m~ 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 

- ·:.· .-

VERDE (' /_ f 
- Ctl (t> ¿IV'nefr"Q 

- F~;/eJVNlC í 
/ O ojwe.f 

STUNTS 
NARANJA 

VEHICULOS 1 ANIMALES 

Re&.- ~ 01{ r~~~f 

EFECTOS SONOROS 1 
MUSICA 
GAFE ~ 

\ 



HOJA DE BREAKDOWN 

' Compañia Productora gq Titulo de la pel icula Número de hoja de Breakdown 

Número de la escena Locación o set Interior o Exterior 

~de la escena DiaoNoche 

Número de paginas en el guión 

ESTELARES SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO 

PARTES 
AMARilLO 

VERDE -G l . 0~41 ~ftt "f>/ 

- (Jr'u!V1 ~ -- 1'}/'(\p ¡.vvq r 
- ~rrofewul 

- A.u1 o'o.n 6 
STUNTS 
NARANJA 

EFECTOS ESPECIALES VEHICULOS 1 ANIMALES 
AZUL 

ROSA 

----
VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO 

-~~ofl~Vl~ 
ASTERISCO MUSICA 

GAFE ---......_ 

- (.~ 'D~rJi "~ k'!~ 
- U\'1 \ ~ • ..,t uY!P .lcl"t.f 
- V~ s + w ttv c.>t"'C ~ '1't C>f 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 

~ 



Fectla 

HOJA DE BREAKDOWN 

' CompañlaProduc:tora 90 Tftulo de la peHcula Número de hoja de Breakdown 

Número de la escena Locación o set Interior o Exterior 

Desaipci6n de la escena DiaoNoche 

Número de paginas en el guión 

ESTELARES SEGUNDASYTERCERAS EXTRAS 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO 

A~'ci~ 
PARTES VERDE 

AMARru.o - f7tJS'?f V'CF rc:w'¡~·4t 

\)t~11Q 

STUNTS 
NARANJA 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
ROSA -C~.wtícr¡l} utbu.f-10 

AZUL VIOLETA 

- -------· - &r lo-tu" bcq. 

VESTUARIO · l' MAQUILLAJE/PEINADOS EFECTOSSONOROS/ 
CIRCULADO - Po~-1-~:~lotH>J NYJe¡J¡ ~ASTERISCO MUSICA 

- !;JQ~ ~ CAFE 

--------·· 
EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 

---· ------·· 



HOJA DE BREAKDOWN 

' Compañ la Productora l{ Titulo de la pellcula Número de hoja de Breakdown 

Nllnero de la escena Locación o set Interior o Exterior 

Desaipci6n de la escena DiaoNoche 

Número de paginas eo el guión 

ESTELARES SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
Y PRIMERAS PARTES PARTES VERDE 0 
RQX)A AMARIU..O .--- q s~) ffYCJ j 

- \:)v,' tJ. N1 ---- \)7\~- 'ct 

STUNTS 
NARANJA 

-

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
AZUL- fv41~~Q c4 fvr~r J; VIOLETA _ ~.j ~ yt¡ 

ROSA- t)<r /o,-v Jx.o-
r~._; ttiro 

- Co.H..t'oVl 

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO ASTERISCO MUSICA - vr1 (J (}.11 o CAFE -----.;--.. 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 

~ ' 
.. 

- ·..:· 



Fedla 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Productora 

Número de la escena 

D~n de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO A A" \.C>..V'\. 

EFECTOS ESPECIALES 
AZUL 

VESTUAR 10 ~------\~\o""" 
CIRCUIJo.DO ~ -e--e. t..c..\. \. í\. c.._ 

y 5 -=...-4c.....d.. ~ '~ \..-e_ ~~e.. 

P.. e ~ y c;c.._.b c.._c ~ ~ ""-A.. 

-~~ ""--
EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

Titulo de la pellcula 
Ez?:\c.c ¡Ov:., &ü Me_\~ Cüc.,_\., e ,te,--.....a::_ 
Locacióo o set 

Número de hoja de Breakdown 
f.x: (. (> s-'\.0 -e: 

Interior o Exterior 
\1\ Os; \.,R 

Día o Noche 

/ 
Número de paginas en el guión 

SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
PARTES VERDE 

AMARILLO D: c_-........_c, 

STUNTS 
NARANJA 

UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
VIOLETA ROSA ~ ... ----..\6 ~-..... ().;:be.... "'..0 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
ASTERISCO MUSICA 

GAFE 

NOTAS DE PRODUCCION ' ; 



Fectía 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Productora Titulo de la pelictJia Número de hoja de Breakdown 
E >-k..c;O.....> del He\,.<:.=. G....c,,ry;;\e-~ ....7'v..Ae, ~ oc;:--

NÚ!Tle(o de la escena Locac:ión o set Interior o Exterior 
vtcc...-\.,e. 

Desaipción de la escena DiaoNoche 
/ 

Número de paginas en el guión 

ESTELARES SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
Y PRIMERAS PARTES PARTES VERDE 

ROJO A Ó-~;:VS..v... AMARILLO j:Y e C \ "'- , ,....._ .,._ 

STUNTS 
NARANJA 

1 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
AZI.A.. VIOlETA ROSA ~e_ \.'='0 

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO ""~.\Q... \ ~ \r" ASTERISCO MUSICA ~e. es <.r:...:>c~-
"'-\.~s ...-.e_ ~~ CAFE ~\, "'' ~"" 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 



HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Produdora 

Número de la escena 

D~nde la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 

ROJO Aó...' 'e:."' 

EFECTOS ESPECIALES 
AZUL 

VESTUARIO 
CIRCULADO \te>~ \1\, Q_s ocC-

~\S~ 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

Titulo de la peHcula 

V<ri>@C "''- -;2.. 
Locación o set 

SEGUNDAS Y TERCERAS 
PARTES 
AMARILLO D ~ ~"''e_ 

UTILERIA 
VIOLEfA 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS 
ASTERISCO 

NOTAS DE PRODUCCION 

Número de hoja de Breakdown z--. _,., _\. e ,--~o e
Interior o Exterior 

\.--'-o c. ... :~e. 
DiaoNoche / 

Número de paginas en el guión 

EXTR~ 
VERDE ~~ ~~ (_.~ 
!pe.._~ C...... 0..€.. V\c> v\.o__s 

Tcv~""' 

STUNTS 
NARANJA 

VEHICULOS 1 ANIMALES 
ROSA 

EFECTOS SONOROS 1 
MUSICA 
CAFE 

. 
\ 



~· 

Fédía 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Productora 

N(mero de la esceoa 

Tllulo de la pel icula 
l ce. ,[jO ,_,., .L 

L..ocadóo o set 

Oescripción de la escena 

ESTELARES SEGUNDAS Y TERCERAS 
Y PRIMERAS PARTES PARTES 
ROJO Á.<:\ , - . 

· <;;;:- "' C- '~-
AMARil.l.O D \ c..""c... 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA 
AZUL VIOLETA 

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS 
CIRCULADO ASTERISCO 

M-\ s--o 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 

- -::_ . 

EXTRAS 
VERDE 

STUNTS 
NARANJA 

Número de hoja de Breakdown 
~ ..\. ,,... .L . =e"f s=-\. ,_, ~;:' 

Interior o Exterior 
\A.o (: ·y....Q 

Día o Noche 

Número de paginas en el guión 

VEHICULOS 1 ANIMALES 
ROSA 

EFECTOS SONOROS 1 
MUSICA 
GAFE 



Fédla 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañ la Productora 

Número de la escena 

Desaipci6n de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO A e~,- ;, é;__ \..-, 

Titulo de la pel icula 

~ ' =' c._c_ ~o '" 2c..__ c-r...:..-. $º zr__..,__ 
L.ocad6n o set 

SEGUNDASYTERCERAS EXTRAS 
PARTES VERDE 

AMARILLO D :, e--~ v, e, 

STUNTS 
NARANJA 

Número de hoja de Breakdown 
.:z ),e,\ .Q"" \. e s

Interior o Exterior 

\,;6~\c? 
Dia o Noche__.$ 

Número de paginas en el guión 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
ROSA i'-'\ ~ \' 0 

AZUL 

VESTUARIO 
CIRCULADO 

·"-'... \ S ---o 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

VIOlETA 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
ASTERISCO MUSICA 

GAFE ~v~d...o <::\.e_ T<:~"""'-

NOTAS DE PRODUCCION 

·- ._ -

c__~~ ~~ ~'"'-c\o..s~ 
S.o ........._-,. C.,.os ~~ A ...... I.So &.~\ 
-t~~~ 



Fedla 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañ la Productora 

N~odelaescena 

Descr1>ción de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 

ROJO A o.__' \6, \ 1\_ 

de la pel icula 
!lo::.,=\' ·~ "h:..\ 6-{c .. .gc- s r;;:z.c......_ 
Locación o set 

SEGUNDASYTERCERAS EXTRAS 
PARTES VERDE 

AMARILLO 

STUNTS 
NARANJA 

N(me(o de hoía de Breakdown 

\z,q> S 6d-et:l.O~ 
Interior o Exterior 

L . O c_ _ _\, .. ,e._ 

/ 
Número de paginas en el guión 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
ROSA Co\~ AZUL VIOlETA é."\.3 ~' "'0 

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO 

"-"\..{S "--O 
ASTERISCO MUSICA 

GAFE 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 



Fedla 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Productora 98 
Número de la escena 

Descripci6n de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO Á A_~ \(~~ '-"-

EFECTOS ESPECIALES 
AZUL 

VESTUARIO 
CIRCULADO V\"-\ 'o~~ 
B \.c....'""-c o 

Ml5...,.__o 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

J:ftu1o de la pel icula 
'\6., ¡ ¡ b 1-k S€ ¡ ~\ /---( 0 'J5 e ' 7S. 
L.ocac:i6n o set 

Número de hoja de BreakdOwn 

f......_,__"\&> s\o' 
Interior o Exterior 

SEGUNDAS Y TERCERAS 
PARTES 
AMARILLO f._""'- \e o;:~ e.~ 

UTILERIA 
VIOLETA 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS 
ASTERISCO 

NOTAS DE PRODUCCION 

-: ; ... 

