1

Proyecto De Grado Guion Para Largometraje: “Sueño”

C. Tatiana Gutiérrez Fuertes
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
Código SNIES 108224: Cine y Televisión

Director de proyecto: Edison Gómez
Julio 01, 2021
Bogotá D.C.

2

Copyright © 2021 por Cindy Tatiana Gutiérrez Fuertes
Todos los derechos reservados.

3

Dedicatoria
A Dios; por su bondad y amor, por darme salud, fortaleza y acompañarme a lo largo de
mi vida. Por regalarme la capacidad, creatividad y perseverancia necesaria para llevar a cabo
todo este proceso y lograr mis objetivos.
A mi madre Janneth; por su amor, su sabiduría, sus consejos y constantes cuidados, por
los valores que me enseñó para darle a la sociedad una persona correcta, con ganas de salir
adelante y no darse por vencida.
A mi padre Jairo; por su amor, su apoyo, su paciencia y ejemplo de dedicación y
perseverancia, por creer en mí y por trabajar en ser mi sostén durante este largo camino
académico.

4

Agradecimientos
A Dios por el regalo de la vida y por rodearme de personas que fueron de gran
contribución al desarrollo de este trabajo y una ayuda fundamental durante el proceso de mis
estudios.
A mis padres Jairo Gutiérrez y Janneth Fuertes, mis hermanos Camilo y Linda Gutiérrez
por su apoyo e interés en mi proceso académico desde el día uno hasta el día de hoy.
A mis abuelos y tíos por su apoyo y compañía durante mi proceso académico y cada
etapa de mi vida.
A David Arango quien estuvo pendiente de la evolución de este proyecto y fue un
impulso para superar los obstáculos que se presentaban en el camino.
A Edison Gómez, por su labor de asesoría de este proyecto, la cual realizó a cabalidad,
con responsabilidad, profesionalismo y calidad desde el momento de la concepción de la idea,
durante el desarrollo y hasta la finalización de este trabajo para la respectiva entrega. Realizando
sus aportes, correcciones y guía para sentar bases y solucionar inconvenientes.
A la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, por ser parte de mi proceso de
formación, por la calidad y compromiso de los docentes con los que tuve las diferentes
asignaturas de la malla curricular del programa.

5

Presentación
Ante la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano,
el programa de Cine y Televisión y el honorable jurado, presento formalmente mi proyecto de
grado titulado “Sueño” para optar al título y grado de Profesional en Cine y Televisión.
Este trabajo de grado opera bajo la modalidad de proyecto de grado escrito como obra de
creación de un guion para largometraje, el cual busca plantear una investigación en creación de
guion, haciendo una reflexión teórica en la que se evidencie el conocimiento obtenido a lo largo
del programa, por medio de una monografía de análisis de experiencias de creación, partiendo
del planteamiento y la configuración de la idea, hasta llegar a la escritura de la primera versión
de un guion de largometraje.
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Introducción
Para contextualizar el núcleo del contenido de este proyecto, es decir el proceso de
escritura de un guion de largometraje, es importante tener en cuenta que el resultado de la
investigación obtenida a lo largo de la construcción de este trabajo, permitirá desarrollar una
metodología y un paso a paso, que es el camino para llegar a la escritura del guion, este proceso
consta de etapas que hacen el papel de remo, es decir son el impulso y los primeros movimientos
para hacer navegar la balsa y llegar a buen puerto, es decir el guion.
Lo más importante a tener en cuenta es que el guion es un texto que contiene de forma
detallada todo lo correspondiente y necesario respecto del contenido de una película, esto quiere
decir que es la base o raíz de la creación de una película, es por esto que Robert Mckee
(Programa Especial with Guest Robert McKee, 2012) uno de los exponentes más importantes
respecto a la escritura de guion, señala que el guionista tiene la responsabilidad para que una
película sea buena o mala, por eso defiende la tesis que el eje principal de la calidad de una
película no es el director, sino que lo es la narración que nace de la interpretación de la realidad,
ya que como él menciona las palabras de Kenneth Burke “Las historias son el equipaje de la
vida, porque sin contar historias no podemos vivir”. (Citado por Mckee, R. 2006).
Es importante conocer las definiciones básicas y el orden sugerido de las etapas previas a
la elaboración del guion, las cuales constan de definir una idea o tema, el cual es general y puede
expresarse con una frase corta, que debe ser consecuente con el logline, donde por medio de una
frase debemos saber sobre qué es la película, su concepto y posibilidades. Estos pasos iniciales
de corta escritura suelen estar seguidos por el storyline que se puede definir como un punto
intermedio entre el logline y la sinopsis, ya que por medio de pocas frases se cuentan los tres
actos de la película, los personajes, el detonante y el final de la historia. Otra etapa previa a la
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escritura del guion es la sinopsis, que es la historia contada en pocos párrafos mostrando el
carácter general de la película sin necesidad de precisar situaciones, conflictos o personajes. Por
otra parte, está el argumento el cual es un desarrollo más detallado o ampliado de la etapa de la
sinopsis.
La consolidación de estos pasos son la guía para dar estructura a la narración por medio
de la escaleta, con la cual se va enumerando cada paso por el que avanza la historia, en la
mayoría de las ocasiones la escaleta abre camino a la escritura del tratamiento, el cual es un texto
avanzado y cualitativo que se construye a partir de la sinopsis, el argumento y la escaleta, siendo
el punto en el que se establece una estructura de secuencias en la que se detalla lo que irá
transcurriendo en la historia sin incluir los diálogos.
En este trabajo voy a avanzar por cada una de estas etapas apoyándome en los principios
o teorías que han sido de utilidad para otros escritores, para que una vez alcanzados todos los
pasos anteriormente mencionados se logre de forma más factible y acertada la escritura del
guion.
Alcance
El alcance planteado para este proyecto es reconocer la teoría, método o estructura de
escritura que es más conveniente aplicar para cada tipo de historia, en este caso para un
largometraje de drama con algunas características del musical.
Se busca llevar a la práctica el conocimiento adquirido a lo largo del programa,
desarrollando durante un semestre de trabajo la entrega de los puntos relacionados a
continuación:
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-

Ficha técnica (título, tema, premisa, logline, storyline, sinopsis, argumento).

-

Objetivos (general y específicos).

-

Justificación.

-

Estado del arte.

-

Metodología.

-

Resultados (escaleta, perfil de los personajes, tratamiento, primera versión del
guión).

-

Conclusiones.
Descripción del proyecto

Ficha técnica
-

Título: Sueño.

-

Año: 2021.

-

Duración aproximada: 105 minutos.

-

Tipo: Largometraje.

-

Género: Ficción - Drama, Musical.

-

Idioma: Español - Inglés.

-

País: Colombia.

-

Idea original: Cindy Tatiana Gutiérrez Fuertes.

Tema
Búsqueda de la unidad familiar.
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Premisa
Una tragedia en una familia distanciada puede llevar a conseguir la unión, cuando luego
de un accidente que parece desintegrarla por completo, el compromiso de una de sus integrantes
resulta en reencontrar a sus miembros.
Logline
Una joven artista pierde a su mamá y su papá queda en coma en un accidente, ella busca
estar con él y se inscribe en un concurso de música en el que debe sobreponerse a su hermano y
otras competidoras que buscan opacar su esfuerzo.
Storyline
En un accidente de tránsito, Valery pierde a su mamá y su papá queda en coma. Necesita
dinero para viajar y cuidarlo; encuentra un concurso musical y se inscribe para lograrlo, pero su
esfuerzo es opacado por integrantes de otras bandas y por su hermano que ha empezado a beber
tras la noticia. Valery se sobrepone a eso, gana el concurso, se reencuentra con su padre y
restaura la relación con su hermano.
Sinopsis
Valery, una joven artista que perdió a su mamá y su papá quedó en estado de vigilia sin
respuesta, luego de un accidente de tránsito en Jacksonville (Estados Unidos), tras ir en busca de
un mejor futuro para su familia, debe dictar clases de música a niños para conseguir dinero y
viajar a cuidar a su padre, pero esto se le complica con la conducta de su hermano mayor Simón
que a consecuencia de la noticia cayó en el alcoholismo, es violento y tiene acercamientos con
hombres de dudosa procedencia que van al apartamento en el que los dejaron sus padres y que
causan que ella tenga cada vez menos estudiantes.
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Valery encuentra un concurso de bandas juveniles patrocinado por la academia en la que
estudia, Mousikí Téchni, que llevará a la banda ganadora a Estados Unidos para producir su
propio álbum. Ella se proyecta a usar su sueño y talento en la música como forma de ir a donde
su padre, que según las llamadas que ha hecho al hospital, no muestra mejoría. Se junta con su
mejor amiga Danna y las demás integrantes de su banda de pop rock “Las Desiguales”, para
inscribirse y participar, pero luego del primer ensayo una de ellas abandona la banda por asuntos
familiares, por lo que hacen una audición y consiguen a un reemplazo que es influenciado para
sabotearles la presentación por Cami, líder de otra banda que está celosa de Valery por estar muy
cerca de Mateo, el chico que le gusta.
Las chicas se enfrentan a ser eliminadas del concurso, aunque unos momentos después
con ayuda de Nathaly, violinista de la Orquesta Filarmónica de Bogotá y amiga de Danna,
vuelven a la competencia luego de descubrir en un video que una de las bandas ganadoras hacía
playback, además hacen a Nathaly parte de la banda.
Un día antes de la presentación final, los planes de Valery son obstruidos por su hermano
que le roba su guitarra y sus ahorros, impidiendo que ensaye y pueda presentarse, hasta que con
ayuda de Mateo consigue una alquilada. Al volver a su casa al final del día, discute con su
hermano sobre el robo y él sale enojado de la casa haciendo que ella lo siga sin ser vista y
termine salvándolo de ser robado por un asaltante que pretendía aprovechar su estado de
ebriedad, ella le hace saber que no está dispuesta a perder otro integrante de su familia y lo lleva
a casa.
Inicia la competencia y mientras las otras bandas hacen sus presentaciones, Valery es
sorprendida por su hermano que llega al estudio con su guitarra, que era una herencia de su

14

madre, se reconcilian y él la alienta desde el público. Valery y su banda ganan el concurso,
celebra con Simón en compañía de sus amigas y de Mateo, con los que realiza su viaje a Estados
Unidos para reencontrarse con su padre.
Argumento
Valery una joven artista de la Academia Mousikí Téchni dedica sus días a dictar clases de
música para niños en un apartamento en Chapinero (Bogotá), en el que vive y comparte con su
hermano mayor Simón, luego que sus padres Héctor y Mariana se fueran a Jacksonville (Estados
Unidos), en busca de un mejor futuro para todos y con la promesa de volver por ellos en un año.
Esto no se cumplió porque al cabo unos meses del viaje, Valery y su hermano Simón reciben una
llamada telefónica en la que les informan que sus padres han sido ingresados a urgencias tras
sufrir un fuerte accidente automovilístico del que no pudieron salvarle la vida a Mariana y del
que Héctor se encuentra en estado de vigilia sin respuesta. Este recuerdo ronda en la mente de
Valery mientras dicta sus clases y trata de conseguir el dinero suficiente para viajar y cuidar a su
padre, aunque lo hace más difícil que tras la impactante noticia su hermano Simón ha
desarrollado un estado de inestabilidad emocional que lo ha llevado a tener conductas violentas y
dedicarse al consumo excesivo de alcohol, causándole problemas a su hermana que cada vez
tiene menos alumnos debido a sus molestas burlas, interrupciones y los desagradables hombres
que van a la puerta del apartamento mientras los niños están adentro.
Valery, encuentra en la página web de la academia una oportunidad de un concurso
internacional de bandas juveniles que será realizado por la Casa productora Arangut de Miami
(Florida), en el que la banda musical elegida ganadora tendrá la oportunidad de producir un
álbum musical en Estados Unidos, pero ella no se da cuenta que la inscripción tiene un límite de
tiempo, se lo envía a su mejor amiga Danna con la que tiene una banda llamada “Las
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Desiguales”, y se va a dictar una de sus clases. Danna revisa la información en medio de los
gritos de su complicado hogar y el sonido del violín de su vecina Nathaly, ella trata de
comunicarse con Valery pero su hermano Simón atiende la llamada con sarcasmo causando que
Danna tenga que ir directamente a su casa antes que termine el tiempo para no perder la
oportunidad que la llevará a la fama y que hará que Valery esté cerca de su padre.
Hacen la inscripción y se juntan con Zamantha y Paula, integrantes de la banda con las
que inician los ensayos en casa de Zamantha donde Valery canta y toca la guitarra, Danna el
bajo, Zamantha la organeta y Paula la batería. Deben parar el ensayo porque Zamantha dice
sentirse indispuesta, todas lo entienden y van a sus casas, en donde al llegar Valery intenta
comunicarse con el hospital en el que está su padre, pero la llamada no es respondida.
Al día siguiente, reciben la noticia que Zamantha se retira de la banda porque su madre
será transferida a otra ciudad por trabajo, así que con ayuda de Mateo, ingeniero de sonido y
administrador de la sala de música, que está interesado en Valery, convocan a una audición en la
que eligen a Carla como nueva integrante de la banda, ellas se preparan para la presentación y
Mateo aprovecha el momento para invitar a salir a Valery que está a las afueras de la academia
llamando y tratando de saber de su papá, pero ella no acepta la invitación de Mateo.
La ayuda de Mateo causa celos en Cami, líder e integrante de la banda “Sin Límites”, que
se da cuenta que Mateo está interesado en Valery y lo amenaza con perder su empleo, valiéndose
de ser la hija de un reconocido productor y ser la más adinerada de la academia, además
manipula a Carla ofreciéndole cumplir su sueño de ser parte de su banda si logra perjudicar la
presentación de “Las Desiguales”.
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Inicia la competencia y bajo la influencia de Cami, Carla finge olvidar la canción en
medio de la presentación, causando abucheos y vergüenza frente al público y los jurados,
dejando a las chicas en la sexta posición y por fuera de la competencia en la que solo hay cinco
bandas para la final.
Al finalizar el evento Valery descubre el engaño de Carla y además se enoja con Mateo al
creer que él tuvo algo que ver con el sabotaje de Cami y que sus intenciones con ella son falsas.
Tras la decepción las chicas se van a sus casas, en la que Danna al llegar se encuentra con
Nathaly, que está triste por la noticia de no haber ascendido a primer violín en la Orquesta
Filarmónica de Bogotá. Luego de una charla Danna le cuenta que ella y su banda fueron
eliminadas de una competencia musical y se ponen a mirar juntas los videos publicados en redes
sociales, mientras que Valery en su apartamento, discute con su hermano por el desorden que
hay en la sala y que ella empieza a limpiar, cuando unos hombres golpean fuerte la puerta
causando susto en Valery que cuestiona a su hermano sobre sus andanzas mientras él le tapa la
boca y le pide no gritar, haciéndole creer que pronto va a solucionar con ellos una deuda de
dinero.
Danna y Nathaly por su parte descubren en los videos que la banda de las “Blue Girls”,
una de las ganadoras, hizo playback durante la presentación, así que van en busca de los jurados
y les muestran la evidencia, volviendo a la competencia luego de una sanción que deja eliminada
a la banda que cometió el fraude.
Al día siguiente, Valery y las chicas, reanudan sus ensayos y hacen a Nathaly parte de la
banda, además aclaran el mal entendido con Mateo que se ha enfrentado a Cami y que ha
reconocido su amor por Valery. Ellas están ensayando en casa de Danna, mientras que en el
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apartamento de Valery su hermano entra desesperado a su habitación, le roba los ahorros que ella
tiene guardados y que ha conseguido con sus clases para entregarlos a un hombre que lo espera
en la puerta. En casa de Danna las chicas siguen en su ensayo pero son interrumpidas por el
padre de Danna, que debido a su fuerte temperamento las hace terminar el ensayo e irse. Valery
vuelve a su apartamento con ayuda de Mateo y descubre que ella también tiene sentimientos
hacia él, entra al apartamento, ve a su hermano dormido en el sofá y se va a dormir
tranquilamente.
A la mañana siguiente, el día antes de la competencia su Simón se levanta y sin hacer
ruido entra a la sala de música de Valery y se lleva su guitarra, la cual ella echa de menos al
despertarse y rompe en llanto porque fue un regalo que le hizo su madre como herencia al ver
que tenía talento en la música. Valery trata de localizar a su hermano pero al no poder establecer
comunicación con él, decide comprar una guitarra nueva y le pide a Mateo que la acompañe,
pero se da cuenta que el dinero tampoco está y su tristeza que va en aumento es compensada por
Mateo que le ayuda a llamar al hospital para tener noticias de su padre y conseguir una guitarra
en alquiler. Aunque esto le retrasa la llegada al último ensayo, una vez tocan juntas llaman la
atención por su nueva integrante, que las demás participantes consideran les da un toque
especial, despertando nuevamente los celos de Cami que en su afán de ser la mejor trata mal a
sus compañeras de banda y tiene una discusión con Carla, quien decide abandonar la banda y
exponerla ante todos, obligándola a dejar la competencia.
Al final del día, al llegar Valery a su apartamento encuentra a su hermano dormido en el
sofá y lo despierta para enfrentarlo por el robo, pero él le discute y sale del apartamento. Ella lo
sigue sin que él la vea y se da cuenta que en unas calles más adelante es interceptado por un
asaltante que pretende robarlo aprovechándose de su estado de alicoramiento, ella interviene,
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evita que esto ocurra y le hace saber que ya han perdido parte de su familia y que no permitirá
que algo malo pase con él, además que su actitud está impidiendo que ella pueda llevarlo con su
padre, haciéndolo reaccionar y desatando en él un cambio de actitud que lo hace volver a casa
más tranquilo en compañía de su hermana.
El día de la competencia inicia y mientras las otras bandas hacen sus presentaciones,
Valery espera tras bambalinas su llamado y es sorprendida por su hermano Simón que llega al
estudio con su guitarra a pedirle perdón, se reconcilian y él la alienta desde el público. Ella y su
banda son nombradas como las ganadoras del concurso, Valery celebra junto a su hermano, sus
amigas y Mateo, con los que realiza su viaje a Estados Unidos para reencontrarse con su padre,
donde al estar junto a él y su hermano tomándole la mano en la camilla de un hospital ven como
él lentamente intenta abrir los ojos.
Objetivo general
Comprender por medio de un proceso de investigación, los métodos, formatos y
tratamientos de escritura de un guion basado en las teorías más destacadas, para establecer la
metodología más adecuada en conjunto con los conocimientos adquiridos durante el programa,
para realizar de forma práctica la escritura de una primera versión completa de un guion
cinematográfico de largometraje.
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Objetivos específicos
-

Consolidar una escaleta y un tratamiento, para escribir una primera versión completa
de un guion de largometraje.

-

Escribir una historia basada en la búsqueda de la unidad familiar.

-

Explorar el género de drama y el género musical para la construcción de la historia.

-

Realizar un proceso de registro y seguimiento, mediante bitácora y cronograma sobre
el proceso llevado a cabo.
Justificación

La historia del largometraje “Sueño”, nace de mi profundo interés por los temas
relacionados a la familia, en cuanto al análisis de las relaciones y formas de convivir, los cuales
pueden tener extremos tanto positivos como negativos, es por eso investigué qué son y cómo se
dan los lazos familiares. Los cuales corresponden al vínculo que hay entre dos o más personas y
que se crean o fortalecen partiendo de la convivencia o por medio principalmente de las
demostraciones de afecto, respeto y generación de seguridad, que son aspectos que varían
dependiendo del entorno social, afectivo, económico y espiritual. (González, G. 2020)
En este caso puntualmente hago una exploración de uno de los contextos por los cuales
estos lazos pueden fluctuar de diferentes maneras y repercutir en el comportamiento humano
dependiendo del factor psicológico y conductual de cada individuo. Haciendo un contraste sobre
el cambio que sufre una persona, de un estado emocional estable, a la reacción y el posible
cambio en los casos en los que se pierde a un integrante de la familia o ser querido, tal y como se
está viviendo en la situación actual de Colombia y el mundo a causa de la pandemia, o bien sea
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por otros motivos como lo es en el caso de este largometraje, donde personas experimentan la
pérdida de un familiar de forma repentina.
Por medio de este proceso busco comprender las diferentes formas en las que los
individuos suelen afrontar el duelo, y de allí profundizar en la investigación de las diferentes
etapas con las que se sobrelleva este proceso, además de su duración e impacto que varía en cada
persona dependiendo del nivel de apego familiar que es también un factor que determina el
comportamiento psicológico humano.
Este subtema referente al duelo es parte de la fuerza del antagonista de la película, de
modo que tomé de forma responsable este tema para adaptarlo a mi historia en busca de explorar
diálogos basados en las conversaciones familiares y las expresiones o preguntas que se dan
comúnmente durante cada una de las etapas del duelo. Además, que a esto le sumé como centro
o sustancia de la historia la mirada sobre el integrante, la parte o el tipo de persona en la familia
que en medio de una relación familiar desestructurada y rota, mantiene un cuidado de la salud
mental y conlleva a la restauración de los lazos y convivencia familiar por medio del perdón y el
amor.
Sin desconocer la importancia del tema anteriormente mencionado referente al duelo, el
eje principal de la película se centrará en la fuerza del personaje que consigue la restauración y
unidad familiar, ya que en mi interés por los temas de la familia me inclino por los
comportamientos que conllevan a la construcción o mantenimiento de la unidad familiar.
Adicionalmente sustento mi elección en que, al plantear mi punto de partida para este
trabajo, reflexioné sobre esta oportunidad de escritura como una base para el desarrollo de
futuros proyectos, y esto lo relaciono con que el guion es la base de la película, tal y como la
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familia es la base y raíz de la sociedad, pues dentro de la familia es donde se construyen las
personas para finalmente contribuir al desarrollo y progreso de la sociedad.
Aunque busco realizar una película apta para todo el público, quiero apuntar a un
segmento infanto juvenil y adolescente, ya que esta es la etapa de la vida en la que los jóvenes
suelen tener más problemas de conducta, debido a la búsqueda de identidad y la toma de
decisiones propias, causando una brecha entre padres e hijos, es decir enfriando las relaciones
familiares, de modo que considero que mi película es un ejemplo claro y motivador de cómo un
joven puede ser el precursor de la restauración familiar, reconociendo la importancia de
mantenerse en unidad, además quiero ser una promotora de contenidos juveniles en Colombia
que hablen sobre la familia y la importancia de los jóvenes en ella, generando productos
enfocados al mercado de Disney.
Considero que la importancia del desarrollo de este material radica en que todos los que
hacemos parte de este oficio del cine debemos enfrentarnos en algún punto a esta primera vez en
la escritura de guion, así que espero que luego de cada nuevo momento de escritura y con ayuda
de un material práctico como este, pueda conseguir la ejecución de proyectos mucho más
sustanciosos.
El proceso llevado a cabo durante este trabajo partirá de una investigación en la que hago
un recorrido por las definiciones de conceptos, estudio de formatos, conocimiento y elección de
la estructura más adecuada para la construcción de la narración. Esto está consignado en un día a
día de la ejecución del proceso hasta llegar al guion, el cual está reflejado e incluido en toda esta
investigación con soportes y material de apoyo sumado al aprendizaje adquirido durante el
recorrido del programa.
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Por último, lo que se encuentra en este documento es el sustento del trabajo realizado,
llegando a la consolidación de una primera versión de guion completa de una historia de drama,
que es uno de los géneros más reconocidos y de mayor recorrido en la historia del cine, junto a
algunas características del musical, siendo este un primer acercamiento a cumplir un logro
personal con el que inicie la carrera, acerca de realizar una película musical.
A lo largo de este documento encontrarán el planteamiento de un tema, que conllevó a la
creación de una escaleta, perfil de personajes y tratamiento, que permitieron el desarrollo del
guion.
Estado del arte
Para la realización del estado del arte me basé en las definiciones y metodologías
expuestas en el libro, “Guía para Construir Estados del Arte”, donde se menciona que el estado
del arte es una investigación documental que tiene como objetivo comprender un tema,
fenómeno o producto, permitiendo crear una nueva perspectiva teórica y dando conocimiento
inicial al investigador para que tenga dominio sobre un tema. La investigación se realiza
mediante el análisis y estudio de investigaciones previamente realizadas, siendo una de las
primeras actividades que se debe realizar para del desarrollo de un proyecto, ya que permite
ahorrar tiempo y prevenir problemas. (Londoño, O. Maldonado, L. Calderón, L. 2016).
De acuerdo con la anterior expongo los libros, artículos, investigaciones, textos, blogs
académicos, películas y demás fuentes de investigación que aportaron a mi metodología de
trabajo.
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Bibliografía sobre guion y estructura
ESTADO DEL ARTE "BIBLIOGRAFÍA SOBRE GUION Y ESTRUCTURA”
N

1

2

TÍTULO

I. Premisa

La aventura del
héroe

AUTOR

Egri, L.
(1946)

Campbell, J.
(1949)

AÑO

1946

1949

FORMATO

PDF

REFERENCIA

RESEÑA O APORTE

Definición de la premisa,
características de la premisa,
partiendo de ella como una
Egri, L. (1946). Premisa.
proposición planteada o supuesta
En El arte de la escritura
que lleva a una conclusión.
dramática (pp. 31–61). Centro
Capítulo con ejemplos de
Universitario de Estudios
premisas de otras obras literarias
Cinematográficos.
y fílmicas reconocidas, donde se
evidencia la correcta ejecución de
la misma.

Campbell, J. (1949). La
Teoría de los 12 pasos del viaje
aventura del héroe. En El
del héroe, explicación de cada
héroe de las mil caras (pp.
una de las etapas, ejemplos y
Libro PDF
34–140). Atalanta.
segmentación dependiendo de las
online
https://fido.palermo.edu/servi
que hacen parte del mundo
cios_dyc/blog/docentes/trabaj ordinario y del mundo especial
os/25143_91318.pdf
en las historias

TEMA O
PALABRAS
CLAVE

Premisa

Personaje Arco Estructura
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ESTADO DEL ARTE "BIBLIOGRAFÍA SOBRE GUION Y ESTRUCTURA”
N

3

4

TÍTULO

Sobre la
estructura - El
paradigma

Los elementos
de las historias

AUTOR

Field, S.
(1995)

Mckee, R.
(2009)

REFERENCIA

RESEÑA O APORTE

TEMA O
PALABRAS
CLAVE

Estructura del guion,
planteamiento de la teoría del
paradigma y explicación de la
estructura de los 3 actos:
Planteamiento, confrontación y
resolución

Estructura Guion

AÑO

FORMATO

1995

Field, S. (1995). Sobre la
estructura, el paradigma.
En El manual del
guionista (pp. 17–28). Plot
Libro PDF
Ediciones.
online
http://www.laescaleta.mx/wpcontent/uploads/2017/09/sydfield-el-manual-del-guionista.pdf

2009

McKee, R. (2009). Los
Elementos de las Historias. En
Propuesta del diagrama del
EL GUIÓN Sustancia,
triángulo narrativo y su
estructura, estilo y principios
respectiva explicación de los
Libro PDF
Estructura de la escritura de guiones. (pp. componentes y características de
online
Guion - Trama
29–65). Alba.
las historias con alguno de los 3
https://tfreites.weebly.com/upl
tipos de trama: Arquitrama,
oads/2/6/3/8/26387211/elminitrama, antitrama
guion-robert-mckee-pdf.pdf
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ESTADO DEL ARTE "BIBLIOGRAFÍA SOBRE GUION Y ESTRUCTURA”
N

TÍTULO

5

El personaje

6

La premisa,
Los siete pasos
clave de la
estructura
narrativa, El
personaje

7

The Evolution
of a Script from
First Draft to
Production
Draft

AUTOR

McKee, R.
(2009)

Truby, J.
(2009)

Riley, C.
(2009)

RESEÑA O APORTE

TEMA O
PALABRAS
CLAVE

2009

McKee, R. (2009). El
personaje. En EL GUIÓN
Sustancia, estructura, estilo y
Libro PDF
principios de la escritura de
online
guiones. (pp. 280–290). Alba.
https://studylib.es/doc/882429
4/el-guion-robert-mckee-pdf

Importancia de dar la
personalidad, la dimensión, el
diseño y un objetivo claro y
evidente a los personajes que se
sostenga a través de la historia

Personaje Arco

2009

PDF

Truby, J. (2009). La premisa,
Los siete pasos clave de la
estructura narrativa, El
personaje. En Anatomía del
Guión (pp. 29–138). Alba
Editorial.