EXTRAS 
VERDE 

STUNTS 
NARANJA 

\A.Ib (' .~ g_ 
DiaoNoche 

~ 

Número de paginas en el guión 

VEHICULOS 1 ANIMALES 
ROSA 

EFECTOS SONOROS 1 
MUSICA 
CAFE "/\.""-~<- ~ \~vc..d.C>~ 



FeCha 

HOJA DE BREAKDOWN 

Cornpa'lia Productora 

Número de la escena 

~de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO A e\."' \0:.~ 

EFECTOS ESPECIALES 
AZlA.. 

VESTUARIO 
CIRCULADO 

4ts v-.6 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

SEGUNDAS Y TERCERAS 
PARTES 
AMARIU.O 

UTILERIA 
VJOLErA 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS 
ASTERISCO 

NOTAS DE PRODUCCION 

EXTRAS 
VERDE 

STUNTS 
NARANJA 

Número de hoía de Breakdown 

Zn\<c-~o' 
Interior o Exterior 

hcc...""'-~ 
Día o Noche 

Número de paginas en el guión 

VEHICULOS 1 ANIMALES 
ROSA 

EFECTOS SONOROS 1 
MUSICA 
GAFE 

. 
i 



... 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañ (a Productora 
/<:YO 

Titulo de la ~icula Número de hoja de Breakdown 
t9.-.,, \K> :\1'-.p '-! #6 "~ \\--4 H c.- ;r.--e..: r'""' ..z'-ó \e s- :..o S 

Núrnefo de la escena Locaci6n o set Interior o Exterior 
1/\ ~/ {" 'e-S' 

DiaoNcxÍle 

e:! 
Desaipción de la escena 

Número de paQli,as en el guión 

ESTELARES SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
Y PRIMERAS PARTES PARTES VERDE 

ROJO A~"' 'e:: ""- AMARILLO E_ V'-.\ e<' -r-... 'C.'~ 

STUNTS 
NARANJA 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
AZUL VIOLETA ROSA 

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO M 

\ 5 ""'--.. C) 
ASTERISCO MUSICA 

CAFE 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 

.- ::.:.:. .. -



HOJA DE BREAKDOWN 

' Compai la PI'OOOdora 
/DI 

Nl6nero de la escena 

Titulo de la pelicula Número de hoja de Breakdown 

Cpet-s\o V){) tiós-fdrA l-1b!JY<i;7:.f..... .z...,t=es:~o"' 
Locaciónoset Interior o Exterior 

~c...\.-....E; 
Oesa ipci6.1 de la escena DiaoNodle;?.. 

Número de paginas.en el guión 

ESTELARES SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
Y PRIMERAS PARTES PARTES VERDE 

ROJO A~'"\ CA. V\. AMARILLO Fe.' \A..~"""- J...c.... 
G. "'--\ e <----e.~ 

STUNTS 
NARANJA 

. EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
AZUL VICX.ETA ROSA 

VESTUARIO 4cs--..a MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO~\<...._ O..e. ftes~~ ~\ ASTERISCO MUSICA 

GAFE 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 



HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Productora 
/Oé\ 

1 

Núnero de la escena 

~de la escena DiaoNoche 

Número de paginas eo el guión 

ESTELARES SEGUNDASYTERCERAS EXTRAS 
Y PRIMERAS PARTES PARTES VERDE 

ROJO A ~' \. a._ "' AMARuo V t 9 ~ le...""' ~es 

STUNTS 
NARANJA 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
AZUL VIOLETA ROSA 

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
CIRCULADO Mes "--O ASTERISCO MUSICA 
V""'-\-"0~....--e. ele... V~9~~"' CAFE 
-\e_ 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 



• ·i 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Productora 

/03 
Ncinero de la escena L.ocaci6n o set 

[)esa1lci6n de la escena 

ESTELARES SEGUNDAS Y TERCERAS 
Y PRIMERAS PARTES PARTES 
ROJO A~,\o-..\A AMARIU.O 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA 
AZlA.. VIOLETA 

VESTUARIO MAQUILLAJE 1 PEINADOS 
CIRCULADO Mis ~a ASTERISCO 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 

EXTRAS 
VERDE 

STUNTS 
NARANJA 

Número de hoja de Breakdown 

Thkf ~\O' 
Interior o Exterior 

\ A.O c..:-v ..... e.. 
DiaoNoche 

Número de paginas eo el guión 

VEHICULOS 1 ANIMALES 
ROSA (_,~e O "\;..~ e_ 

C;ó\ '· 

EFECTOS SONOROS 1 
MUSICA 
CAFE 

' 



HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Productora 
/0<-J 

Núnero de la escena 

Desa ipci6n de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO A~~\c...v, 

EFECTOS ESPECIALES 
AZUL 

VESTUARIO 
CIRCULADO 

kt,s....._é) 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

- .---

D e \sc...s ck.e.- los Oj o.s 
Titulo de la pei!Wa 
CA::.\ '-'.C.. De~&n:-e k &s;\.~~ 
Locad6n o set 

SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
PARTES VERDE 

AMARilLO 

STUNTS 
NARANJA 

Número de hoja de Bfeakdown 

..T V\.:\: e~"'-o " 
Interior o Exterior 

~c.. \--e.. 
Ola o Noche 

/ 
Número de paginas en el guión 

UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
VIOLETA Ce_~ ve_ Z..ú.. ROSA 
1te.~<'-'-S ~sc....~o' 
<...(,c.._ ve.. S d., e..\ e:..~,~ 

P~~~~&.c' 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
ASTERISCO MUSICA 

CAFE 

NOTAS DE PRODUCCION 



HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Productora 
¿oS 

N(mero de la escena 

[)esa1x:ión de la escena 

ESTELARES SEGUNDAS Y TERCERAS 
Y PRIMERAS PARTES PARTES 
ROJO A. Ó,.' ' c..."" AMARIUO 

EFECTOS ESPECIALES UTILERIA 
AZUL VIOlETA (__e_o;; '-'~ Z..~ 

De.s~c-.~e~ 
Co-.-\.;:e\ Qe .... .._cAo T.v. 

VESTUARIO MAQUILLAJE /PEINADOS 
CIRCULAOO M. '\.S~ O ASTERISCO 

EQUIPO ESPECIAL NOTAS DE PRODUCCION 
RECUADRO 

EXTRAS 
VERDE 

STUNTS 
NARANJA 

Ntnlero de hoja de Breakdown 

.Z"'-\e s-\ o S 
Interior o Exterior 

\o.ou'\:....e 
DiaoNoche 

.??-
N(mero de paginas en el guión 

VEHICULOS 1 ANIMALES 
ROSA 

EFECTOS SONOROS 1 
MUSICA 
CAFE 



• ·i 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Produdora 

/0-6 
Nt:mero de la escena 

Desa~ de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO A e\·<:-' ó."" 

EFECTOS ESPECIALES 
AZUL 

VESTUARIO 
CIRCULADO }.{_ C .S --O 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

---.... ~. 

Locación o set 

SEGUNDAS Y TERCERAS 
PARTES 
AMARilLO 

UTILERIA 
VIOlETA Ú>v-... \<e\. 'R~ ~\o 
~v~~ ~€J:.~<¡;,<:_c...._ 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS 
ASTERISCO 

NOTAS DE PRODUCCION 

EXTRAS 
VERDE 

STUNTS 
NARANJA 

N Linero de hoja de Breakdown 

.Z""\e5 ;. o ' 
Interior o Exterior 

'V\C2c}..·....C? 
Ola o Noche 

Número de paginas en el guión 

VEHICULOS 1 ANIMALES 
ROSA Ce\~ 

C.. 'v--e ~o ·~~ 

EFECTOS SONOROS 1 
MUSICA 
CAFE Re.c.,""'-·, .._;, J.o ~ Uc....v.._ 
-\~ 



. i 

HOJA DE BREAKDOWN 

Compañia Produáora 

/01 
Número de la escena 

Oesa1ld6n de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO A~~ ~c..... ....... 

EFECTOS ESPECIALES 
AZUL 

VESTUARIO 
CIRCULADO Á-{ ~_S~ 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

Tftljo de la peJ k:ula 
AvP ..... ~de... s9, 'A Ag c.-as f.\. \o 
Locación o set 

Número de hoja de Breakdown 

G,xt.e s\. 0 ' 
Interior o Exterior 

lo O c....\r.....e 

Número de paginas en el guión 

SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
PARTES VERDE 

AMARD..l.O 

STUNTS 
NARANJA 

1 

UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
VIOLETA 

ROSA C .... :'v-..e_ 'C ~~ ~ 

MC:>""-"t~ B \o...~co 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
ASTERISCO MUSICA 

CAFE 

NOTAS DE PRODUCCION 
\ 



HOJA DE BREAKDOWN 

Núnero de la escena 

[)esa1x:i6n de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO A_ e\'\. O...'-"\. 

EFECTOS ESPECIALES 
AZUL 

VESTUARIO 
CIRCULADO K~ ~o 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

Titulo de la pelk:Ua 
LY>x\ to~c.. ~,~o-
Locaá6n oset 

SEGUNDAS Y TERCERAS 
PARTES 
AW.Ril.LO {i , ''0.. v, <:_.¡..$e_ o 

UTILERIA 
VIOLETA 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS 
ASlERISCO 

NOTAS DE PRODUCCION 

EXTRAS 
VERDE 

STUNTS 
NARANJA 

Interior o Exterior 
\6.0 e-"'-.e 

DiaoNoche 

a 
Número de p~as en el guión 

VEHICULOS 1 ANIMALES 
ROSA 1'-'\.0v...~c, B \c...v~co 
t:s· C..\.--....<2.. ,o ke.e. 