Identificar la premisa como la
unión de los personajes, la trama
y los acontecimientos

Premisa Estructura

PDF

Riley, C. (2009). The
Evolution of a Script from
First Draft to Production
Draft. En The Hollywood
Standard (2nd Edition, pp.
115–139). Michael Wiese
Productions.

El formato estándar de
Hollywood y las delimitaciones
para la escritura formal del guion
y el paso a guion de producción

Formato Guion

AÑO

FORMATO

2009

REFERENCIA
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N

8

9

10

TÍTULO

En Busca del
punto G

Capítulo, El
guion - Etapas
de un guión

Argumento,
Sinopsis,
Escaleta,
Tratamiento,
Guión

AUTOR

Machalsky,
M. (2009)

Comparato,
D. (2014)

Suesk, E.
(2015)

AÑO

FORMATO

2009

El guion operando como un todo,
Machalsky, M. (2009). El
el "Organismo integral", analogía
punto G del guión
entre partes del cuerpo y el
cinematográfico. T&B
guion, todas las partes se
Libro PDF
Editores.
complementan y se necesitan, se
online
https://kupdf.net/download/elpuede desarrollar sin fórmulas,
punto-g-del-guionpero teniendo todos los
cinematografico_5984ee2ddc
componentes necesarios
0d603939300d1f_pdf
presentes

2014

2015

Libro PDF
online

Artículo
web

REFERENCIA

Comparato, D. (2014). El
guion - Etapas de un guión.
En De la creación al guion Arte y Técnica de Escribir
para Cine y Televisión (pp.
39–44). SOFAR Editores.
https://doccomparato.com/do
wnload/Creacion.pdf

RESEÑA O APORTE

TEMA O
PALABRAS
CLAVE

Guion Estructura Sistema

Explicación de las etapas
recomendadas para la escritura
del guion, los pasos y
Guion - Tips requerimientos para plantear
Componentes conflicto, estructura, personajes,
Estructura
ambientes y los errores más
comunes a evitar

Suesk, E. (2015). Argumento,
sinopsis, escaleta,
Fundamentos técnicos para el
tratamiento, guión. artefactos. armado de documentos previos al
https://arteffectos.foroactivo.c
guion, tales como argumento,
om/t2285-argumentosinopsis, escaleta, tratamiento y
sinopsis-escaleta-tratamientoguion
guion#3319

Guion Argumento Sinopsis
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ESTADO DEL ARTE "BIBLIOGRAFÍA SOBRE GUION Y ESTRUCTURA”
N

TÍTULO

Guía para
11
construir
estados del arte

12

Cómo crear el
título de una
película, serie,
cómic o
videojuego

AUTOR

Londoño, O.,
Maldonado,
L., &
Calderón, L.
(2016)

Cubero, D.
(2017)

AÑO

FORMATO

2016

Londoño, O., Maldonado, L.,
& Calderón, L. (2016). Guía
para construir estados del
Libro PDF
arte. International
online
Corporation of Networks of
Knowledge.
https://iconk.org/docs/guiaea.
pdf

2017

Artículo
web

REFERENCIA

RESEÑA O APORTE

TEMA O
PALABRAS
CLAVE

Construcción del estado del arte,
definición, objetivos, formas de
Estado del arte
investigación, organización,
- Investigación
pasos, referentes, para partir con
la construcción del proyecto

Cubero, D. (2017). Cómo
crear el título de una película,
Funciones del título, elementos
serie, cómic o
importantes a tener en cuenta
Título videojuego. Cursos
sobre la trama, el género, y cómo Elementos del
Profesionales Para Guionistas.
hacerlos parte del título para
guion
https://cursosdeguion.com/9darte carácter a la obra
como-crear-el-titulo-denuestra-obra/
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ESTADO DEL ARTE "BIBLIOGRAFÍA SOBRE GUION Y ESTRUCTURA”
N

TÍTULO

AUTOR

AÑO

¿Qué es el
“target” y cómo
se define el
Hernández, P.
13
2019
público
(2019)
objetivo de una
película?

Diferencias
entre logline,
14
story line,
sinopsis y
tagline

Murillo, L.
(2021)

2021

FORMATO

Artículo
web

Artículo
web

REFERENCIA

RESEÑA O APORTE

Hernández, P. (2019). ¿Qué es
el “target” y cómo se define el Bases, factores y criterios a tener
público objetivo de una
en cuenta para realizar la correcta
película?. Industrias del cine.
segmentación del público
http://industriasdelcine.com/2
objetivo, como paso previo a
019/02/05/target-se-definehacer un buen diseño de
publico-objetivo-una-pelicula/
promoción o publicidad

Murillo, L.
(2021). Diferencias entre
Estructura y requerimientos
logline, story line, sinopsis para la creación y escritura del
y tagline. Creamundi.
logline, storyline y sinopsis,
https://creamundi.es/diferen con ejemplos ilustrativos de
cias-entre-logline-storypelículas reconocidas
line-sinopsis-y-tagline/

Tabla 1 - Estado del arte bibliográfico sobre guion y estructura. Fuente Propia

TEMA O
PALABRAS
CLAVE

Público

Logline Storyline Sinopsis
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Bibliografía sobre tema del largometraje
ESTADO DEL ARTE "BIBLIOGRAFÍA SOBRE TEMA DEL LARGOMETRAJE”
N

TÍTULO

AUTOR

1

Sobre el duelo
y el dolor

Kübler-Ross,
E. (2005)

2

El musical,
características,
historia y
ejemplos

3

La unión de los
lazos familiares González, G.
¿Es
(2020)
importante?

Pérez, Z.
(2012)

AÑO

2005

2012

2020

FORMATO

REFERENCIA

RESEÑA O APORTE

TEMA O
PALABRAS
CLAVE

PDF

Kübler-Ross, E. (2005). Sobre el
duelo y el dolor. Editorial
Luciérnaga.

Teoría de las fases del duelo
según la psiquiatra Elisabeth
Kübler-Ross y manejo
postraumático

Duelo Conflicto

Artículo
web

Pérez, Z. (2012). El musical,
características, historia y
ejemplos Musikawa. Musikawa.
https://www.musikawa.es/elmusical-caracteristicas-historiay-ejemplos-musikawa/

Historia del género musical,
Género sus características y ejemplos
Características
o referentes bibliográficos
- Musical
para ilustrar los ejemplos

Artículo
web

González, G. (2020). La unión de
los lazos familiares ¿Es
importante? Eres mamá.
https://eresmama.com/la-unionlos-lazos-familiares-importante/

Mirada sobre la importancia
de la unión, los lazos
familiares y cómo se
desarrollan

Familia Unión - Lazos
familiares
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ESTADO DEL ARTE "BIBLIOGRAFÍA SOBRE TEMA DEL LARGOMETRAJE”
N

4

5

TÍTULO

Adolescentes:
¿Por qué se
avergüenzan de
sus padres?

Estructura de
una canción ¡El tutorial
definitivo!

AUTOR

Sóler, R.
(2020)

AÑO

2020

Bonilla, R. (s. Sin
f.)
Fecha

FORMATO

Artículo
web

Artículo
web

REFERENCIA

RESEÑA O APORTE

TEMA O
PALABRAS
CLAVE

Sóler, R. (2020). Adolescentes:
¿Por qué se avergüenzan de sus
Mirada y análisis del
Familia padres? Cuerpo Mente.
comportamiento infanto
Adolescencia https://www.cuerpomente.com/ps juvenil y los conflictos de esta
Psicología icologia/hijos/adolescentesetapa desde la mirada de la
Conflicto
verguenza-padres-mejorpsicología clínica
convivencia_1934

Bonilla, R. (s. f.). Estructura de
una canción - ¡El tutorial
definitivo! Guitar Rec.
Recuperado 25 de marzo de
2021, de
https://guitarrec.com/estructurade-una-cancion-tutorial/

Comprensión de la estructura
de las partes que componen
Música una canción y guía para la
Banda sonora escritura correcta de sus
Composición
fragmentos
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ESTADO DEL ARTE "BIBLIOGRAFÍA SOBRE TEMA DEL LARGOMETRAJE”
N

6

TÍTULO

Cine dramático:
historia y
características
del género del
drama

AUTOR

Sin Autor

AÑO

Sin
Fecha

FORMATO

Artículo
web

REFERENCIA

RESEÑA O APORTE

TEMA O
PALABRAS
CLAVE

Cine dramático: historia y
características del género del
drama. (s. f.). Historiadelcine.es. Historia del género del drama
Género Recuperado 30 de marzo de
y sus características, para
Características
2021, de
identificarlos dentro de la
- Drama
https://historiadelcine.es/generosestructura de la película
cinematograficos/cine-dramaticodrama/#subgeneros-drama

Tabla 2 - Estado del arte bibliográfico sobre tema del largometraje. Fuente Propia
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Filmografía
ESTADO DEL ARTE "FILMOGRAFÍA"
N

1

TÍTULO

Bajo la
misma
estrella

DIRECTOR

Boone, J.
(2014)

AÑO

2014

GÉNERO

Drama Romance Cine
adolescente

REFERENCIA

RESEÑA

Hazel, una adolescente con cáncer
terminal, entra a un grupo de apoyo,
conoce a Gus, con quien tiene una
amistad y le comparte "Un dolor
imperial" su novela favorita, la cual
no tiene un final agradable, entonces
Boone, J. (2014). Bajo la
con ayuda de Gus viaja a Ámsterdam
misma estrella. Estados
a conocer al extraño escritor, pero no
Unidos: Temple Hill
encuentran respuesta. Gus tiene una
Entertainment TSG
recaída en el cáncer y fallece, al final
Entertainment - 20th
Van Houten, el escritor de la novela,
Century Fox
los visita en el funeral y ella descubre
que Gus le mandó una carta y le
confesó su amor. Además conoce el
motivo de inspiración de la novela
para Van Houten, el cual fue su
fallecida hija

TEMA O
PALABRAS
CLAVE

Enfermedad Romance Búsqueda Muerte
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ESTADO DEL ARTE "FILMOGRAFÍA"
N

2

3

TÍTULO

Sing Street

La La Land

DIRECTOR

Carney, J.
(2016)

Chazelle, D.
(2016)

AÑO

2016

2016

GÉNERO

REFERENCIA

RESEÑA

TEMA O
PALABRAS
CLAVE

Drama Musical

Cosmo vive en un complicado
ambiente familiar, debe cambiar a una
Carney, J. (2016). Sing
escuela pública por motivos
street. Irlanda: Cosmo
económicos. Ahí conoce y lucha por
Films - Distressed Films conquistar a Raphina, a quien invita a
- FilmWave - FilmNation ser parte de los videos de la banda de
Entertainment - Likely
música que quiere formar.
Story - Palm Star Media
Finalmente, junto a ella y con la
ayuda de su hermano deja Dublín para
conseguir su sueño

Familia Música

Musical Drama Romance

Mia es empleada de un bar y sueña
Chazelle, D. (2016). La con ser actriz. Sebastián es un pianista
La Land. Estados
de Jazz con el que empieza una
Unidos: Summit
relación que se ve atropellada por
Entertainment - Black - varios sucesos. Mia consigue su sueño
Label Media - TIK Films pero lejos de Sebastián, con el que se
- Impostor Pictures reencuentra años después cuando ya
Gilbert Films - Marc
tiene un hogar, al llegar al bar de
Platt Productions
Seb's y darse cuenta que él también
consiguió lo que buscaba

Romance
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ESTADO DEL ARTE "FILMOGRAFÍA"
N

4

5

TÍTULO

Coco

Cafarnaúm

DIRECTOR

AÑO

Unkrich, L. &
Molina, A.
2017
(2017)

Labaki, N.
(2018)

2018

GÉNERO

REFERENCIA

RESEÑA

Miguel es un niño cantante que quiere
ser como su ídolo Ernesto de la Cruz,
pero su familia está en desacuerdo con
que él esté en la música por el pasado
Unkrich, L. & Molina, A. de la familia, ya que su tatarabuelo era
(2017). Coco. Estados
un guitarrista que olvidó a su familia
Animación –
Unidos: Walt Disney
por la fama. Miguel entra por
Drama Pictures – Pixar
accidente al mundo de los muertos y
Musical
Animation Studios
conoce a todos sus ancestros
descubriendo que su familia se separó
por error y ayudando a aclarar la
muerte de su abuelo y reencontrando a
la familia.