EFECTOS SONOROS 1 
MUSICA 
CAFE Es,·\G:\-\.~ e...._ (~ ~ 
c:lto 

\ 



~· 

HOJA DE BREAKDOWN 

CorT113ñla Productora 
/09 

NCmero de la escena 

~de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO A"''' d:. v, 

EFECTOS ESPECIALES 
AZUl 

VESTUARIO 
CIRCULADO Te ,30..S 
T ~ca.. j e. ""-~sce 
Cc.......,._.__ ·.~c... ~"'c.~ 
.<:.o "'\:)c.._\: c.._ ~~ -a... 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

Titulo de la pel icula 

<P '» 's. s.; i e He e s=\s;c ~<::-\<=>S 
J...ocación o set 

Número de hoja de Breakdown 

z,. -\e '<:"~o" 
Interior o Elietior 

D!c..... 
DiaoNoche G 
Número ele paginas en el guión 

SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
PARTES VERDE 

AMARIUO ~ú.."'- C.. '-S; c...O 

{p._,\os 
']"o v € "" ..\ 

STUNTS 
NARANJA 

UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
VIOlETA ROSA 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
ASTERISCO MUSICA 

GAFE 

NOTAS DE PRODUCCION 

- .·";,._. 

\ 



HOJA DE BREAKDOWN 

CompallaProdudora / 
/0 

N~o de la esceoa 

Desaipción de la escena 

ESTELARES 
Y PRIMERAS PARTES 
ROJO .4_.6..-.:: \ ó._ '""'-

EFECTOS ESPECIALES 
AZUL 

VESTUARIO · 
ctRcuLADO Tose..../ B " '".;;e..\-e 
A-tes~ 

EQUIPO ESPECIAL 
RECUADRO 

Titulo de la pel icula 
(c¿n;cu\o Hc...es~o CQ..s-\O.S 
L..ocaci6n o set 

Día o Noche 

1 
Número de paginas en el guión 

SEGUNDAS Y TERCERAS EXTRAS 
PARTES VERDE 

AMARILLO 

· STUNTS 
NARANJA 

UTILERIA VEHICULOS 1 ANIMALES 
VIOLETA ROSA 

MAQUILLAJE 1 PEINADOS EFECTOS SONOROS 1 
ASTERISCO MUSICA 

CAFE 

NOTAS DE PRODUCCION 

-· 



TALLER DE CREACION CINEMA TOGRAFICA 
VOLADERO ESPAOO CULTURAL 

PRESUPUESTO / DETALLE Pág. 1 

PRODUCCION: 
Productor: Fecha: 

100Guión 

101 Derechos $ oo_oo 

102 Guionista 1 Guión $ oo _oo 

103 Investigación y Viajes . $ 00 _0 ,., 

104 Fotocopiado $ ¿? C/0. óO 

105 Registro derechos de autor $ 5ooo.co 

106 Timing por Supervisor de Libreto $ oo. a O 

TOTAL GUION $ 5, 8 00~ C)C<' 
> 

200 Productor 

201 Productor ejecutivo $ ;¿oooo. 00 

202 Productor $ ,YOCJOO 

203 Productor Asociado $ OO. o O 

204 Secretaria $ o Dé!> Q. 

205 Asistentes $ /O(OC0. 00 

206 Gastos de Viaje $ 00 _oo 

207 Hotel $ QQ•~a 

TOf AL PRODUCTOR $ 7-0 ooo 
? 

300 Director 

301 Director $ scsooo .= 
302 Secretaria $ QQ. 

o O 

303 Asistentes $ /Q ooo.~ 

304 Gastos de Viaje $ C)Q. oc 

305 Hotel $ QQ. cb 

TOTAL DIRECTOR $ €;1q.ooo. o o ' 

/ 



TALLER DE CREACION CINEMA TOGRAFICA 
VOLADERO ESPAQO CULTURAL 

PRESUPUESTO/ DETALLE Pág. 2 

PRODUCCION: 
Productor: Fecha: 

400 Reparto 

401 Estelares y primeras partes $ 50000-
o o 

402 Segundas y terceras partes $ go ooo.ce 
' 

403 Dobles $ d,OO 6C>. 
o O 

404 Presupuesto para doblaje $ 0 0·00 

405 Gastos de Viaje $ oo."a 

406 Hotel $ oo. oo 

TOTAL REPARTO $ 

TOTAL ABOYE THE LINE $ dSS goo 
-------~-------------

500 Equipo de Producción 

501 Gerente de Producción $ (;)¡ ,O oo o . ce> 

502 Primer Director Asistente $ 010ooo. e:> O 

503 Segundo Director Asistente $ oo .. o o 

504 Supervisor de Libreto $ ~ D:;)oo. 00 

50S Asesores Técnicos $ o ·o .. o o 

$ .'fO. ooo. e<:> 
506 Asistentes de Producción 

507 Secretaria $ CA;?. o o 

508 Gastos de Viaje $ C2ó. o o 

509 Hotel $ 00 .oo 

TOTAL EQUIPO DE PRODUCOON $ /OQOOO-
00 



TALLER DE CREACION CINEMA TOGRAFICA 
VOLADEROESPAOOCULTURAL 

PRESUPUESTO/ DETALLE Pág. 3 

PRODUCCION: 
Productor: 

600 Extras 

700Crew 

601 Extras 

602 Stand Ins 

TOTAL EXTRAS 

701 Director de Fotografía 

702 Operador de Cámara 

703 Primer Asistente de Cámara 

704 Segundo Asistente de Cámara 

705 Sonidista 

706 Operador de Boom 

707 Gaffer 1 Jefe de Eléctricos 

708 Best Boy 1 Asistente 

709 Operador de Generador 

710 Eléctricista 

711 Key Grip 1 Jefe de Tramoya 

712 Set Grips 1 Tramoyistas 

713 Dolly Grips 

714 Trabajadores 

715 Fotografo Foto Fija 

716 Supervisor de Efectos Especiales 

717 Trabajadora Social 

718 Guardias 

719 Choferes 

720 Gastos de Viaje 

721 Hotel 

TOTALCREW 

Fecha: 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

oo.oo 

?<oooo. O"" 

,@o 02?- oo 

oa. od 

.;>, Cl 0~- ao 

.;?- O,d x:>. o o 
1 

élO e 000~ OO 
) 

,23~, OJO. oo 

-.. /?"\ o oo qjr¿, OO. 

oo.óo 

~.0 000.~0 
/ 

7l_ s; ()ex:? . cP' 

00~ oo 
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. TALLER DE CREACION CINEMATOGRAFICA 
VOLADERO ESPAOO CULTURAL 

PRESUPUESTO / DETALLE Pág. 4 

PRODUCCION: 
Productor: 

800 Sets 

900 Utilería 

801 Director de Arte 

802 Equipo de Construcción 

803 Costos de Construcción 

804 Gastos de Viaje 

805 Hotel 

TOTAL SETS 

901 Jefe de Utilería 

902 Asistente 

903 Adquisición de Utilería 

904 Renta de Utilería 

905 Camión de Utilería 

906 Gastos de Viaje 

907 Hotel 

TOTAL UTILERIA 

Fecha: 

$ ~o JOO . a o 

$ 00 . a o 

$ 3C@00. o o 
/ 

$ Oo. a o 

$ co. e> o 

$ s .oaoo . óó 

$ c3Q Oé>O , a a 

$ /5000 .~0 

$ 50 6 a:::>.00 

$ 10. ooo. O"" 

$ 5~ 000. 
o o 

$ oo. o o 

$ C?Q . 
é)O 

$ /~o o o 



TALLER DE CREACION CINEMATOGRAFICA 
VOLADERO ESPAOO CULTURAL 

PRESUPUESTO / DETALLE Pág. 5 

PRODUCCION: -------------------------------------------
Productor: ---------------- Fecha: 

1000 Vestuario 

1001 Jefe de Vestuario 

1002 Asistente 

1003 Adquisición de Vestuario 

1004 Renta de Vestuario 

1005 Lavandería 1 Tintorería 

1006 Miscelánea 

1007 Gastos de Viaje 

1008 Hotel 

TOTAL VESTUARIO 

1100 Maquillaje y Peinados · 

1101 Maquillista 

1102 Peinador 

1103 Asistentes 

1104 Maquillaje de Cuerpo 

1105 Adquisición de materiales 

1106 Renta de equipo 

1107 Gastos de Viaje 

1108 Hotel 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

TOf AL MAQUILLAJE Y PEINADOS $ 

;J. O, ooo. o o 

) 

/,~, ooo . o o 

~S e>OO . 
o o 

/OOCJO . 
oO 

3060. C)O 
<' 

¿ooo. 0 0 

o o. o é? 

OO. 
o o 

G-toc::;C). 
00 

~.a ooo . o a 

,;;;.,O ooo . o o 

/S ooo. o o 

oc:; . o o 

30< ooo. o a 

00· o o 

co . oc 

(), oO o . 