Drama

Labaki, N. (2018).
Cafarnaúm. Líbano:
Mooz Films - Sony
Pictures Classics

TEMA O
PALABRAS
CLAVE

Familia –
Reunión –
Perdón –
Reencuentro

Zain, un niño con una complicada
infancia vende tramadol en las
cárceles de forma ilegal junto a su
madre y hermana. Sus padres casan a
su hermana Sahar con Asaad y él se
Familia va de la casa enojado. Conoce a Rahil Desacuerdo que cuida de él a cambio de que cuide
Abandono
a su hijo pequeño. A Rahil la deportan
y Zain debe entregar al niño, busca
irse a suiza y vuelve a su casa
buscando sus documentos y se entera
de la noticia que su hermana falleció
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ESTADO DEL ARTE "FILMOGRAFÍA"
N

TÍTULO

DIRECTOR

AÑO

GÉNERO

REFERENCIA

RESEÑA

TEMA O
PALABRAS
CLAVE

por un complicado embarazo, el niño
toma un cuchillo y mata Asaad, es
condenado a 5 años de cárcel y
demanda a sus padres por traerlo a la
vida de forma irresponsable

6

7

Beautiful
Boy:
Siempre
serás mi hijo

Festival de
la canción
de
Eurovisión:
la historia
de Fire Saga

Van, F.
(2018)

Dobkin, D.
(2020)

2018

2020

Drama

Comedia Musical

Van, F. (2018). Beautiful
Boy: Siempre serás mi
hijo. Estados Unidos:
Plan B Entertainment Big Indie Pictures

Crónica sobre la adicción a la
metanfetamina de un adolescente
drogodependiente llamado Nic y sus
intentos fallidos por salir de la droga.
Intentos de los cuales su padre es
testigo que lo ve luchar en el proceso

Lars y Sigrit se preparan para
participar en el concurso de música
Dobkin, D. (2020).
Eurovisión, pero salen de la etapa de
Festival de la canción de
selección y deciden no participar de la
Eurovisión: la historia de
fiesta del ganador que se realiza en un
Fire Saga. Estados
barco. El barco explota ante sus ojos,
Unidos: Gary Sanchez
dándoles el lugar en la competencia.
Productions - Netflix
Viajan a Edimburgo para participar y
se empiezan a confundir sus
sentimientos y tienen un

Familia Adicción

Concurso Música Sueño
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ESTADO DEL ARTE "FILMOGRAFÍA"
N

TÍTULO

DIRECTOR

AÑO

GÉNERO

REFERENCIA

RESEÑA

TEMA O
PALABRAS
CLAVE

malentendido. Sigrit cree en los elfos
y ellos protegen a Lars de la muerte a
manos del gobernador del Banco
central de Islandia, Victor. Lars
vuelve al concurso en busca del amor
de Sigrit. No ganan el concurso, pero
descubren que lo más importante es su
relación

8

Julie and the
Phantoms

Ortega, K.
(2020)

2020

Drama Musical Comedia

Ortega, K. (2020). Julie
and the Phantoms.
Estados Unidos: 5678
Productions - Mixer
Films - Crossover Entertainment LLC Brightlight Pictures Netflix

Julie es una joven que pierde a su
mamá y deja su interés en la música.
Un día organizando las cosas de su
mamá se encuentra un álbum, llamado
Sunset Curve y cuando lo reproduce
aparecen Luke, Alex y Reggie que
habían muerto hace 25 años. Ellos le
ayudan a Julie con la música y
descubren que al tocar con ella la
gente puede verlos

Música Banda Jóvenes
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ESTADO DEL ARTE "FILMOGRAFÍA"
N

9

10

TÍTULO

En la misma
ola

Raya y el
último
dragón

DIRECTOR

Camaiti, M.
(2021)

AÑO

2021

Hall, D. (2021 2021

GÉNERO

REFERENCIA

RESEÑA

TEMA O
PALABRAS
CLAVE

Drama Romance Cine
adolescente

Sara y Lorenzo se conocen en el
verano en un campamento, en el cual
Sara desarrolla una distrofia muscular,
la cual trata de esconder, pero
Lorenzo la descubre, causando que
Camaiti, M. (2021). En la
eso afecte la relación por la cual tratan Enfermedad misma ola. Italia:
de luchar. Lorenzo la deja, pero con
Romance
Cinemaundici - Netflix
los consejos de su tía regresan y tratan
de llevar a Sara a terapias aunque se
niega a hacerlas, al final compiten
juntos en una carrera de veleros pero
no ganan

Animación Aventura Fantasía

La tierra de Kumandra es atacada por
los Druun, donde Sisu deja todo el
poder en una gema que revive al
Hall, D. (2021). Raya y
pueblo, pero no a los dragones.
el último dragón. Estados Tiempo después, los pueblos están
Infantojuvenil
Unidos: Walt Disney
separados y Raya que es quien
- Unión - Plan
Pictures - Walt Disney custodia la gema, debe seguir todo un
AnimationStudios
plan para reunir todas las piezas, unir
los pueblos y salvarse de los Druun.
Al ejecutar su plan lo logra y hace que
los dragones revivan nuevamente
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ESTADO DEL ARTE "FILMOGRAFÍA"
N

11

TÍTULO

Solo una
vez

DIRECTOR

Ríos, G.
(2021)

AÑO

2021

GÉNERO

Drama Thriller

REFERENCIA

RESEÑA

Pablo es denunciado por su suegro por
golpear a Eva, su pareja. Él parece no
darse cuenta del daño y el temor que
Ríos, G. (2021). Solo una
ella tiene de su actitud. Sin embargo,
vez. España: Radio
ella justifica todas las formas de
Televisión Canaria,
maltrato en las terapias del centro de
Álamo Producciones
atención social que tienen con la
Audiovisuales
especialista Laura, que a su vez está
sufriendo el acoso del esposo de una
de sus pacientes.

Tabla 3 - Estado del arte filmográfico. Fuente propia

TEMA O
PALABRAS
CLAVE

Violencia
domestica Psicología Relaciones
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Metodología
A continuación, hago un recorrido por la metodología empleada en pro de dar
cumplimiento al alcance y objetivos planteados, lo que quiere decir que el abordaje del proceso
está descrito y organizado cronológicamente
Flujo de trabajo
Lo primero a establecer fue el flujo de trabajo, ya que es la parte preliminar del proceso
que permite concretar las posibles formas de desarrollo del trabajo.
Se establecieron varios puntos para tener en cuenta:
-

Determinar el proceso: Se seleccionaron las actividades a desarrollar, se
establecieron posibles lecturas, postulados o películas que serían parte de la
alimentación del proceso y por último se eligieron los documentos finales de entrega
para la sustentación del proceso, es decir los adjuntos a lo largo de este documento.

-

Organización: Se organizó el proceso de trabajo en orden cronológico, haciendo uso
de una Carta Gantt, que es un diagrama que permite organizar las tareas y los
tiempos requeridos, para hacer seguimiento y ver de forma fácil en qué parte del
proceso estamos y cómo esto se relaciona con el tiempo pronosticado para la
ejecución de las actividades.
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Tabla 4 - Carta Gantt (cronograma de trabajo). Fuente propia

-

Conexión de las actividades: Se organizaron las tareas secuencialmente para lograr
una mayor eficiencia en el tiempo, conectando actividades que derivan una de la otra,
es decir haciendo uso de las posibilidades que el material nos permite tomar como
base y hacer una ampliación cada vez más detallada.
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Gráfica 1 - Diagrama flujo trabajo. Fuente propia

-

Revisiones: Se hicieron verificaciones periódicas de los procesos desarrollados con
el fin de analizar el estado del cumplimiento del flujo de trabajo y establecer los
ajustes que sean necesarios respecto de la programación de actividades y las
correcciones referentes al contenido de las partes y la documentación ejecutada.

El tema – La idea
El tema elegido para este largometraje es la búsqueda de la unidad familiar, dado que es
un tema de gran interés personal y que sobre los factores que busquen oponerse a la conservación
de la familia, esta es absolutamente necesaria para el desarrollo de la sociedad, pues según la
plataforma de participación ciudadana “Unidos por la Vida” formada en el año 2016, se
considera que la familia es la célula principal de la sociedad y se pide a los gobiernos la
protección de la misma, ya que es allí en donde se realiza el proceso de formación de la
personalidad, se vela por la intimidad y se permite el desarrollo psicólogo, social, emocional, y
físico de cada uno de los integrantes.
Para mi la familia es esencial, es un refugio, es el lugar en donde todos valemos lo
mismo, donde hay cuidados, donde hay atenciones, donde aprendemos valores, recibimos la
educación y los valores con los que hacemos parte de la sociedad y permanecemos en ella. Por
eso no me refiero únicamente a la familia unida por algún lazo de consanguinidad, pues
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considero esto una definición desactualizada e injusta con quienes por diferentes motivos ajenos
a su voluntad han sido arrebatados del seno de su hogar, el cual tienen derecho a rehacer.
El concepto que define la familia puede ser interpretado de múltiples maneras en la
actualidad, ya que este ha sufrido una gran cantidad de cambios a raíz de varios factores, entre
los que se pueden destacar los históricos, económicos, culturales, espirituales y sociales,
llevándonos a clasificar las familias en diferentes categorías como: La familia nuclear, la familia
extensa, la familia monoparental, la familia reconstruida, la familia homoparental, la familia de
padres separados, la familia ensamblada, la familia de hecho, entre muchas otras. (Grupo
Olmitos s.f).
Sin embargo, a mi criterio, sin discriminar ninguno de los modelos de familia existentes y
actuales, mi interés principal por medio de mi historia es resaltar el valor de la familiar, la
importancia de la unidad de la misma considerando que somos seres sociales, creados para vivir
en comunidad y gozar de la compañía de los nuestros sin importar la condición física o
emocional que tengan.
El público
Conforme al artículo “¿Qué es el “target” y cómo se define el público objetivo en una
película?” de Pol Hernández (2019). Él señala que el target o público objetivo es el grupo de
personas al que enfocamos la película, para así conocer las posibles variables para promocionarlo
de la forma indicada. De modo que es importante segmentar y definir el público, el cual para el
caso del largometraje “Sueño” se estableció así:
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Factor geográfico
Territorio principal:
Ciudades principales:
Zona urbana o rural
Territorio alcance:
Grupo de edad
Sexo
Identidad de género
Nivel Educativo
Profesión
Clase social
Estado civil
Gustos
Hobbies
Actividades diarias
Hábitos alimenticios
Posición sobre ciertos temas
Motivaciones

Colombia
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga
Urbana
Hispanoamérica
Factor demográfico
15 a 29 años
Femenino – Masculino
Todas
Estudiantes, bachilleres, universitarios
Todas
Media - Alta
Todos
Factor psicológico
Familia, romance, música
Cine, canto, baile
Estudio, trabajo y ver películas.
Indiferente
Neutro
Conservación y estabilidad de la familia

Tabla 5 - Segmentación del público. Fuente propia

Luego de la lectura del blog académico y escucha del podcast de Ramón Soler, colegiado
experto en terapia reconstructiva y psicología infantil, acerca de los problemas de la adolescencia
y juventud, tomé la decisión de darle un enfoque a la película dirigido a este segmento de la
sociedad. Teniendo en cuenta que esta es la etapa más difícil para muchas familias, los
adolescentes y jóvenes serán mi público objetivo, ya que en mi largometraje pueden encontrar
diferentes escenarios, formas, caminos, comportamientos y las consecuencias a las que se pueden
enfrentar durante cada etapa que además de ser por naturaleza complicada, se puede ver afectada
por otros factores no controlables que deben saber sortear por sí mismos de la mejor manera.
Soler menciona que durante la adolescencia los hijos viven el periodo más conflictivo de
su vida, ya que es cuando buscan su propio camino e identifican que otros modelos de familia
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son más adecuados que el suyo, además que pueden ser altamente influenciados por el círculo
social que los rodea, llevándolos a rebelarse en contra de la educación y los defectos de sus
padres, que se chocan con la sobreprotección de los padres que no quieren soltar. Por lo tanto,
Soler plantea que no hay jóvenes difíciles sino familias desestructuradas que llegan a un punto en
el que salen a la vista los errores de la educación durante la infancia, esto quiere decir que la
reacción de los jóvenes al enfrentarse a la vida sin la compañía de sus padres puede resultar
dificultosa y altamente impredecible. (Soler, R. 2020).
El género
En lo relacionado al género, Robert Mckee menciona la multiplicidad de géneros que se
han postulado, junto a su gran cantidad de definiciones, las cuales dependen y varían en
ocasiones de la mano de la estructura del guion, dando a conocer que la propuesta de los géneros
es tan amplia que no llega a ser definitiva porque sus límites alcanzan a influir en otros géneros,
por lo tanto y parafraseando lo que dice en el libro “El Guion”, los géneros no son rígidos ni
inamovibles, sino que evolucionan y son maleables, sin perder la estabilidad necesaria para
poder trabajarlos, por lo tanto hace un llamado a tomar de forma responsable la investigación del
género y sus características. (El guion, sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de
guiones. Cap. Estructura y género, 2009).
En el caso de mi largometraje “Sueño” tomé la decisión de trabajar sobre como lo define
Robert Mckee un mega género, que es amplio y complejo lleno de numerosas variaciones y
subgéneros, es decir el género del drama.
El drama es uno de los géneros principales y más antiguos, el drama presenta historias en
las que el diálogo predomina mientras las acciones generan conflictos y tensión. Se tratan temas
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trascendentales y conflictos que le ocurren a los personajes, los cuales durante la película deben
afrontar, muchos de estos temas suelen enfocarse en las relaciones amorosas y familiares que
generan tensión y cambios en los personajes. (Cine dramático: historia y características del
género del drama. s.f).
Uno de los parámetros que exploré en mi largometraje es la mezcla de géneros que
menciona Robert Mckee, en el cual se combinan géneros para exaltar su significado, para
engrandecer los personajes y para contribuir a los cambios de estado y emociones. (Mckee, R.
2009).
Siendo el drama el género principal de mi película, incluí algunas características del
musical ya que es un género que funciona en compañía de cualquier otro y que se caracteriza por
contener durante el desarrollo un fragmento musical cantado y acompañado de una coreografía y
una subtrama de amor. (Pérez, Z. 2012).
La premisa
En el libro “La anatomía del guión” de John Truby, él define la premisa como una
sencilla combinación de los personajes y la trama que consiste en un acontecimiento inicial, una
idea del personaje y un acontecimiento final. (Truby, J. 2009).
Por otra parte, en el libro de “El arte de la escritura dramática” de Lajos Egri definen la
premisa de acuerdo con el Webster’s International Dictionary así: “Una proposición supuesta o
probada con anterioridad; base de un argumento. Una proposición planteada o supuesta que lleva
a una conclusión”. (Egri, L. 1946).
De la mano de estos dos libros realicé la construcción de la premisa, siguiendo los pasos
de Jhon Truby así: Escribir algo que puede cambiar tu vida, buscar aquello que sea posible,
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identificar los retos y obstáculos de la historia, descubrir el principio fundador, decidir qué
personaje se adapta mejor a la idea, obtener un sentido del conflicto central, obtener un sentido
del único camino de causa y efecto, decidir el posible cambio del carácter del protagonista,
averiguar la posible decisión moral del protagonista y evaluar el gusto del público.
Estos pasos están ilustrados en un sin número de ejemplos basados en otras películas y
obras que se encuentran en ambos libros, así que al empezar a escribir la premisa caí en uno de
los puntos clave de Jhon Truby “Nueve de cada diez escritores fallan en la premisa” (Truby, J.
2009), pues durante mi proceso de escritura, este fue uno de los aspectos en el que más cambios
realicé hasta llegar con ayuda del profesor asesor, a una premisa mucho más apropiada y acorde
a las descripciones descritas en los libros.
El conflicto
El conflicto es la segunda etapa para la creación del guion después de la idea según Doc
Comparato en su libro, “De la creación al guion”. Allí él expone que la idea debe ser precisada
por medio de un conflicto esencial, que es el conflicto-matriz que se debe concretar en palabras,
el cual es la base del trabajo del guionista, ya que es a partir de este dónde se comienza a escribir
e imaginar la historia partiendo de una frase que será a su vez el storyline, la cual es una
herramienta clave para tener una visión del conflicto. (Comparato, D. 2014)
Muchos autores definen el conflicto como una disyuntiva basada en la toma de
decisiones, siendo estas las que modifican la trama y le dan rumbo a la historia. El conflicto o la
fuerza antagónica causa oposición y evita que un personaje cumpla sus objetivos generando
conflicto.
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De este modo y teniendo en cuenta que la idea planteada es la unidad familiar, el
conflicto debe radicar en una situación o motivo que la desuna o desestructure, es por eso por lo
que realicé una investigación basada en la pérdida de un ser querido, las etapas del duelo y cómo
esto afecta el ambiente familiar.
La pérdida de un ser querido es una experiencia que produce un gran dolor psicológico,
que sumerge al ser humano en un proceso de duelo, el cual es un proceso al que hay que
enfrentarse y que consiste en la adaptación de las emociones, alterando factores psicológicos,
fisiológicos, cognitivos y comportamentales que pueden variar su intensidad y características
dependiendo en gran parte del nivel de vinculación emocional o del impacto de la naturaleza
propia de la pérdida. (Kübler-Ross, E. 2005).
Con el interés de hacer este proceso parte de los personajes, me di a la tarea de investigar
más a profundidad sobre el tema y llegué al modelo que la psiquiatra Kübler-Ross estableció en
1969 sobre las 5 fases del duelo, las cuales están descritas en el siguiente diagrama.

Gráfica 2 - Etapas del duelo (Kübler-Ross). Sobre el duelo y el dolor (2005)
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-

Negación: Se caracteriza por negar lo sucedido, evitar reconocerlo como mecanismo
de defensa para evitar el dolor.

-

Ira o rabia: Reconocer que lo sucedido no va a cambiar genera frustración que se
acumula y se descarga en forma de ira o rabia, tratando de buscar un responsable.

-

Negociación: Fantasear con la idea de poder cambiar las cosas y hacer que fueran
diferentes.

-

Depresión: La persona empieza a asumir la realidad, lo que genera de forma más
profunda estados de tristeza, aislamiento, desinterés por el arreglo personal y otros
factores que pueden derivar en un cuadro patológico depresivo.

-

Aceptación: Se aprende a vivir con el dolor emocional y se empieza a recuperar la
capacidad de experimentar sentimientos positivos.

Dependiendo de ciertos factores como la edad, el entorno, el apego y los rasgos de la
personalidad, todas las personas experimentan estas etapas en orden y con una durabilidad
diferente, llegando algunas a quedarse atrapadas y perpetuando el dolor, teniendo que recurrir a
formas de refugio apresuradas y que solo podrían ser recuperadas con ayuda de un evento que
ayude a exteriorizar las emociones, el círculo social, el cuidado de la salud mental,
simbólicamente o con ayuda profesional.
Todo lo anterior sustenta el conflicto y parte de la creación de los personajes de Valery
(protagonista) y Simón (antagonista), quienes son hermanos y atraviesan una situación de duelo
la cual sobrellevan de formas opuestas, siendo estas dos solo algunas de las posibilidades en las
que se llega a vivir este proceso.
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Valery ha asumido la pérdida y ha atravesado todas las fases del duelo hasta llegar a la
aceptación y vivir con el dolor de forma controlada y en busca de soluciones, mientras que
Simón por su parte está atrapado en el proceso entre la fase de ira y depresión, refugiándose en el
consumo excesivo de alcohol, lo cual desata en él actitudes que interfieren en el objetivo de
Valery de estar con su padre y reunir a la familia, por medio de intimidaciones, reacciones
agresivas, interferencias en las clases por medio de las cuales ella gana dinero, encuentros con
personas peligrosas y hasta robándole los ahorros y la guitarra para la presentación final. Simón
de este modo es quien genera la mayor parte del conflicto en la película y resulta ser el
antagonista.
La estructura narrativa
Es imposible hablar de la estructura narrativa y no hacerlo de la mano de Syd Field o de
Robert McKee, pues la historia y los conflictos no son nada por sí solos sin una estructura. Sin
embargo, para mi largometraje me basé en el triángulo narrativo de Robert Mckee el cual explica
de manera detallada en su libro “El Guion”, en el cual muestra las posibilidades del diseño de la
trama de una película, es decir la elección de los acontecimientos y el orden en el que
aparecerán.
La trama según la definición tomada directamente de su libro, “El Guion” es: “Crear una
trama significa navegar por las peligrosas aguas de un relato, y al enfrentarnos a una docena de
direcciones diferentes, elegir la ruta correcta. La trama será la elección que haga el guionista de
los acontecimientos y del diseño temporal en que los enmarque”. (McKee, R, 2009, P.65)
Robert Mckee además explica que la trama no es un montón de acontecimientos,
situaciones y cambios que se entrelazan sin motivo, sino que es necesario elegir cada uno de los
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acontecimientos, la pauta y ruta que van a seguir en el tiempo, de modo que, en la composición y
el diseño, toda la historia siga una trama.

Gráfica 3 - Triángulo narrativo Robert McKee (2009). El guión (P.68)

Luego de un análisis de cada una de ellas, me centraré en el diseño clásico o arquitrama
ya que es la estructura bajo la cual se basa mi largometraje. El diseño clásico es en el que un
protagonista activo lucha contra fuerzas externas antagonistas por la consecución de un objetivo
en un tiempo continuo o lineal y dentro de una realidad coherente, regida por las leyes de la
causalidad, para así llegar a un final cerrado de cambio absoluto o irreversible. (Mckee, R. 2009).
Para el largometraje “Sueño” elegí la arquitrama y la justifico de la siguiente forma: El
personaje protagonista de Valery lucha contra los conflictos externos generados por su hermano
Simón y su problema con el alcohol a causa del duelo. Ella es una protagonista activa que
persigue su objetivo por medio de acciones que generan conflicto, como es el caso de Cami, una
de sus compañeras en la academia en la que despierta celos y que busca sacarla del concurso por
conflictos amorosos. Por otra parte, la película gira en torno a varias causalidades como el hecho
del accidente de los padres de Valery que despertaron en ella el deseo de querer ir a Estados
Unidos, siendo el mismo hecho el que hizo que su hermano Simón cayera en el alcoholismo.
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Otros ejemplos son el plan tramposo de una de las integrantes de la banda que causó que las
eliminaran del concurso, así como también el robo de la guitarra por parte de su hermano que le
retrasó el ensayo y la obligó a ir en busca de una en alquiler y muchas otras acciones que generan
consecuencias a lo largo de la película. Por último, el tiempo en el que transcurre la historia es
lineal y su final es cerrado, para dar respuesta a todo lo planteado durante la historia,
satisfaciendo las emociones generadas a lo largo de la película, dando de este modo cuenta de
todas las características que definen a la arquitrama dentro de este largometraje.
Para el uso de otro de los recursos que está presente en mi película me basé en el libro,
“El punto G de guion” de Miguel Machalski que, dentro del capítulo de la estructura, menciona
la “Ruptura de la Cronología”, la cual se puede dar por medio del recurso de flashback, el cual
Machalski describe como un recurso de índole diegético, es decir que se sitúa dentro del relato y
los personajes lo experimentan, de modo que es un paréntesis en la diégesis principal, en la que
se regresa al pasado narrando por medio de imágenes. (Machalsky, M. 2009).
En mi caso el flashback se da bajo el contexto de la evocación, visualizando el contenido
de la memoria del personaje. Este recurso lo aplico en tres ocasiones durante la película, la
primera es la forma en la que introduzco a la familia de Valery, la protagonista, donde ella
recuerda el momento de su última despedida en el aeropuerto con su familia y hermano, previo al
viaje de sus padres a Estados Unidos, contextualizando el motivo por el cual la familia tuvo que
separarse.
El segundo flashback es parte del incidente incitante, que es el momento en el que Valery
recuerda la llamada en la cual se enteraron del accidente de sus padres, en el que su madre murió
y padre quedó en estado de coma, siendo este el motivador para el objetivo del personaje de
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querer reunir a su familia y siendo también la causa del conflicto con su hermano y sus
problemas de alcoholismo, además de ser un recurso mediante el cual se contextualiza al
espectador respecto de lo que pasa en la vida del protagonista.
Por último, el tercer flashback ocurre en un momento en que Valery se ve enfrentada al
robo de su guitarra por parte de su hermano. Este último lo hice parte de la historia para mostrar
al espectador que la razón por la cual para ella este robo era un fuerte impacto emocional, es
porque fue un regalo de su madre y era la guitarra que la acompañó desde pequeña.
Los referentes
Dentro de lo expuesto en el estado del arte están los referentes que fueron de utilidad para
el desarrollo de mi proceso, sin embargo, en este punto quiero tocar tres que fueron de gran
relevancia.
-

Festival de la canción de Eurovisión: La historia de Fire Saga (2020): En esta
película se cuenta la historia Fire Saga, una banda de música que busca participar en
el concurso de Eurovisión en Edimburgo. Este es uno de los referentes más
completos con relación a mi película, pues se narra de forma cronológica el camino
de la banda hacia el concurso, su eliminación y el evento dramático que los hace
volver a la competencia, para luego entremezclarse con una trama de amor que
primará sobre el concurso. Siendo esta la diferencia más evidente respecto de mi
película, ya que Valery tiene un objetivo trascendental al ganar el concurso, que es
estar con su padre, por eso trabaja para ganar.

-

Solo una vez (2021): Este es un referente que me sirvió para desarrollar a los
personajes y parte de su conflicto interno, pues en esta película Pablo es un hombre
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temperamental y agresivo que no sabe o no quiere saber que es un maltratador y no
tiene conciencia alguna sobre el daño que le causa a su pareja Eva, que es una mujer
maltratada y temerosa de él, pero que al mismo tiempo es incondicional y justifica su
conducta. Para el caso de “Sueño” Simón es un hermano maltratador, dolido e
inconsciente de las consecuencias de sus actos, mientras que Valery es una joven
que, aunque se preocupa por el actuar de su hermano, responde comprensiva y
amorosamente a sus malos tratos, ya que solo piensa y trabaja por juntar a su familia.
-

Sing Street (2016): Es la historia de Cosmo y su conflictivo hogar, en el que hay
problemas entre sus padres y dificultades económicas que lo obligan a cambiar a un
colegio público, donde conoce a Raphina de la cual se enamora y le pide ser la
modelo de los videos de una banda de música que él conforma con base en los
consejos de su hermano, para conquistarla. Esta película me sirvió de referente para
ver una de las muchas formas en las que se relacionan el drama, el musical y los
conflictos juveniles.

Los personajes
Doc Comparato menciona que los personajes son los encargados de sustentar la acción y
son el centro de atención para los espectadores, por eso es importante desarrollar el carácter para
tener un buen argumento, además menciona que este diseño se empieza a realizar desde la
sinopsis, porque se localiza la historia en un tiempo y espacio. (Comparato, C. 2014).
Para la creación del perfil de los personajes tuve en cuenta como primer requisito uno de
los consejos de Robert Mckee, “Conocer al personaje, saber qué quiere e implicar deseo”. Y por
otra parte los niveles de conflicto de la vida del personaje que él plantea. (McKee, R. 2009).
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Gráfica 4 - Diagrama niveles de conflicto Robert McKee. El guión (2009)

-

El nivel interno y del propio yo: con los conflictos que surgen de la mente, el
cuerpo y los sentimientos.

-

El nivel de las relaciones personales: que son las uniones superiores a las de un
papel social.

-

El nivel de los conflictos extrapersonales: todo lo que no está en control del
personaje como instituciones o personas.

Adicionalmente tuve en cuenta 4 factores que, al establecerlos, tenerlos claros y
definidos, me permitieron construir los personajes:
-

Objetivo: Establecer una meta o motivo de deseo de mi personaje.

-

Obstáculo: Situación o elemento que le impide al personaje cumplir su objetivo.

-

Necesidad: Limitante o premura con la que el personaje necesita alcanzar su meta.

-

Motivación: Lo que mueve al personaje para tomar decisiones.