S,s;ooo. oa 



• , 

TALLER DE CREACION CINEMA TOGRAFICA 
VOLADEROESPAOOCULTURAL 

PRESUPUESTO / DETALLE Pág. 6 

PRODUCCION: 
Productor: Fecha: 

1200 Equipo de Producción 

1201 Paquete de Cámara $ 

1202 Video Assist $ 

1203 Paquete de Sonido $ 

1204 Paquete de iluminación $ 

1205 Paquete de Tramoya $ 

1206 Generador $ 

1207 Vehículos $ 

1208 Videocassettes $ 

1209DATs $ 

1210 Consumibles $ 

1211 Misceláneo $ 

1212 Equipo Especial $ 

TOTAL EQUJPODEPRODUCCION $ J:~í;, }é3,C)". 
00 

\Ao-'tc.: P~~0e\e. f!<Se..s.0f~eb~c:....ó__a '\'o' 1.-\vr;-

1300 Locaciones 1 Estudio 

;1CJ O()CJ . 
t$0 

1301 Gerente de Locaciones $ 

$ /SQ OQQ. 
00 

1302 Renta de locaciones 

1303 Permisos $ Qó . o o 

1304 Polida y Bomberos $ .5QOCJ . ao 

o e>t:P 
1305 Renta de Estudio $ O· • 1306 Personal de Estudio $ C')Q . oo 

1307 Camerinos $ 7f Q. OCJO. oo 

50ooo. ~ 1308 Baños portátiles $ > 



TALLER DE CREACION CINEMATOGRAFICA 
VOLADERO ESPAOO CULTURAL 

PRESUPUESTO / DETALLE Pág. 7 

PRODUCCION: -------------------------------------------
Productor: ------------------------- Fecha: 

1300 Locaciones 1 Estudio (continua de la página anterior) 

1309 Propinas $ /006 . o o 

1309 Gastos de Viaje $ C?G . 
o o 

1310 Hotel $ 
O oo o. 

1311 Scouting $ 3~ó.c:o 

TOf AL LOCAOONES 1 ESTUDIO $ 

t 1400 Laboratorio y Película 

1401 Película Negativa $ !lS s oO 

1402 Revelado de Negativo $ ?>0, 700 

1403 Impresión de Rushes $ !)0300 

1404 Transfer a Video $ ~00C>O.ao 

1405 Rollos Película Fija e impresión $ /S< ooo é)Q 
' 

TOTAL LABORATORIO Y PELICULA $ 

1500 Pruebas 

1501 Pruebas de Maquillaje 

1502 Screen Tests 

TOTAL PRUEBAS 

$ é}¡óC>O. a::~ 

$ /L¿ 000 oo 



TALLER DE CREACION CINEMA TOGRAFICA 
VOLADERO ESPAOO CULTURAL 

PRESUPUESTO/ DETALLE Pág. 8 

PRODUCCION: 
Productor: Fecha: 

1600 Miscélaneo 

1601 Animales $ QCJ. oO 

1602 Teléfono $ /aJO~ oc 

1603 Walkie Talkies $ ~.ooo . 
~o 

1604 Catering 1 Craft $ -50 000. 00 

1605 Millas (autos 1 camiones) $ ,=:;o~ ooo. o o 
> 

1606 Envíos y correo $ /00000~ oC5 

TOTAL :MISCELÁNEO 65~~· 
o6' 

$ 

1700 Edición en cine 

1701 Editor $ 

1702 Editor Asistente $ 

1703 Editor Aprendiz $ 

1704 Renta de equipo $ 

1705 Renta de espacio para editar $ 

1706 Adquisición de Materiales $ 

1707 Coding de los rushes $ 

1708 Renta de sala para previews $ 

TOTAL EDIOON $ 



TALLER DE CREACION CINEMATOGRAFICA 
VOLADERO ESPACIO CULTURAL 

PRESUPUESTO / DETALLE Pág. 9 

PRODUCCION: -------------------------------------------
Productor: Fecha: ----------------- ---------

1750 Edición en Video 

1751 Editor $ 

1752 Editor Asistente $ 

1753 Editor Aprendiz $ 

1754 Renta de equipo $ 

1755 Renta de espacio para editar $ 

1756 Adquisición de Materiales $ 

1757 Copias de trabajo BetaCam /VHS $ 

1758 Renta de sala para previews $ 

TOTAL EDICION EN VIDEO $ 

1800 Sonido 

1801 Transfer a magnético $ 

1802 Edición de diálogo $ 

1803ADR $ 

1804 Editor de Efectos de Sonido $ 

1805 Costos de Efectos de Sonido $ 

1806 Grabación de Foley $ 

TOTAL SONIDO $ 

\/lote.... : Po..~ u e-te. 

~o 000 - oO 

15 ooo_ oo 

QO . oO 

- .::,;)0 
/~; C; :JOO. 

/Q 060. Oc5' 



TALLER DE CREACION CINEMATOGRAFICA 
VOLADERO ESPAOO CULTURAL 

PRESUPUESTO / DETALLE Pág. 10 

PROOUCCION: -------------------------------------------
Productor: -------------

1900 Música 

1901 Compositor 

1902 Conductor 

1903 Músicos y Cantantes 

1904 Arreglista 

1905 Copista 

1906 Estudio de Grabación 

1907 Renta de instrumentos y transp . . 

1908 Materiales diversos 

1909 Derechos musicales 

1910 Editor de Música 

TOTAL DE MúSICA 

2000 Títulos y efectos ópticos 

2001 Titulos de inicio y final 

2002 Efectos ópticos 

2003 Gráficas digitales 

Fecha: 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

---------

..a o 600. 00 

QO. 
oó 

iq 000. c:;:C:l 

.JO. a::> 

Oo. c:>O 

2_ é)QQ. 
00 

QO. ecr 

;< ooo. o o 

..5 ooo. 00 

~QOOO. 
o o 

::¡ 1 CJ06. 
coó 

/~OO. oo 

60. oO 

800 .. 
00 

TOTAL TITULOS Y EFECTOS OPTICOS $ óL 000. cY 



TALLER DE CREACION CINEMA TOGRAFICA 
VOLADERO ESPAOO CULTURAL 

PRESUPUESTO/ DETALLE Pág. 11 
PRODUCCION: -------------------------------------------
Productor: * 2100 Laboratorio 

2101 Laboratorio de Post 

(copias de película y video) 

2102 Reimpresiones 

2103 Revelado de Banda Sonora 

2104 Corte de Negativo 

2105Timing 

2106 Copia Cero (Answer Print) 

2107 Costos diversos de laboratorio 

TOTAL DE LABORA TORIO 

2200 Mezcla de Sonido 

2201 Renta de equipo 1 estudio 

2202 Cinta magnética 1 HD 

2203 Transfer Optico 

Fecha: 

$ 1~ 7/0D 

$ /C::OOO. a a 

$ ;so ooo ~ 
$ """"2{/:¡.50 

$ ,5000 - 6~ 

$ ('X). O C> 

$ ~ 000, 00 

$ d) 2 / SO. Od" 

$ 9'00 0 . 00 

$ l 5 00. 0 0 

2204 Copia de protección a DAT 1 CD $ /0~0 

2300Seguro 

TOTAL MEZCLA DE SONIDO 

2301 Seguro del Negativo 

2302 Errores y Omisiones 

2303 Seguro a empleados 

2304 Seguro del reparto 

2305 Responsabilidad Civil 

2306 Otros seguros 

TOTAL SEGUROS 

$ 5C)00.~ 0 

$ s-_oooo.oé> 
$ /S 000. o.::> 

$ .35 000. oC' 

$ óhSOO. oo 

$ OO. oO 

$ /0~-SOO.ao 



TALLER DE CREACION CINEMATOGRAFICA 
VOLADERO ESPAOO CULTURAL 

PRESUPUESTO / DETALLE Pág. 12 

PRODUCCION: 
Productor: 

2400 Misceláneo 

2401 Alta de Hacienda 1 Sociedad 

2402 Contabilidad 

2403 Abogado 1 Asuntos legales 

2404 Materiales diversos 

2405 Materiales de Oficina 

2406 Renta de Oficina 

2407 Teléfono Oficina 

2408 Teléfonos Celulares 

2409 Correo 

2410 Relaciones Públicas 

2411 Pág~a Web 

2412 Servicio de Internet 

7é> ~ ~\ 

TOfAL 

CONTINGENCIA !~'/. 

GRAN TOTAL 

Fecha: 

$ 7:500-
00 

$ ;;¿{o, ooo _ oO 

$ ~~1000. 00 

$ $000-
00 

$ sooo.00 

$ /0 000. CJO 

$ /0 000~ 00 

/OOOe> .. 
o O 

$ 

$ OI"J. o o 

$ <3Q..JOO. oo 

$ 06.00 

$ OO. oa 

/07;~00· 

$ · ~ 1 Cf~. G?z.S. 00 

$ ~-3 +J 83. i\)' 

$ 7; 9'RQ RSR. & 

NOTA: TODOS LOS CONCEPTOS INCLUYEN IMPUESTOS 

1 



COTIZACION RENTA DE EQUIPO CINE-VIDEO 

Operador de grua . 
Responsable de Camara 
Asistente de Movil 
ºh()f~T~S (l?.ia 19 hrs) . 

Luis Garza 

P~r.'!'i~g~de <:;allli~n ($ 380.00 semana, por su cuenta ) 
3.50/km combustibles 

NVG 
CINE-RENTALS 

Germán Gabarrot 

19/04/02 



Grua 

()perador de grua 
~E:!~ponsable de Camara 
Asistente de Movil 
g~()fe~~s (Diél ~q ~rs) . 

COTIZACION RENTA DE EQUIPO CINE-VIDEO 

Luis Garza 

PE:!r'!'i~(?~ ~E:! ~élrnión (~ . 380.00 semana, por su cuenta ) 
3.50/km combustibles 

NVG 
CINE-RENTALS 

Germán Gabarrot 

19/04/02 

14,500 .00 
2,800 .00 



~ 

· ~-}~~;t~~·.'_·. . p a q u e t e s d e f i 1 m a e i ó n m ó v i 1 1 O t o n s • 1 

~~ot.S~;-:.( .-' ' 

":">··· 

paquetes de filmación movil 10 tons. ---~~~~~ 

PAQUETE 1 CON CAMARA ARRI BL-4, ILUMINACION, CABLES, TRAMOYA Y CAMION __ $ 14,500.00 
PAQUETE 2 CON CAMARA ARRI SR-11, ILUMINACION, CABLES, TRAMOYA Y CAMION __ $ 12,500.00 
PAQUETE 3 ILUMINACION, CABLES, TRAMOYA Y CAMION __ $ 7,890.00 
NOTA: 
1. NINGUN PERSONAL TECNICO QUE SE REQUIERA PARA SU OPERACION, VIAllCOS, HOSPEDAJES, TIEMPO EXTRA. 
2. EXTRAS DE EQUIPO DE CAMARA, ILUMINACION, TRAMOYA, DOLUES, TRANSPORTE EXTRA, CASETAS, KILOMETRAJES, ETC. 
3. MATERIAL DE CONSUMIBLES DISPONIBLE EN El CAMION. 
4 . PONEMOS A SU DISPOSICION LOS DATOS QUE NECESITE PARA SERVICIOS DE PLANTAS, TRANSPORTE, HOSPEDAJE, ETC. 

p a q u e t e d e i 1 u m i n a e i ó n , e a b l e s y e a m i ó n '·-~~j;· · 

1 MOLE 1 OKW FRESNEL 15 2/0 X 25 METROS CABLES 

4 ARRI 5KW FRESNEL 3 2/0 X 50 METROS CABLES 

5 ARRI 2KW FRESNEL 8 EXTENSIONES CLAVIJA 10 METROS 

9 ARRI 1 KW FRESNEL 10 EXTENSIONES CLAVIJA 15 METROS 

2 ARRI 650W FRESNEL 20 HOLE CAlMAN 1 O METROS 

2 ARRI 300W FRESNEL 30 HOLE CLAVIJA 10 METROS 

2 ARRI 150W FRESNEL 4 SPIDER 3 BARRAS 

3 ARRILITE 2'rWV QUARZO ARRILJTE 6 SPIDER 4 BARRAS 

3 ARRIUTE 1 'rQ/11 QUARZO ARRILITE 1 SPIDER 5 BARRAS 

5 MINIBRUTO 9 LAMPS BLANCO 1 MEGAFONO 

3 MINIBRUTOS 4 LAMPS QUARZO 

1 KYNO SYS-4804-S120 (4 BARRAS) 3200K 1 CAMION 1 O TONS. 

8 1/0 X 25 METROS CABLES 

equipo extra en el e ami ó n e o n e argo a di e i o na 1 ····:~~e 
1 GRUA EGRIPMENT ______________________ $ 4,200.00 
1 MINI WORRALL GUEAR HEAD $ 1 ,200.00 
1 STEADICAM 111 $ 2,800.00 
1 HMI ARRI FRESNEL4KW $ 1 ,600.00 
1 MAQUINA DE HUMO $ 650.00 
1 KINO SYS-4804-S120 (4 BARRAS} 3200K $ 350.00 

paquete de tramoya incluido :<,;~ 

20 CENTURY 40" 
4 CENTURY CHICO 
4 CENTURY LARGO 
2 CENTURY DEZUZABLE 
15 TRIPlES COMBO 

35 YO YOS 
35 YOYO CON BRAZO 
1 MOMBOCOMBO 
2 MEOIUM STAND NEGRO 
1 BEEFY BABY STAND 
1 JUNIOR STAND 

Vasconcelos 200 pte. J>esp. 
-Tel. <8> 3386553, (!1)33l!lbb35 

1 MINI COMBO 
4 HIGH ROLLER 
3 PINZA DE PRESION CADENA PERNO 5/8" 
8 PLACA PARED PERNO 5/8" BASOLETA 
3 PLACA PARED PERNO 1 1/8" 

6 PRENSA CARPINTERO PERNO 5/8" 
6 PRENSA CARPINTERO PERNO 1 1 /8" 

6 PRENSA COCODRILO PERNO 5/8" 
8 CUELLO DE GARZA 
8 OREJAS PARA MARCO BABENETT 

303 Col· ~el Valle, Monterrey, N-L· Mexico c.p. bb22C 
Fax:(8)338b298 nvqcineiintercable-net 



1/tJli!L:·:. p a q u e t e s d e f i 1 m a e i ó n m ó v i 1 1 O t o n s • 1 

paquetes de filmación móvil 10 tons. .:.>~· 

PAQUETE 1 CON CAMARA ARRI BL-4, ILUMINACION, CABLES, TRAMOYA Y CAMION __ $14,500.00 
PAQUETE 2 CON CAMARA ARRI SR-11. ILUMINACION, CABLES, TRAMOYA Y CAMION __ $12,500.00 
PAQUETE 3 ILUMINACION, CABLES, TRAMOYA Y CAMION __ $ 7,890.00 
NOTA: 
1. NINGUN PERSONAL TECNICO QUE SE REQUIERA PARA SU OPERACION, VIATICOS, HOSPEDAJES, TIEMPO EXTRA. 
2. EXTRAS DE EQUIPO DE CAMARA, ILUMINACION, TRAMOYA, DOWES. TRANSPORTE EXTRA, CASETAS, KILOMETRAJES, ETC. 
3. MATERIAL DE CONSUMIBLES DISPONIBLE EN EL CAMION. 
4 . PONEMOS A SU DISPOSICION LOS DATOS QUE NECESITE PARA SERVICIOS DE PLANTAS, TRANSPORTE, HOSPEDAJE, ETC. 

p a q u e t e d e i 1 u m i n a e i ó n , e a b 1 e s y e a m i ó n ~e··;~~ · 
~..: (, - .. :qj¿ 

1 MOLE 1 O't<M/ FRESNEL 15 2/0 X 25 METROS CABLES 

4 ARRI 5'r<JIV FRESNEL 3 2/0 X 50 METROS CABLES 

5 ARRI 2'r<JIV FRESNEL 8 EXTENSIONES CLAVIJA 10 METROS 

9 ARRI 1 't<MJ FRESNEL 10 EXTENSIONES CLAVIJA 15 METROS 

2 ARRI 650W FRESNEL 20 HOLE CAlMAN 1 O METROS 

2 ARRI 300W FRESNEL 30 HOLE CLAVIJA 10 METROS 

2 ARRI 150W FRESNEL 4 SPIDER 3 BARRAS 

3 ARRIUTE 2'r<JIV QUARZO ARRILITE 6 SPIDER 4 BARRAS 

3 ARRIUTE 1 't<MI QUARZO ARRILITE 1 SPIDER 5 BARRAS 

5 MINIBRUTO 9 LAMPS BLANCO MEGAFONO 

3 MINIBRUTOS 4 LAMPS QUARZO 

KYNO SYS-4804-S120 (4 BARRAS) 3200K CAMION 1 O TONS. 

8 1/0 X 25 METROS CABLES 

•"•'·r~ t ' 

e q u i p o e x t r a e n e l e a m i ó n e o n e a r g o a d i e i o n a 1 :·_:;¿1~ 
:_. . 

1 GRUA EGRIPMENT . ..,.,...,...---...,..--------------------$ 4,200.00 
1 MINI WORRALL GUEAR HEAD $ 1,200.00 
1 STEADICAM 111 $ 2,800.00 
1 HMI ARRI FRESNEL 4KW $ 1 ,600.00 
1 MAQUINA DE HUMO $ 650.00 
1 KINO SYS-4804-S120 {4 BARRAS) 3200K $ 350.00 

• ~ "t: ~ 

p a que te de t ramo y a i n e 1 u i d o .;:{{;,, 
:":. 

20 CENTURY 40" 1 MINI COMBO 
4 CENTURY CHICO 4 HIGH ROLI.ER 
4 CENTURY LARGO 3 PINZA DE PRESION CADENA PERNO 5/8" 
2 CENTURY DEZUZABLE 8 PLACA PARED PERNO 5/8" BASOLETA 
15 TRIPlES COMBO 3 PLACA PARED PERNO 1 1/8" 
35 VOY OS 6 PRENSA CARPINTERO PERNO 5/8" 

35 VOYO CON BRAZO 6 PRENSA CARPINTERO PERNO 1 1 18" 
1 MOMBOCOMBO 6 PRENSA COCODRILO PERNO 5/8" 
2 MEDIUM STAND NEGRO 8 CUELLO DE GARZA 
1 BEEFY BABY STAND 8 OREJAS PARA MARCO BABENETT 
1 JUNIOR STAND 

Vasconcelos 200 pte. Desp. 303 Col· Del Valle, nonterrey, N-L· Mexico (.p. bb22C 
~u=c~•N ... Tel-<&>33&b553, C&>33&bb35 Fax:<8>33&b29& nvQcineiintercable.net 



~Gf~;i:\ · paquetes de filmación móvil 10 tons. 1 

p a q u e t e s d e f i l m a e i ó n m ó v i l 1 O t o n s · " .. '.i?.z-· 

_PAQUETE 1 CON CAMARA ARRI BL-4, ILUMINACION, CABLES, TRAMOYAYCAMION __ $ i4,500.00 
PAQUETE 2 CON CAMARA ARRI SR-11, ILUMINACION. CABLES, TRAMOYA Y CAMION __ $ 12,500.00 
PAQUETE 3 ILUMINACION, CABLES, TRAMOYA Y CAMION __ $ 7,890.00 
NOTA: 
1. NINGUN PERSONAL TECNICO QUE SE REQUIERA PARA SU OPERACION, VIATICOS, HOSPEDAJES, TIEMPO EXTRA. 
2. EXTRAS DE EQUIPO DE CAMARA, ILUMINACION, TRAMOYA, DOWES, TRANSPORTE EXTRA, CASETAS, KILOMETRAJES, ETC. 
3. MATERIAL DE CONSUMIBLES DISPONIBLE EN EL CAMION. 
4. PONEMOS A SU DISPOSICION LOS DATOS QUE NECESITE PARA SERVICIOS DE PLANTAS, TRANSPORTE, HOSPEDAJE, ETC. 

p a q u e t e d e i l u m i n a e i ó n , e a b l e s y e a m i ó n · ~:_,~fj; . 