Con base en todo lo aquí mencionado, en la parte de Resultados – Perfil de los personajes
(Pág. 95), pueden encontrar el resultado del desarrollo de los perfiles de los personajes
principales, que realicé teniendo en cuenta los factores aquí mencionados y otros adicionales.

55

Los pasos previos al guion
En cuanto a los pasos previos al guion me refiero al logline, storyline, sinopsis,
argumento, escaleta y tratamiento, de los cuales hice una breve definición en la introducción de
este trabajo (Pág. 9), sin embargo, en este punto quiero hablar de mi experiencia escribiendo
cada uno de ellos.
-

Logline: Siendo el logline una frase breve en la que se resume el contenido del
guion, se incluyen al protagonista y su objetivo, y al antagonista y lo que le impide al
protagonista conseguir su objetivo, dejando en evidencia el detonante de la historia.
El logline fue una de las partes más difíciles de escribir en mi opinión, pues requiere
de atención para no excederse en las palabras y al mismo tiempo hacer una frase
fluida, sustanciosa y que cumpla con el contenido de las partes que componen el
logline. Así que, aunque aparenta ser una parte rápida y sencilla, es de sumo cuidado
porque del inicio errado del proyecto se obtendrá una historia que no fluye y con
vacíos en la trama.

-

Storyline: Aunque en el storyline hay un poco más de capacidad de escritura y fue
más sencillo organizar todos los detalles correspondientes al protagonista y
antagonista, cómo, por qué, dónde y final. Tuve la necesidad de replantearlo un par
de veces, sin embargo, al conseguir un buen storyline tuve la tranquilidad de saber
que tenía una historia completa.

-

Sinopsis: En esta parte realicé la escritura de la historia completa, lo cual fue mucho
más cómodo, aunque resumido, demostrando únicamente el carácter general de la
historia y los conflictos allí narrados, sin dejar de lado cómo los personajes influyen
en esas acciones y cómo esas acciones influyen en los personajes.
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-

Argumento: Esta etapa fue una de las más interesante para mi, pues ya aquí pude a
carta abierta hacer una escritura más detallada de mis personajes, develando el arco
de la historia, el detonante, los giros, el punto medio, el clímax y la resolución. Está
fue una etapa crucial para comprender que, así como los pasos del logline, storyline y
sinopsis eran precursores del argumento. El argumento debía tener un universo lo
suficientemente sólido, para no tener que retroceder documento a documento para
corregir las brechas de la narración.

-

Escaleta: Para mí la escaleta fue un punto en el que sentí que le ponía paticas al
proyecto, que, aunque le faltaba levantarse y andar, ya tenía los pies. Pues por medio
de poner locaciones, si éstas eran interior o exterior, si era día, tarde o noche, vi con
mayor solidez el proyecto, aprovechando este momento de la creación para justar la
mayor cantidad de detalles que estuvieran fallando a la vista, en cuanto a la trama, las
situaciones y acciones que permitieran los objetivos o fueran de verdadero obstáculo
para el personaje, ya que algunos de ellos no eran lo suficientemente convincentes o
no tenían ningún fin concreto.

-

Tratamiento: El tratamiento es técnicamente un avance cualitativo a raíz de la
sinopsis y el argumento, el cual basé en una escaleta de 109 escenas dándole una
estructura más firme y detallada a cada secuencia. En este punto, aunque no hace
parte del tratamiento, me di a la tarea de realizar un esquema de posibilidades de
diálogos de los personajes según su personalidad y carácter ante cada situación, con
el fin de tener mayor flujo de trabajo durante la primera escritura del guion.
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El guion
Según la definición de la Real Academia Española el guion es un escrito que sirve de
guía, al buscar su significado no creí que me iba a encontrar con una definición tan corta para el
largo proceso que conlleva. Para explicar en qué consiste un guion en palabras un poco más
propias, es un escrito que narra una historia de principio a fin de forma técnica incluyendo
personajes, diálogos, lugares, sonidos, decorados y todo lo que sea necesario para la ejecución de
un audiovisual.
Para hablar del guion me voy a sustentar en el libro de, “El punto G del guion” de Miguel
Machalsky, en el capítulo 2. Donde menciona que el guion es un organismo integral, y hace una
analogía que a mi parecer es muy clara, interesante y útil a la hora de componer un guion.
Machalsky relaciona partes vitales del cuerpo humano, con partes vitales del guion y explica
cómo todos deben corresponderse entre sí, sin dejar nada sujeto a la casualidad. (Machalsky, M.
2009).
La analogía realizada por Machalsky opera de la siguiente manera:
-

Alma / Razón de ser: Tema.

-

Cerebro / Dispositivo: Concepto.

-

Corazón / Sentimiento: Personajes.

-

Musculatura / Movimiento: Argumento.

-

Esqueleto / Articulación: Estructura.

Basada en este proceso o metodología de creación y respondiendo a las preguntas que
cada una de estas etapas supone, realicé la escritura formal del tema, concepto, personajes,
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argumento y estructura, sustentadas a lo largo de esta metodología, por lo tanto, no explicaré
nuevamente cómo llegué a concretar cada una.
Por otra parte, en cuanto al guion, y para no descuidar ni su contenido ni su forma, hice
uso del libro “The Hollywood Standard de Christopher Riley”, en el capítulo de “The Evolution
of a Script from First Draft to Production Draft”, el cual tomé como guía para dar cumplimiento
a los estándares de formato de guion. (Riley, C. 2009).
En los resultados anexo una primera versión completa del largometraje (Pág. 132), la cual
fue revisada por el asesor de proyecto y a la cual se le ejecutaron pequeños cambios, sin
embargo, la conservé con el nombre de primera versión, porque aspiro a realizar cambios más
significativos en escenas y diálogos con el fin de ir puliendo cada vez más el producto.
El título
El título es la palabra o frase que nombra o identifica una obra, y según el guionista
David Esteban Cubero, en su artículo “¿Cómo crear un título de una película?” (2017), tiene tres
funciones principales:
-

Identificar el contenido: Dar identidad y permitir la diferenciación.

-

Designar el contenido: Dar información sobre el contenido, revelar el tema, hablar
de la premisa o develar el género.

-

Destacar el contenido: Ser atractivo, pegadizo o fácil de recordar.

Con base en lo anterior, el nombre que elegí para mi largometraje es “Sueño”, el cual
nació por tres motivos en particular y relacionados con el contenido de la historia, el primero es
que Valery, su protagonista, persigue el sueño de estar junto a su padre, el segundo es que
después de la experiencia del accidente de los padres de Valery y la reacción de su hermano ante
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ese evento, ella se cuestiona si lo que pasa es su vida es real o no, y por último Valery y sus
amigas luchan por el sueño de destacarse en la industria de la música.
La música
Persiguiendo mi interés por en futuros proyectos llegar a consolidar un guion bajo el
género del musical, trabajé en este proyecto la composición de música original de dos canciones
como mis primeros acercamientos a la composición musical y que además están incluidos en la
primera versión del guion.
Me parece pertinente explicar cómo llegué a esto y qué pretendo para el futuro de mi
largometraje. Lo primero fue como lo dice Robert Mckee, “Liberarse de los bloqueos generados
por la página en blanco” (2010), y me hice dos preguntas para partir con mi investigación
respectiva: Así como en el guion, ¿Qué estructura tiene una canción? y ¿De qué género serán las
canciones?
Lo primero que decidí fue el género y no hay ninguna justificación que no sea por gusto o
elección propia, ya que en un inicio pensé en que la banda protagonista, es decir “Las
desiguales” perteneciera al género de pop y me sentí apoyada por varios referentes de películas
musicales e infanto juveniles de gran trayectoria que tienen el pop como uno de los géneros
predilectos, como son: Raya y el último dragón (2021), Aladdin (2019), El regreso de Mary
Poppins (2018), La bella y la bestia (2017), Coco (2017), Moana (2016), Frozen (2013, 2019),
High School Musical (2006, 2007, 2008). Sin embargo, realicé un pequeño ajuste a que la banda
de “Las Desiguales”, perteneciera al género Pop Rock con el fin de poder hacer composiciones
un poco más versátiles, siendo el Pop Rock un género que reúne las melodías y letras típicas del
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pop con elementos del rock, como una mayor influencia en la guitarra eléctrica y ritmo más
fuerte. (Bonilla, R. s.f)
Ahora, para responder la pregunta de la estructura hice una investigación sobre los
elementos que la componen, y lo primero que es importante aclarar es que no siempre las
estructuras se presentan de la misma manera y su orden puede variar.
A continuación, describo de forma breve las partes de la estructura:
-

Introducción: Es la parte inicial de la canción, generalmente es instrumental, pero
puede haber introducciones cantadas, es la forma de presentar la canción, la melodía
y generar el ambiente para atraer la atención de los oyentes.

-

Estrofa: Es el desarrollo de la idea musical y la letra, tiene líricas y armonías con
diferentes duraciones que dependen de cada canción.

-

Pre-estribillo: Es el arreglo musical que permite la transición de la armonía y
cumple con unir el verso y el estribillo.

-

Estribillo: Es la parte más destacada, dinámica y repetida de la canción y su fin es
ser contagioso, por eso su fuerza radica en la repetición.

-

Puente o interludio: Es un fragmento que conecta dos partes de la canción y evita la
monotonía por medio del uso de instrumentos.

-

Cierre o final: Es el recurso que se aplica para el final de la canción, el cual se
puede realizar por medio de efectos de volumen.

Con base en esta estructura y con ayuda de algunos referentes, escribí las canciones “Así
Somos” y “Mi sueño”, las cuales presento a continuación:
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Canción # 1 “Así somos”.
No sabes todo lo que soy
Cada día hay una persona nueva en mi
Un momento estoy y al otro no
Pronto sabrás todo lo que soy
Me gustaría volar
Otros días quisiera caminar
Me gustaría creer
Otros días no ver
Sin detenerme voy
Es un sueño del que quiero despertar
Y al final del puente mis metas alcanzar
Voy en busca de mi destino
Y este camino voy a tomar
Todas únicas ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
Todas irrepetibles ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!
Siempre diferentes ¡sí! ¡sí! ¡sí!
Pero así somos, así somos
Cada día es un nuevo comienzo
Cada día puede ser un desierto
Cada día llega a haber un festejo
Cada día somos un nuevo misterio
Sin detenerme voy
Es un sueño del que quiero despertar
Y al final del puente mis metas alcanzar
Voy en busca de mi destino
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Y este camino voy a tomar
Todas únicas ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
Todas irrepetibles ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!
Siempre diferentes ¡sí! ¡sí! ¡sí!
Pero así somos, así somos
Todas únicas ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
Todas irrepetibles ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!
Siempre diferentes ¡sí! ¡sí! ¡sí!
Pero así somos, así somos
Canción # 2 “Mi sueño”.
Todos alguna vez han soñado algo especial
Yo busco algo sincero
Alguien que me pueda acompañar
Un abrazo cálido y sincero para poderme renovar
Quiero un amor verdadero
Quiero siempre triunfar
Quiero el amor de mis padres
La compañía del hogar
Aunque a veces quiero
Una casa, un carro y una moto para andar
Todos los días una nueva para siempre aparentar
Muy adentro he sabido que esto quiero y más
Sueño, Sueño, Sueño, Sueño
Y mañana quiero más
Sueño, Sueño, Sueño, Sueño
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Y mañana quiero más
Sueño, Sueño, Sueño, Sueño
Y mañana quiero más
Eso es lo que digo a la gente sin pensar
Lo que busco es un amigo que me pueda aconsejar
Lo que busco es un amigo que no me vaya a fallar
Lo que busco es un amigo que este de aquí para allá
Una casa, un carro y una moto para andar
Todos los días una nueva para siempre aparentar
Muy adentro he sabido que esto quiero y más
Sueño, Sueño, Sueño, Sueño
Y mañana quiero más
Sueño, Sueño, Sueño, Sueño
Y mañana quiero más
Sueño, Sueño, Sueño, Sueño
Y mañana quiero más
Estas dos composiciones hacen parte de la idea inicial en cuanto al estilo de las canciones
que quiero hacer parte de la película en un momento más avanzado de la producción,
adicionalmente quiero escribir otras dos que sirvan también como base para una composición
profesional.
El registro
Dentro de las tareas finales por ejecutar para este proyecto estaba la realización del
registro de guion como Obra Literaria Inédita, ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor,
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la cual se realizó el día 15/06/2021 bajo el radicado número 1-2021-60018, el cual está a la
espera de la correspondiente aprobación.
A continuación, adjunto los respectivos comprobantes que soportan el proceso de registro
en línea.