1 MOLE 1 OKW FRESNEL 15 2/0 X 25 METROS CABLES 

4 ARRI SKW FRESNEL 3 2/0 X 50 METROS CABLES 

5 ARRI 2KW FRESNEL 8 EXTENSIONES CLAVIJA 10 METROS 

9 ARRI 1 KW FRESNEL 10 EXTENSIONES CLAVIJA 15 METROS 

2 ARRI 650W FRESNEL 20 HOLE CAlMAN 1 O METROS 

2 ARRI 300W FRESNEL 30 HOLE CLAVIJA 10 METROS 

2 ARRI 150W FRESNEL 4 SPIDER 3 BARRAS 

3 ARRIUTE 2i<NV QUARZO ARRILITE 6 SPlDER 4 BARRAS 

3 ARRIUTE 1i<NV QUARZO ARRlllTE 1 SPlDER 5 BARRAS 

5 MINIBRUTO 9 LAMPS BLANCO 1 MEGAFONO 

3 MINIBRUTOS 4 LAMPS QUARZO 

1 KYNO SYS-4804-S120 (4 BARRAS) 3200K CAMION 1 O TONS. 

8 1/0 X 25 METROS CABLES 

equipo extra en el camión con cargo adicional ·<~!1;~ ... 
1 GRUA EGRIPMENT_~::::--::-c~:-------------------$ 4,200.00 
1 MINI WORRALL GUEAR HEAD $ 1 ,200.00 
1 STEADICAM 111 $ 2,800.00 
1 HMI ARA! FRESNEL 4KW $ i ,600.00 
1 MAQUINA DE HUMO $ 650.00 
1 KlNO SYS-4804-5120 (4 BARRAS) 3200K $ 350.00 

p a q u e t e d e t r a m o y a i n e l u i d o . :-~~¡:: 

20 CENTURY40" 1 MINI COMBO 
4 CENTURY CHICO 4 HIGH ROLLER 
4 CENTURY LARGO 3 PINZA DE PRESION CADENA PERNO 5/8" 
2 CENTURY DEZUZABLE 8 PLACA PARED PERNO s¡a• BASOLETA 
15 TRIPlES COMBO 3 PLACA PARED PERNO 11/8" 
35 Y OVOS 6 PRENSA CARPINTERO PERNO 5/8" 
35 YOYO CON BRAZO 6 PRENSA CARPINTERO PERNO 1 1/8" 
1 MOMBOCOMBO 6 PRENSA COCODRILO PERNO 5/8" 
2 MEDIUM STAND NEGRO 8 CUELLO DE GARZA 
1 BEEFY BABY STAND 8 OREJAS PARA MARCO BABENETT 
1 JUNIOR STAND 

1 
pte. ])esp. 303 Col. »el Valle, Monterrey, N-L· Mexico c.p. bb22C 
ClD33!bb35 fax:<B>33&b29& nvQcineiintercable-net 



p a q u e te d e t r a m o y a i n e 1 u i d o :' }!1}' 

2 PRENSA SARGENTO PERNO 5/8" 3 SOMBRILLA MATHEWS 
2 PRENSA SARGENTO PERNO 1 1/8" 7 SILLAS DE PRODUCCION 
2 CENTURY DESLIZABLE SILLA DE MAQUILLAJE 
4 COLCHONETA 4 CONOS 12" 
3 CUERNO TRIPLE PERNO 5/8" 6 PONY CLIP #1 (chico) 
2 CUERNO TRIPLE PERNO 1 1/8" 4 PONY CLIP #3 (grande) 
8 PERNO ADAPTADOR 5/8" A 1 1/8" 2 MEGA CLAMP 175 kg. 
6 PIZARRA DE SOL DE MANO 35 SANDBAGS 
4 PINZAS DE PRESION PERNO DE 5/8" 1 TONINA 
3 BRAZO SUPERIOR LATERAL PERNO 5/8" 5 RIEL LARGO 2.44m 
5 CENTURY MEDIANO 4 RIEL CURVO 
3 PRENSA ARRIFLEX PERNO 5/8" 1 ESCALERAS EXTENSION 7 METROS 
1 PRENSA TUBULAR PERNO 5/8" 1 ESCALERA TIJERA 6 METROS 
5 GRIP HEAD 4 1/2" ESCALERA TIJERA 4 METROS 
4 COLGADOR TELESCOPICO LIGERO 3-6 1 ESCALERA BURRO CHICO 
11 BANCOS DE CAMARA JUNIOR BOOM 
5 JUEGO DE MANZANEROS 1 MINI BOOM 
6 BRAZO LATERAL 5/8" PERNO 

FRANELA NEGRA 6 2 2 4 4 4 4 3 2 2 4 

SEDA 6 1 1 1 2 2 2 2 3 

GASA SENCILLA 1 1 2 2 2 2 2 

GASA DOBLE 6 1 1 1 2 2 4 2 2 

GRIFFOLYN 1 1 1 

REBOTE DORADO 2 

REBOTE PLATEADO 4 
CON ESPEJO 

COOKIE 1 

MARCOVACIO 10 3 4 2 4 4 4 4 4 4 

CHROMA KEY BWE 1 

NOTA: BANDERAS PEQUEÑAS LARGAS Y REDONDAS 12 PIEZAS 
LOS REBOTES PLATEADOS CON ESPEJO SON DE 40 X 40" 

Vasconcelos 200 pte. »esp. 303 Col· Del Valle, Monterrey, N-L· Mexico c.p. bL2~~ 
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paquetes de filmación movil 3.5 tons. ··_:,;$tff1·, 

PAQUETE 1 CON CAMARA ARRI BL-4, ILUMINACION, CABLES, TRAMOYA Y CAMION __ $12,000.00 
PAQUETE 2 CON CAMARA ARRI SR 11, ILUMINACION, CABLES, TRAMOYA Y CAMION__ $ 10,000.00 
PAQUETE 3 IWMINACION, CABLES, TRAMOYA Y CAMION__ $ 6,000.00 

NOTA: 
1. NO INCLUYE PERSONAL TECNICO QUE SE REQUIERA PARA SU OPERACION, VIATICOS, HOSPEDAJES, TIEMPO EXTRA. 
2. NO INCLUYE EXTRAS DE EQUIPO DE CAMARA, ILUMINACION, TRAMOYA, DOLUES, TRANSPORTE, CASETAS, KILOMETRAJES, 

COMBUSTIBLE, ETC. 
3. MATERIAL DE CONSUMIBLES DISPONIBLE EN EL CAMION. 
4. PONEMOS A SU DISPOSICION LOS DATOS QUE NECESITE PARA SERVICIOS DE PLANTAS, TRANSPORTE, HOSPEDAJE, ETC. 

paquete de i 1 u mi na e i ó n , e a b les y e ami ó n ·. : ~-%~~ :: 

2 ARRI 5KW FRESNEL 4 1/0 X 25 METROS CABLES 

6 2f<W FRESNEL 8 2/0 X 25 METROS CABLES 

6 MOLE 1 f<W FRESNEL 10 HOLE CAlMAN 10 METROS 

2 SOOW FRESNEL 13 HOLE CLAVIJA 1 O METROS 

4 SPIDER 4 BARRAS 1 MEGAFONO 

1 SPIDER 5 BARRAS 4 HOLES PARA 5000 

equipo extra en el camión con cargo adicional ,~~~~~ , 

1 GRUA EGRIPMENT $ 4,200.00 
1 MINI WORRALL GU':::"EA~R:-H~E::-A:-::D:-------------------- $ 1,200.00 

1 STEADICAM 111 $ 3,800.00 
1 HMI ARRI FRESNEL 4KW $ 1 ,600.00 
1 MAQUINA DE HUMO $ 650.00 
1 KINO SYS-4804-5120 (4 BARRAS) 3200K $ 350.00 

p a q u e t e d e t r a m o y a i n e l u i d o <-~'.};:~ 

10 CENTURY40" 3 PRENSA COCODRILO PERNO 5/8" 
4 CENTURY CHICO 4 MAFER CLAMP$ (MUELAS) 
4 CENTURY LARGO 2 OREJAS PARA MARCO BABENETT 
6 TRIPlES COMBO 1 PRENSA SARGENTO PERNO 5/Su 
15 YOYO CON BRAZO 2 CUELLO DE GARZA 
4 TRIPlES ALUMINIO 17 YOYOS 

2 PINZA DE PRESION CADENA PERNO 5/8" 
4 PLACA PARED PERNO 5/8" BASOLETA 

1 PLACA PARED PERNO 1 1/8" 

2 PRENSA CARPINTERO PERNO 5/8" 

2 PRENSA CARPINTERO PERNO 1 1/8" 

Vasconcelos 200 pte. »esp. 303 Col· Del Valle, Honterrey, N-l· Mexico c.p. bb22C 
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p a q u e t e s d e f i l m a e i ó n m i n i v a n ''~::'1St,~~ 

PAQUETE 1 CON CAMARA ARRI BL16, ILUMINACION, CABLES, TRAMOYA Y MINIVAN __ $ 6,900.00 
PAQUETE 2 CON CAMARA BETACAM ILUMINACION, CABLES, TRAMOYA Y MINIVAN__ $ 5,500.00 
PAQUETE 3 ILUMINACION, CABLES, TRAMOYA Y MINIVAN $ 3,500.00 

NOTA: 
l . NO INCLUYE PERSONAL TECNICO QUE SE REQUIERA PARA SU OPERACION, VIATICOS, HOSPEDAJES, TIEMPO EXTRA. 
2. NO INCLLNE EXTRAS DE EQUIPO DE CAMARA, ILUMINACION, TRAMOYA,. TRANSPORTE, CASETAS, KILOMETRAJES, 

COMBUSTIBLE, ETC.. · 
4. PONEMOS A SU DISPOSICION LOS DATOS QUE NECESITE PARA SERVICIOS DE PLANTAS, TRANSPORTE, HOSPEDAJE, ETC. 

paquete de i l u mi na e i ó n , e a b l es y e a m i ó n . ...-~~,~fl~ 

2 ARRI 2f<YV OPENFACE 2 1/0 X 25 METROS CABLES 

1 1 t<YV FRESNEL 3 HOLE CAlMAN 15 METROS 

1 650 KW FRESNEL 4 EXTENCIONES CLAVIJA 10 METROS 

1 300 W FRESNEL 1 SPIDER 4 BARRAS 

1 SOFTBOX LOWEL 1 KW + 1 KW 1 DOLLY DORWAY 

2 MICROBRUTOS 

e q u i p o extra en MINI V A N · e o n e argo a d i e i o na l · ;;;~ 

1 STEADICAM 111:::-:-:-:::---~:----------------------- $3,800.00 
1 HMI ARRI FRESNEL 4KW $ 1,600.00 
1 MAQUINA DE HUMO $ 650.00 
1 KINO SYS-4804-S120 (4 BARRAS) 3200K $ 350.00 
TELEPROMPTER $2,200.00 

paquete de tramo y a in el u i do · ~-~~1;;: 

4 CENTURY40" 

4 YOYO CON BRAZO 

2 TRIPlES ALUMINIO 

3 BANDERAS 18 X 24" 

2 SEDA24X30" 

1 MAYA24X30" 

1 DOBLE MAYA 24 X 30" 

Vasconcelos 200 pte. »esp. 303 Col. »el Valle, Monterrey, N-L· Mexico c.p. bb22( 
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paquete de tramoya incluido ·:~~b 

2 CUERNO TRIPLE PERNO 5/8" 
2 CUERNO TRIPLE PERNO 1 1/8" 
3 PERNO ADAPTADOR 5/8" A 1 1/8" 
4 PIZARRA DE SOL DE MANO 

2 PINZAS DE PRESION PERNO DE 5/8" 
BRAZO SUPERIOR LATERAL PERNO 5/8" 

1 COLGADOR TELESCOPICO UGERO 3-6 
3 BANCOS DE CAMARA 
2 CALL-ROLL 
3 JUEGO DE MANZANEROS 
1 POLECAT 
26 SANDBAGS 
1 DOLLY 
2 RIEL LARGO 2.44m 
1 RIEL CORTO 1.50m 

ESCALERA TIJERA 4 METROS 

• . ··-''; 1>;;, 

t e x t 1 1 e s · -~:{~~ . 

FRANELA NEGRA 2 5 2 2 

SEDA 2 2 

GASA SENCILLA 7 

GASA DOBLE 6 

GRIFFOLYN 

REBOTE DORADO 

3 

COOKIE 2 

MARCO YACIO 4 3 2 

CHROMA KEY BLUE 

LOS REBOTES PLATEADOS CON ESPEJO SON DE 40 X 40" 

Vasconcelos 200 pte. )esp. 303 Col· »el Valle, Monterrey, N-L· Mexico (.p. bb22C 
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p a q U e t e d e e a m a r a a r r Í f l e X 3 5 b l - 4 o-,~~ · 

1 CUERPO DE CAMARA ARRIFLEX 35 BL-4 CON OBTURADOR VARIABLE DE 144 A 180 GRADOS. 
1 ARRIFLEX GRIP PARA OEOERECHO CON SWITCH ON/OFF. 

EXTENSIÓN DE VISOR ARRIFLEX "CHUBBY" BL-4 
1 SOPORTE EXTENSIÓN DE VISOR. 
3 CABLES DE CÁMARA. 
1 PLACA DE BALANCE, SUPERIOR E INFERIOR. 
1 CHANGING BAG. 

BANDERA ITALIANA. 
PIZARRA DE CÁMARA Y SONIDO. 
CUBIERTA DE CÁMARA. 

1 SWJTCH ON/OFF REMOTO. 
2 MAGAZINES DE 400' . 
1 ARRIFLEX U 3 STAGE 6.6 X 6.6 MATTE BOX 
1 ADAPTADOR PARA 6 FILTROS. 
1 REDUCTOR PARA FILTROS (138 MM) . 

REDUCTOR PARA FILTROS (6") . 
REDUCTOR PARA ZOOM (25-250, CINETAL) (COOKE). 
REDUCTOR PARA LENTES PRIMARIOS (ZEISS). 
ARRIFLEX FOLLOW FOCUS MODELO 11 

1 ENGRANE PARA LENTES PRIMARIOS. 
1 ENGRANE PARA LENTE ZOOM. 
2 PERILLAS, 1 DERECHA, 1 IZQUIERDA. 
1 MANIVELA PARA FOCO. 
1 SOPORTE PARA ZOOM. 
1 (1"8, 25, 35, 50, 85mm.) T 1.3 JUEGO DE LENTES ZEISS, HIGH SPEED. 
1 CABEZA SACHTLER 7 + 7 STUDIO FLUID HEAD. 
1 TRIPlE SACHTLER 150mm BOLA MEDIANA. 

TRIPlE BABY. 
1 HfGH HAT. 
2 BATERIA DE BLOCK 12 VOLTS Y CARGADOR. 
1 JUEGO DE FILTROS (POLA, 85, 85N3, 85N6, 85N9) 6.6 X 6.6" FILTROS TIFFEN. 

p a q u e t e d e e á m a r a a r r i f 1 e x 3 5 b 1 - 4 · -· ·-:~~: .. 

PRECIO PAQUETE $ 8,500.00 
CUERPO DE CAMARA ARRIFLEX BL-4, MAGAZINES, BATERIAS, ACCESORIOS (SIN LENTES)_$ 7,500.00 
CUERPO DE CAMARA ARRIFLEX BL-4, CON CONTROL DE VELOCIDAD $ 6,500.00 
CUERPO DE CAMARA ARRIFLEX BL-4 (CUERPO SOLO) $ 6,000.00 

a e e es o r i os par a e a mar a a r r i f 1 ex 3 5 b 1-4 -··:·:'~: 

MAGAZINES DE 1,000'----------------..,..-..---$- 500.00 
CONTROL DE VELOCIDAD CRISTAL DE (4 A 43 C. P. S.) _____________ $ 450.00 

LENTE ZOOM COOKE25-250mm T4 $1,250.00 

· .;:: 

.. :·: 

VIDEO ASSIST(COLOR, FLICKER LESS) . $1 ,000.00 

FILTROS PROMIST 1/4, ClEAR ND.6 SOFT, CLEAR CHOCOLATE 1, CLEAR CHOCOLATE 2, CLEAR 
CHOCOLATE 3v, CLEAA TABAC03 $ 150.00 

Vasconcelos 200 pte. »esp. 303 Col· Del Valle~ nonterrey, N-L· Mexico (.p. bb22t 
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·. · ···¡j;r>:·_ p a q u e t e s e a mar a s a r r i I I- e y b 1 -16 7 

1 CUERPO DE CAMARA 35mm. ARRI 11-C H/S. 
2 MAGAZINES DE 400'. 
3 MOTORES DE CRISTAL (VELOCIDAD CONSTANTE, VARIABLE Y ALTA VELOCIDAD). 
1 JUEGO DE LENTES ANGENIUX (16, 24, 35, 50, 85mm.) 
1 LENTE 25-250mm. ANGENIUX 
1 CABEZA O ' CONNOR 50D 
1 TRIPlE O ' CONNOR 
1 BATERIA DE CINTURON 12V 
1 JUEGO DE FILTROS 85 

PRECIO PAQUETE DE CAMARA. __________________ $ 4,000.00 

"Jii!Jf:"' ~" " 
e a m a r a a r r i f 1 e x 8 L - 1 6 ~:>r~:::: · ·..., · 

•J::)..t"""~ 

1 CUERPO DE CAMARA 16mm. ARRIFLEX BL-16 
2 MAGAZINES DE 400'. 
3 MOTORES DE CRISTAL INTEGRADO. 
1 LENTE 25-250mm. ANGENIUX 
1 CABEZA O ' CONNOR 50D 
1 TRIPlE O ' CONNOR 
1 BATERIA DE CINTURON 12V 
1 JUEGO DE FILTROS 85 

PRECIO PAQUETE DE CAMARA. __________________ $ 3,800.00 

~. "( . "' 

m o n i t o r e s , g r a b a d o r a s , a u d i o , v i d e o w a t e h m a n , e t e . . ~:~{(¡'¡,¡ · 
' ...... ,.~_ ' 

MONITOR 14" DE COLOR 120 VOLTS $360.00 
MONITOR 9" DE COLOR 120 VOLTS $ 260.00 
GRABADORA DE VIDEO VHS $ 200.00 
WATCHMAN VIDEO 8 CON CABLES Y 2 PILAS $ 400.00 
TELEPROMPTER (CON OPERADOR 8 HAS) $2,900.00 
NAGRA IV ESTEREO/TC 3 MIC SENNHEISER,MESCLADORA S HURE, INALAMBRICO,CARRITO $2,500,00 
DAT DIGITAL PORTATIL PANASONIC IN/OlJT BALANCEADAS CON MISMOS EXTRAS $ 1 ,500.00 

.. ';:"·.: 
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e o s u m i b l e s e n e l e a m i o n -';-f.:{~i~~ 

CARTULINAS SHOW CARO _____________________ $ 80.00 

ROLLOS GAFFER 2" $ 190.00 
MASKIN TAPE NEGRO 2" $ 60.00 
ROLLO DE TAPE DE CAMARA 1" NEGRO $ 1 00.00 
ROLLO DE SEÑALAMIENTO PRECAUCION 3" $ 250.00 
ROLLOS TAPE ABRIR EN CUARTO OSCURO 1" $ 125.00 
ROLLO TAPE ADEHESIVO PARA PEGAR FILTROS A TRAS DEL LENTE 1" $ 120.00 
QUITA BRILLOS EN SPRAY OPACA $ 100.00 
ROLLOS DE ALAMBRE SUPER DELGADO $ 60.00 
LIQUIDO UMPIA LENTES (LENS CLEANER} $ 50.00 
ROLLO ALUMINIO NEGRO (BLACK WRAP} $ 375.00 
GAFFERTAPE 1r. BLANCO $ 170.00 
OCULAR DE GAMUZA (EYE PIECE) $ 100.00 
PIEZA DE PUROFLEX 1 X 1m. ESPESOR DE 1" $ 27.00 

repuestos de 1 ámparas --. ,:~j~l!\"' 

FOCOSCYX2000W ______________________ $ 390.00 

FOCOS EGT 1 OOOW $ 210.00 
FOCOS FRK 300W $ 190.00 
FOCOS DXW 150W $ 140.00 
FOCOS FEY 2000W $ 250.00 
FOCOS FKW 650W $ 195.00 
FOCO PARA HMI 4000W $ 5,900.00 
FOCO DTY 1 OOOOW $ 6,000.00 
DWE MINIBRUTOS 650W $ 170.00 

r o 11 o s d e f i l t r o L E E <~-:·~~~ 
• -r,~ ':!.::! 