Gráfica 5 - Radicado del guion - Dirección Nacional Derecho de Autor (2021)

Los problemas y la experiencia general
Para mí, la experiencia de escribir el guion ha sido revelador y enriquecedor, pues debo
confesar que mi gusto por el cine desde el momento de partida hasta el final del programa estuvo
siempre centrado en el diseño de producción, tuve varias oportunidades para escribir, pero fueron
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proyectos muy cortos que no me habían permitido darme cuenta de la pasión que se puede sentir
al escribir un guion.
Un sube y baja de emociones, momentos en los que arrancaba a toda velocidad hasta
explotar las llantas del carro de la fricción con el suelo y otros momentos en los que me sentía
bloqueada creativamente. Pasé una cantidad de experiencias y anécdotas que hasta puedo reír
recordando muchas de ellas, pero al final entendí el gran consejo del profesor Robert Mckee con
la sencilla palabra de “Reescribir”, siendo el “re” aplicado una y otra vez.
Durante mi proceso empecé con la idea de desarrollar una historia basada en una
anécdota que me habían contado sobre la trata de blancas, pero que al ponerla sobre la mesa se
desmoronó, pues a mi juicio y con la orientación del asesor vimos que atenta contra el dolor de la
gran cantidad de mujeres víctimas de este suceso. Lo que sí me quedó de esta experiencia es que
quería hablar de un tema que fuera de gran importancia o que muchas personas hubieran vivido e
investigarlo a fondo para hacer una historia con base en el.
Durante la escritura viví una experiencia de la cual había escuchado antes y es sobre el
cariño que puede tener un escritor por un personaje, en mi caso desde el primer planteamiento de
la historia, empecé a trabajar en el personaje de Valery y durante el proceso de establecimiento
de la idea, el conflicto y el universo, siempre cada cambio venía con nuevos personajes y salida
de otros, sin embargo, Valery siempre fue la protagonista de todas estas historias, lo cual
inicialmente me preocupaba, pero después de leer a Mckee, en donde explica que no hay
fórmulas respecto de poner un mundo al personaje o el personaje a un mundo o de Miguel
Machalsky que menciona que el punto de partida del guion puede ser cualquiera, el personaje, la
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estructura, el tema, una anécdota y otros más, siempre y cuando una vez se inicie el proceso de
elaboración, se considere cada aspecto para que funcione como un todo orgánico.
Uno de los principales problemas con los que me encontré fue con el exceso, no en vano
siempre se dice que menos es más y yo en repetidas ocasiones trataba de poner personajes de
adorno, sin ningún objetivo y casi que, sin justificación, solo para que hicieran alguna pequeña
acción y sacarlos de la historia sin explicación. Esto lo pude arreglar siguiendo dos tips de un
seminario que vi de Robert Mckee (2010), el primero y creo que más importante, es que no hay
que tener prisa o desesperarse, sino que hay que amar el proceso de la creación, y otro sobre los
personajes, donde menciona que, si los personajes no tienen un objetivo, ni una intención
específica dentro de la escena, el espectador pierde el interés y cuando un personaje no tiene
objetivo es porque el escritor tampoco lo sabe porque está ahí el personaje.
En cuanto al consejo de no tener prisa de Robert McKee y volviendo al primer enunciado
de esta experiencia sobre sentirme en el proceso como en un sube y baja de emociones, quiero
destacar para mi misma o para quienes lleguen a esta monografía en busca de un consejo, que las
ideas cambian constantemente y cada día es una oportunidad para crear, es por eso importante la
constancia. Para mi hubo días en los que me sentía plana escribiendo y con la cabeza a punto de
explotar con ideas por escribir, así como otros momentos en los que me sentaba frente al guion y
no me salía ni una sola palabra, así que un tip adicional que recibí de mi asesor de proyecto, es
tener una libreta de apuntes a la mano para no dejar escapar las ideas en el momento que llegan.
Por último y lo más importante que me queda del proceso realizado es una frase de
Robert McKee que dice “Dominar el arte del guion es una lucha de por vida. Nunca terminas de
saberlo todo y cada vez que escribes un guion todo es nuevo” (McKee, R. 2011).
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Resultados
Los puntos relacionados a continuación son el sustento de trabajo ejecutado.
Escaleta
SUEÑO
FADE IN
1. INT. SALA DE MÚSICA VALERY – DÍA
VALERY(20) está en una de las habitaciones de su apartamento que adecuó como sala de
música, es pequeña, muy organizada, hay una repisa con trofeos y medallas, hay una
organeta, una guitarra, dos micrófonos con base, un timbal, un pandero y tres sillas
sencillas. Allí está sentada Valery frente a FELIPE (12), uno de sus estudiantes que está
tocando la organeta, mientras ella se queda concentrada escuchando la interpretación y la
melodía,
FLASHBACK
2. INT. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE BOGOTÁ – DÍA
VALERY (18) y su hermano SIMÓN (23) están en el área de ingreso a migración, hay
más personas pasando la fila y despidiéndose de sus familiares. Ellos están despidiendo a
sus padres HÉCTOR (50) y MARIANA (46), se abrazan, todos están sonriendo y su
padre tiene en la mano unos tiquetes con destino a Jacksonville (Florida). Mariana se
acerca a sus hijos y les pide que se cuiden el uno del otro, su padre les pide portarse bien
y les promete volver a verse en un año.
VUELVE AL PRESENTE
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3. INT. SALA DE MÚSICA VALERY – DÍA
Valery está mirando las manos de Felipe en la organeta sin parpadear, la música se hace
cada vez más intensa mientras él no para de tocar y verla confundido.
FLASHBACK
4. INT. SALA DEL APARTAMENTO DE VALERY Y SIMÓN – TARDE
SIMÓN (24) está de pie frente al televisor, en el sofá está VALERY (19), el lugar es
pequeño, organizado, moderno y muy iluminado. Suena el celular de Simón y él contesta,
se queda en silencio, se tira al suelo de rodillas y le dice a Valery que sus padres tuvieron
un accidente y a su lado deja caer el teléfono con alguien en la línea que habla en inglés.
Valery intenta levantarlo del piso, pero no resiste, se tira a su lado y llora.
VUELVE AL PRESENTE
5. INT. SALA DE MÚSICA VALERY – DÍA
Felipe mira a Valery confundido, deja de tocar el piano y ve que ella no reacciona,
entonces sin entender su actitud, llama su atención tocando algunas teclas del piano
aleatoriamente. Valery reacciona confundida, mira a Felipe, se excusa por su distracción
y le hace algunas recomendaciones sobre su interpretación. Suena el timbre del
apartamento, Valery se levanta y sale de la sala con Felipe.
6. INT. ENTRADA DEL APARTAMENTO DE VALERY Y SIMÓN – DÍA
La puerta de entrada del apartamento está junto a la entrada de la cocina, el lugar es
oscuro, pequeño, desordenado y con botellas vacías en el suelo. Los padres de Felipe
esperan por él detrás de dos hombres a los que miran con temor y extrañeza. Ellos están
en la puerta hablando con SIMÓN (25) que está desarreglado y alcoholizado
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entregándoles un sobre con el que ellos se retiran y él se va de la puerta. Los padres de
Felipe se acercan para agradecerle a Valery y entregarle el dinero de la clase, además le
hacen saber que Felipe no volverá clases con ella, Valery con tristeza acepta y cierra la
puerta.
7. INT. HABITACIÓN DE SIMÓN – DÍA
Simón está en su cama mal sentado frente al televisor, la habitación es oscura, las
cortinas están cerradas, la cama destendida y hay ropa en el suelo. Valery entra y lo
cuestiona por los hombres que estaban con él y le pide no seguir tomando, haciéndole
saber que eso no va a ayudarlo a superar su pena, pero él en respuesta la mira con
desprecio, eructa y le hace señales para que salga de su habitación.
8. INT. HABITACIÓN DE VALERY – DÍA
Valery entra en su habitación, es iluminada, amplia, organizada y limpia, la decoración es
color azul y rosado pastel, tiene una repisa con fotos de su familia y un escritorio. Ella
abre su mesa de noche en la que hay un tarro metálico en el que guarda el dinero, lo
cierra y vuelve a dejarlo en la mesa. Se sienta en su computador, respira profundo
mientras tararea una canción y encuentra una publicación en la página web de la
academia en la que estudia sobre un concurso de bandas juveniles que será realizado por
la Casa productora Arangut de Miami (Florida). Ella está leyendo y suena el timbre,
rápidamente se lo envía a su mejor amiga DANNA (22) con la que tiene una banda de
pop rock llamada “Las Desiguales”, se levanta y sale de la habitación.
9. INT. HABITACIÓN DE DANNA – DÍA
Danna está recostada en su cama, la habitación tiene paredes blancas con decoraciones
negras, las cobijas de su cama y ropa visible son de color oscuro. Se escuchan de fondo
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en el apartamento los gritos de su padre ARTURO (48) y su madre CATALINA (45) de
los cuales Danna se queja. Al mismo tiempo se escucha el sonido del violín de su amiga y
vecina NATHALY (26). Ella recibe el correo en su celular, donde suena la notificación,
ella lo revisa, ve la invitación, se sienta rápidamente y se da cuenta que las inscripciones
tienen un tiempo limitado de 2 horas en un temporizador que va avanzando y llama a
Valery.
10. INT. SALA DE MÚSICA VALERY – DÍA
Valery está con ANA (11), una de sus estudiantes con la que hace técnica vocal, están
concentradas en alcanzar la tonalidad de una canción y aunque se escucha la vibración
del celular que está en su habitación ella parece no darse cuenta.
11. INT. HABITACIÓN DE VALERY – DÍA
El celular vibra sobre el escritorio, está junto al computador, Simón entra a la habitación,
toma el celular y lo contesta con burlas, dice incoherencias, finge que no se escucha bien,
que hay interferencia en la llamada, mientras se escucha a Danna suplicándole que le pase
a Valery. Finalmente, Simón cuelga el teléfono.
12.

INT. HABITACIÓN DE DANNA – DÍA
Danna al darse cuenta que Simón le colgó, se desespera, se pone los zapatos, toma la
primera chaqueta que hay en el closet, agarra su mochila y sale de la habitación.

13.

INT. HABITACIÓN DE VALERY – DÍA
Simón tira el celular sobre el escritorio, mira hacia todas partes, le cierra la pantalla al
computador, se queja irónicamente del gasto de luz de Valery y al salir de la habitación le
patea los zapatos.
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14.

INT. APARTAMENTO DE DANNA - DÍA
Danna está en la sala, el lugar es organizado, minimalista y con colores en escala de
grises. Sin ser vista, ni sin hacer ruido, aprovecha la distracción y los gritos de sus padres
y toma las llaves del carro que están en el cajón de una mesa junto a la puerta, cierra el
cajón suavemente, abre la puerta del apartamento y sale.

15.

INT. HABITACIÓN DE NATHALY – DÍA
Nathaly está de pie en medio de su habitación, el lugar es amplio, con una cama de dos
plazas perfectamente tendida, con colores claros y todo muy organizado. Ella toca el
violín, mientras encima de la cama hay una citación para presentarse a audicionar como
concertino de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

16.

INT. SALA DE MÚSICA VALERY – DÍA
Valery y Ana hacen unos ejercicios de calentamiento vocal, entra su hermano Simón y
toca las cuerdas de una guitarra sin sentido, Valery le pide tener cuidado con la guitarra
que es un regalo que le dio su madre. Simón incómoda a Ana que trata de seguir los
ejercicios mientras él la remeda, Valery le pide salir y él le responde agresivamente y
sale.

17.

INT/EXT. CARRO DE DANNA – DÍA
Danna va por una calle donde hay mucho tráfico y personas caminando, el sol está
directamente sobre su cara, ella pita, se cubre del sol, golpea el timón y se queja mientras
ve en su celular que está en la silla del copiloto como el tiempo de la inscripción va
disminuyendo rápidamente.
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18.

INT. SALA DEL APARTAMENTO DE VALERY Y SIMÓN – DÍA
Suena el timbre del apartamento, el lugar es moderno, pero se ve opacado y
desorganizado, Valery se disculpa con Ana por el inconveniente con su hermano y de
camino a la puerta le habla sobre el tema a tratar en su próxima clase y lo que debe
practicar. Valery le abre la puerta al papá de Ana que espera por ella, él le da el dinero de
la clase y se despide. Valery cierra la puerta y una mano la detiene, es su amiga Danna
jadeando de correr, que al llegar grita emocionada y nerviosa, es difícil entender lo que
quiere decir y Valery intenta calmarla pero ella le reclama a por no contestar el celular
personalmente. Valery distraída deja sobre el mesón de la entrada el dinero que acaba de
recibir y le da paso a Danna al apartamento.

19.

INT. HABITACIÓN DE SIMÓN – DÍA
Simón se queja, camina y reniega sobre su vida, patea ropa y botellas desocupadas que
tiene en el suelo, luce desesperado, abre su armario, descuelga alguna ropa y entre los
bolsillos de varias chaquetas y cajones busca dinero.

20.

INT. HABITACIÓN DE VALERY – DÍA
Valery y Danna están frente al computador enviando el formulario de la competencia,
buscan fotos de la banda y la grabación que tienen de una canción para enviarla, mientras
Danna habla con emoción acerca de la oportunidad de ser famosa y que le pidan fotos en
la calle, Valery se queda en silencio por un momento, respira y con una sonrisa en la cara
le hace saber a Danna que es la oportunidad de estar con su papá, cuidarlo y verlo
despertar.
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21.

INT. APARTAMENTO DE VALERY Y SIMÓN - DÍA
Simón sale de su habitación, camina por la sala y entra a la cocina, toma algunas botellas
de alcohol desocupadas y las voltea en su boca para que caigan las últimas gotas,
mientras escucha a Valery y Danna gritar por recibir un mensaje de bienvenida al
concurso. Simón ve el dinero que Valery dejó en el mesón y celebra irónicamente al
mismo tiempo que ellas, toma el dinero y sale del apartamento.

22.

INT. HABITACIÓN DE ZAMANTHA – TARDE
ZAMANTHA (21) y su amiga PAULA (20) también integrantes de la banda están
compartiendo en su habitación, el lugar es sencillo, clásico y organizado. Ellas se ríen y
tratan de escribir la letra de una canción, suena el celular de Zamantha, lo pone en altavoz
y Valery les cuenta sobre el concurso, sobre los ensayos que deben hacer cuanto antes y
se ponen cita en casa de Zamantha.

23.

EXT. CALLE SOLITARIA - TARDE
Simón camina por una calle solitaria en la que está atardeciendo, lleva en la mano una
bolsa en la que hay un par de botellas y cajas de alcohol, fuma, camina lento y distraído.
Simón reacciona ligeramente al tratar de pasar una calle sin mirar y escuchar el fuerte
sonido de la bocina y la frenada en seco de un vehículo que casi lo atropella y lo insulta,
él mira mal al conductor, manotea y sigue su camino.

24.