103 
184 
185_ 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
201 
202 
203 
204 
205 
206 
207 
208 
209 
210 
211 
212 

STRAW - 213 WT'N FLAME-WF/GREEN 251 1/4 WHITE DIFFUSION 3028 
COSMETIC PEACH 216 WHITE DIFFUSION-3026* 252 1/8 WHITE DIFFUSION 
COSMETIC BURGUNDY 217 BLUE DIFFUSION 253 HAMPSHIRE FROST 
COSMETIC SIL VER ROSE 218 1/8CTBBLUE 400/298 ND15 
COSMETIC ROUGE 219 FLUORESCENT 1 PLUS F1 OPALFROST* 
COSMETIC HIGHLIGHT GREEN50 F2 UGHT FROST-3009 
COSMETIC SIL VER MOSS 220 WHITEFROST F3 TOUGH FROST-3008 
COSMETIC EMERALD 221 BLUEFROST R1 HARD SIL VER MIRROR 
COSMETIC AOUA BLUE 223 1/8CTOORANGE R2 SOFTGOLD MIRROR 
FULL CTB BLUE* 224 DAY UGHT FROST-3017 R3/271 SOFT SIL VER MIRROR 
1hCTBBLUE 225 NDFROST R4/273 SILVER PEBBLE 
%CTBBUE 226 UV-3114 R5/272 GOLD PEBBLE 
FULL CTO ORANGE* 228 BRUSHEDSI~011 S1/229 1f.ISPUNGLASS 
1hCTO ORANGE 232 SUPER WHITE FLAME S2/215 1h SPUN GLASS 
%CTOORANGE 236 HMJ-.TUNGS-MT2 53/214 S3/214 SPUNGLASS 
CTO ORANGE + 3NO 237 CIO-TUNGSTEN S4 SPUN GLASS DOUBLE 
CTO ORANGE + 6ND 238 CSI-TUNGSTEN 270 BLACKSCRIM 
ND30 244 FULLMINUS GREEN TP TRACING PAPEL 
ND60 248 1h MINUS GREEN 
N090 249 V. MINUSGREEN PRECIO DEL ROLLO $ 1,350.00 
LCT-YELLOWY-1 250 1h WHITE DIFFUSION 3027 

pte. »esp. 303 Col· »el Valle, nonterrey~ N-L· nexico (.p. bb22C 
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POST-PRODUCCIÓN CON VERSATILIDAD ÚNICA 

NVG cuenta con una ingeniería única en el norte de México que le permite obtener una 
altísima calidad de post-producción al tiempo que reduce sus costos. 

Usted puede editar en off-linea bajas resoluciones en el A vid Media Composer, el editor 
no lineal más versátil y reconocido del mercado. Una vez terminado el off-line tenemos la 
facilidad de pasar por red los EDL's (listados de edición) al JALEO DIGITAL, en 
plataforma Silicon Graphics Interfase (SGI), un versátil editor y compositor digital 
no lineal con cero compresión y hacer un auto ensamble para terminar efectos y títulos 
en altísima resolución. Simultáneamente los audios se pueden grabar, musicalizar y 
mezclar en "n" canales en el Protools 4.3.1 de Digidesign con capacidad de visualizar 
video interno amarrado en time code. con el A VID y el JALEO. Con ello se obtienen 
doblajes y edición perfecta en audio y video sin pagar el costo de editar audio en un 
costoso sistema de video no dedicado. Además se conserva el audio siempre en digital, 
ya que también el Protools transmite los audios por red a los otros sistemas. Igualmente 
se puede interactuar por redes con nuestro sistema 3D Studio Max, ANIMATION 
DESIGN. 

Usted ahorra tiempo y dinero y a la vez tiene todas las posibilidades de cualquier centro 
de post producción a nivel mundial. 

A vid Media Composer 1000, el editor no lineal más versátil .y reconocido del mercado. 

PRECIOS POR HORA 

LUNES A VIERNES 
LUNES A VIERNES 
SÁBADO 
DOMINGO 

9:00 A 19:00 ________________ $ 800.00 
19:00 A 5:00 $ 1 ,000.00 

9:00 A 19:00 $ 1 ,200.00 
9:00 A 19:00 $ 

JALEO DIGITAL, basado en plataforma Silicon Graphics Interfase (SGI), un versátil 
editor y compositor digital no lineal en tiempo real con cero compresión. 

e d i e i ó n e n j a 1 e o ··;·,:~-

PRECIOS POR HORA 

LUNES A VIERNES 
LUNES A VIERNES 
SÁBADO 
DOMINGO 

9>0 
9:00 A 19:00 ________________ $ 1,300.00 

19:00 A 5:00 $ 1 ,800.00 
9:00 A 19:00 $ 1 ,800.00 
9:00 A 19:00 $ 

·~ Vasconcelos 200 pte. Desp. 303 Col. Del Valle, Monterrey, N.L. Mexico c.p. 66220 
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' ,~#~i/ Tarifas Post-produccion 
«, l~~ < 

ANIMATION DESIGN. La versatilidad de la plataforma Windows NT para realizar rápidos 
modelados y wireframes a bajo costo, con el poderoso software de animación 3D Studio 
Max interactuando en red con la plataforma Silicon Graphics para composites y rendereos 
de video de alta definición. 

animacirin 3d y gr~ficos t· 

PRECIO POR SEGUNDO SENCILLA COMPLETA 

ANIMACIÓN EN 3D STUDIO MAX R2 $ 800.00 $ 1 ,200.00 
NOTA: GRÁFICOS EN VIDEO SE COTIZAN DE ACUERDO A PROYECTO. -------

suite de edici6n lineal ·~ 
.~ 

SUITE DE EDICION A CORTE BETACAM SP 

Videograbadora Editora PVW 2800 Betacam SP 
Reproductora PVW 2600 Betacam SP 
Videograbadora VO 5850 3/4 
2 Monitores PVM 13" 
1 Monitor PVM 20" 

EN Betacam SP por hora ____________________ $ 280.00 

EN% por hora _______________________ $ 200.00 

duplicado transferencias de video 
>',, 

y ~ 
/'~ 

'.2"'" 

DE 5A30 min. DE 30 min. A 1 hr. 
VHSAVHS $ 120.00 $ 160.00 
VHS A BETAMAX $ 120.00 $ 160.00 
Hi8AVHS $ 120.00 $ 160.00 
3/4 A VHS $ 150.00 $ 200.00 
3/4 A3/4 $ 200.00 $ 260.00 
BETACAM SP A VHS $ 150.00 $ 200.00 
BETACAM SP A BETACAM SP $ 350.00 $ 450.00 

masterizado ·.-:!~ 

JALEO 1 A VID 

TAPE VIJ:?EO 15 min. SPOT TAPE VIDEO 15 min. SPOT 

VHS $ 700.00 $ 250.00 VHS $ 400.00 $ 200.00 

Hi8 $ 700.00 $ 250.00 Hi8 $ 400.00 $ 200.00 

3/4 $ 800.00 $ 300.00 3/4 $ 500.00 $ 250.00 

BETACAM $1200.00 $ 390.00 BETACAM $ 780.00 $ 350.00 

·~ Vasconcel os 200 pte. Desp. 303 Col- Del Valle, Monterrey, N· L. Mexico C • P • 66220 
F>RCCUCCIDIIEB Tel.< 8 > 3386553, < 8 > 3386635 Fax:< 8 > 3386298 .nvgcineiilintercable • net 



' ' 

- ~~~" Tarifas cabina audio 
' ,.~' < 

Protools 4.3.1 de Digidesign con capacidad de visualizar video interno amarrado 
en time code con A VID y JALEO. Con ello se obtienen doblajes y edición perfecta 
en audio y video sin pagar el costo de editar audio en un costoso sistema de video 
no dedicado. Además se conserva el audio siempre en digital, ya que también el 
Protools transmite los audios por red a los otros sistemas. 

cabina de audio digital ~ 

PROTOOLS 4.3 
CONSOLA DE 8 CANALES TASCAM 
COMPACT DISC TEAC 
DIGITAL AUDIO TAPE (DAT) TASCAM 
AMPLIFICADOR DE AUDIO 75 WATIS POR CANAL 
3 MICRÓFONOS SENHEISER 
COMPRESOR LIMITADOR DIGITAL 
REMENBRADOR DIGITAL MIDIVERV 111 

PRECIO POR HORA _____________________ $ 380.00 
PRECIO POR DÍA $ 2,200.00 
CON VIDEO SINCRONIZADO POR HORA $ 500.00 
CON BETACAM AMARRADA POR HORA $ 670.00 

NOTA: NO INCLUYE MÚSICA NI EFECTOS. 

duplicado y transferencias de audio X~ 

COSTOS 
DAT- 1/4 (reel de 2") ______________________ $ 80.00 

DAT - 1/4 (reel de 5") $ 100.00 
AUDIOCASSETTE - AUDIOCASSETIE $ 70.00 
DAT - AUDIOCASSETTE $ 90.00 
CD- CD $ 120.00 

masterizado ·;· 

PROTOOLS 

SPOT ta 30 min. 

DAT $ 200.00 $ 280.00 

AUDIOCASSETTE $ 180.00 $ 220.00 

CD $ 180.00 $ 220.00 

pte. Desp. 303 Coi. Del Valle, Mohterrey, N-L· Mexico (.p. 66220 
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