INT. SALA DE ZAMANTHA – TARDE
Entran Valery y Danna alegres con sus instrumentos, el lugar está organizado por
Zamantha y Paula para que ellas ensayen, los sofás están pegados a la pared y hay
espacio en el centro para todas. Ellas les cuentan a las chicas la dinámica del concurso en
la que se deben presentarse ante cinco jurados internacionales que darán el paso a cuatro
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bandas y una más, que será la banda más votada en la transmisión en vivo del concurso
en redes sociales. Ellas tienen dos días para la presentación, hacen su primer ensayo
oficial en el que Valery canta y toca la guitarra, Danna el bajo, Zamantha la organeta y
Paula la batería. Llega DEYANIRA (39), la mamá de Zamantha que las mira desde la
puerta y llama a su hija a en privado.
25.

INT. COCINA DE ZAMANTHA – NOCHE
Zamantha parece discutir con su mamá pero lo hacen en voz baja, ella se acerca a las
chicas con desanimo y les hace saber que se siente indispuesta, quiere descansar y que es
mejor que terminen el ensayo en la academia.

26.

EXT. CASA DE ZAMANTHA – NOCHE
Paula con ayuda de sus padres guarda la batería en el carro, salen Valery y Danna del
lugar y se despiden de ella que ante sus padres demuestra su timidez.

27.

INT. APARTAMENTO DE VALERY Y SIMÓN – NOCHE
Valery entra al apartamento, va la sala de música, deja la guitarra y va a su habitación.
Saca su celular y llama al hospital para averiguar por su padre, pero nadie contesta, mira
una de las fotografías de la repisa, promete estar con su padre y se acuesta en la cama.
CORTE A:

28.

INT. ESTUDIO ACADEMIA – DÍA
Valery, Danna y Paula esperan a Zamantha mientras hay otras bandas haciendo sus
ensayos en el lugar que es amplio, moderno y equipado con distintos instrumentos de la
academia y de los estudiantes. Ante el retraso de Zamantha deciden empezar el ensayo,
Mateo ingeniero de sonido y administrador del estudio las mira entre risas desde la
puerta, su ensayo parece no ir bien y están teniendo fallas con el amplificador. Mateo se
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acerca e interviene para ayudarles a reconectar los instrumentos al amplificador, además
les da algunos consejos para mejorar su presentación y se porta muy amable con las
chicas, en especial con Valery que lo evita tímidamente ante la mirada burlona de su
amiga Danna que sabe que el uno está interesado en el otro. Mientras CAMI (21)
competencia directa de las chicas que está en el estudio, al darse cuenta que Mateo está
ayudándolas, lo llama fingiendo un problema técnico y lo amenaza con perder su empleo
si sigue cerca de las chicas.
29.

EXT. ENTRADA ACADEMIA – DÍA
Varios jóvenes se acercan a la entrada de la academia que es en vidrio y elegante,
caminan hacia adentro, entre ellos va Zamantha con cara de preocupación y vergüenza,
mientras mueve su mano para saludar a un par de personas conocidas que se encuentra en
el camino.

30.

INT. ESTUDIO ACADEMIA – DÍA
Valery y la banda están ensayando, entra Zamantha al estudio, las chicas le hacen señas
para que se una al ensayo, pero ella les pide parar y les hace saber que dejará la banda y
la ciudad porque su madre que es fotógrafa fue transferida, sin decir nada más se retira
del estudio y deja las chicas desanimadas. Al ver esto, Mateo se les acerca y en su interés
por Valery las anima a hacer una audición y conseguir un reemplazo. Él va al computador
y les pide adelantarse a un salón de la academia, mientras él lo reserva.

31.

INT. PASILLO ACADEMIA – DÍA
Están Valery, Danna y Paula frente a un salón, al que Mateo las alcanza y les pide entrar
y prepararse para escoger su nueva integrante, mientras él se queda en la puerta animando
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a todas las chicas que pasan por el pasillo a audicionar, hasta que logra convencer a la
primera.
32.

INT. SALÓN ACADEMIA – DÍA
Las chicas escuchan a una chica tocar la organeta en un pequeño salón donde hay una
mesa para ellas y un espacio enfrente para las que se presentan, pero ella no las convence
y deciden no tenerla en cuenta en la banda, entran unas gemelas y tras ellas varias chicas
pasan a audicionar una tras otra.

33.

INT. PASILLO ACADEMIA/SALÓN ACADEMIA – TARDE
Mateo saluda a CARLA (19), le cuenta sobre la audición y la invita a pasar al salón para
que las chicas la escuchen, entra con ella para avisar a las chicas que Carla es la última en
audicionar porque ya el tiempo ya se acabó. Ellas ven a Carla que empieza a tocar y
quedan asombradas, Danna mira a Mateo y lo ve sonriendo ante la audición, esperan a
que termine, la aplauden, le dan a la bienvenida a la banda y hacen un corto e
improvisado ensayo.
CORTE A:

34.

EXT. ENTRADA ACADEMIA – TARDE
Está empezando a oscurecer, algunas personas salen de la academia y Valery que va
caminando toma su teléfono y llama al hospital para saber sobre su padre, le contestan y
le hablan en inglés, ella no entiende y trata de pedir que le comuniquen a alguien que
hable español cuando es alcanzada por Mateo que la escucha y la invita a salir, ella
cuelga y lo rechaza por temor a desenfocarse de sus planes con su padre. Mateo le insiste
y le hace saber que la familia también es muy importante para él y que luchará por
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conquistarla, pero ella mantiene su posición. Mateo entiende y se va, mientras ella lo
mira por la espalda con ilusión.
35.

INT. ESTUDIO ACADEMIA – TARDE
Cami sigue el ensayo con su banda, les da órdenes sobre la forma de hacer la
presentación, se ubica delante de ellas y les pide que no la opaquen durante la
presentación, además les entrega a sus tres compañeras el vestuario que se van a usar en
la competencia y les asigna ropa negra, mientras deja un pantalón rojo y camisa de
lentejuelas para ella.

36.

INT. APARTAMENTO DE VALERY Y SIMÓN – NOCHE
Valery llega a su apartamento, entra, cierra la puerta y escucha que alguien está dándole
golpes a la pared, con preocupación y cautela camina hacia la habitación de su hermano
Simón que tiene la puerta entreabierta, ella nota que él está alcoholizado y con delicadeza
le toca la puerta sin entrar, su hermano en respuesta cierra la puerta con fuerza y le grita
que se vaya, Valery le ofrece ayuda, pero él le pide que no se meta en su vida.

37.

INT. HABITACIÓN DE SIMÓN – NOCHE
Sobre la mesa de noche de Simón suena su celular una y otra vez, él desesperado, se
agarra la cabeza y camina de un lado a otro, toma el celular y contesta una llamada a la
que responde que está consiguiendo el dinero y que necesita más tiempo.

38.

INT. HABITACIÓN DE VALERY – NOCHE
Valery escucha la conversación de su hermano desde su habitación pegando el oído a la
pared, se sienta en la cama, mira una foto de ella y su hermano que está en la repisa, la
contempla, se cuestiona sobre el cambio de su hermano luego del accidente de sus padres
y se acuesta en la cama.
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CORTE A:
39.

INT. AUDITORIO ACADEMIA - DÍA
Por los altavoces de la academia se anuncia el inicio del evento de primera fase de la
competencia en el auditorio que es grande, tiene un escenario al frente con un control de
mando al lado, una mesa para los jurados y graderías para el público. Entran los jurados
al auditorio y toman sus lugares, además entran personas que se sientan en las graderías.

40.

INT. BAMBALINAS EN EL AUDITORIO – DÍA
Varias bandas están tras bambalinas, ahí tienen todos sus instrumentos y equipos a la
espera de salir a la presentación, hacen pequeños ajustes y pruebas de sonido. Empieza la
transmisión oficial del evento en redes sociales, otras bandas hacen videos para redes
sociales, mientras Carla y Paula están nerviosas, Valery las mira y les da tranquilidad
haciéndoles saber que el concurso es una gran oportunidad para todas, además elogia sus
vestuarios que son todos desiguales y conformes a la personalidad de cada una. Mateo se
acerca a ellas y les desea suerte, mientras que Cami las mira de lejos atentamente y se da
cuenta que Carla se aleja.

41.

INT. PASILLO ACADEMIA – DÍA
Carla camina por el pasillo, se detiene frente a los guarda cosas y abre el suyo, saca unas
partituras y Cami se acerca para felicitarla por ser parte de “Las Desiguales”. Carla le
agradece, pero Cami reacciona golpeando y cerrando la puerta del guarda cosas y
diciéndole que por cosas como esas y no ser inteligente no es parte de su banda. Cami le
pide sabotear la presentación de “Las Desiguales” para eliminarlas del concurso
ofreciéndole cumplir su sueño de ser parte de “Sin Límites” a cambio, además la
amenaza y le dice que no puede fallarle y la humilla.
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42.

INT. BAMBALINAS EN EL AUDITORIO - DÍA
Varias participantes del concurso ven la transmisión del evento desde sus celulares
mientras esperan el momento de salir al escenario, ven como va aumentando y variando
la votación del público y algunas hacen videos pidiéndole a gente votar por ellas. Llaman
por el altavoz, al escenario a “Las Desiguales”, ellas salen mientras Mateo y Cami se
hacen en la entrada del escenario para verlas.

43.

INT. AUDITORIO ACADEMIA – DÍA
“Las Desiguales” entran al escenario, empiezan a tocar como lo habían planeado y en
medio de la presentación Carla finge olvidar la canción, deja de tocar la organeta y toca
mal haciendo evidente el error. Esto causa risa y abucheos de algunos asistentes del
público, Valery la mira y trata de sacar la presentación adelante pero el error y la
vergüenza son evidentes, terminan su interpretación y tras el aplauso final del público, las
chicas salen del escenario y en el altavoz se anuncia que “Sin Límites” es la próxima
banda en competencia.

44.

INT. BAMBALINAS EN EL AUDITORIO – DÍA
Mateo espera a las chicas en la salida del escenario, las recibe afectuosamente y trata de
animarlas mientras Carla no dice ninguna palabra acerca de su error y solo toma
distancia, haciéndoles creer que su equivocación fue causada por los nervios.

45.

INT. AUDITORIO ACADEMIA – DÍA
“Sin Límites” está en su presentación y los aplausos en el auditorio aumentan, al mismo
tiempo que las votaciones del público en la transmisión en vivo se duplican, algunos
jurados las miran atentamente y otros sonríen.
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46.

INT. BAMBALINAS EN EL AUDITORIO – DÍA
Una chica de otra banda recibe la visita de su hermano pequeño y hace que Valery piense
en su hermano. Danna se acerca a Valery para mostrarle la votación de la competencia
desde su celular y se da cuenta que Valery está triste, ella trata de animarla y decirle que
deben esperar los resultados, pero ella le hace saber que está preocupada por su hermano
y la llamada que recibió la noche anterior. Termina la presentación de “Sin Límites” y
entran a bambalinas a celebrar.

47.

INT. AUDITORIO ACADEMIA – DÍA
Los organizadores del evento hacen un llamado al auditorio a todos los participantes del
concurso para la entrega de los resultados de la primera fase, se anuncian las posiciones
que ocupó cada banda desde la número diez hasta las cinco bandas semifinalistas. “Las
Desiguales” son nombradas en el sexto lugar, haciendo que Danna abandone el auditorio
con tristeza, mientras que Paula solo sube los hombros y se va. Las personas salen del
auditorio y los ganadores celebran, Valery con lágrimas en los ojos, camina y toma sus
cosas.

48.

INT. PASILLO ACADEMIA – DÍA
Está Cami y su banda celebrando, se acerca Carla tímidamente y Cami le agradece y le da
la bienvenida a su banda junto con las demás chicas, Carla celebra, mientras Valery llega
al pasillo saliendo del auditorio, ve a Carla junto a Cami y su banda, se seca las lágrimas
y confundida se acerca a enfrentarla por su premeditada equivocación, pero Cami
interviene, la intimida y le hace saber que si sigue cerca de Mateo nunca podrá tener lo
que busca porque ella hará todo lo posible por dañarlo. Mateo sale del auditorio y las ve,
se acerca e interviene en la discusión, le pide a Valery que se aleje, haciéndole pensar que
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él también era cómplice de la trampa de Cami, Valery le reclama a Mateo y le pide que se
vaya con ella pero ante la intimidante mirada de Cami, Mateo se queda a su lado y ella
aprovecha para acercarse a él. Valery se retira del lugar ante la impotente mirada de
Mateo que no puede alejarse de Cami por temor a perder su empleo.
49.

INT. EDIFICIO DE DANNA Y NATHALY – DÍA
Danna va llegando a su apartamento y en la entrada del edificio se encuentra con su
vecina Nathaly que está sentada pensativa en los sofás de la recepción, con su violín en la
mano y triste. Danna se le acerca, se sienta a su lado y le cuenta sobre su mal día, se
entera que Nathaly no fue aceptada como primer violín y que ella no quiere ser solo una
más de la orquesta. Para animarla y distraerla le ofrece ver los videos de la competencia
para que conozca a su banda.

50.

INT. APARTAMENTO DE VALERY Y SIMÓN - DÍA
Valery abre la puerta y entra a su apartamento con los ojos llenos de lágrimas, cierra la
puerta y ve el desorden que tiene su hermano en la sala, lo ve en el sofá y le pide
organizar, pero él reacciona gritándola, discuten mientras Valery levanta un par de
botellas y cajas del suelo, cuando la puerta del apartamento es golpeada fuertemente por
dos hombres que gritan llamando a Simón y causa susto en Valery que le empieza a
reclamar a su hermano y le exige explicaciones sobre su actitud. Simón la toma por la
fuerza y le tapa la boca pidiéndole no gritar, la lleva hacia el fondo del apartamento para
alejarla de la puerta y que no se escuche, le hace saber que son personas a las que les
debe un dinero pero que ya pronto le va a conseguir una solución.
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51.

EXT. PASILLO COMÚN DE APARTAMENTOS - DÍA
Dos hombres golpean la puerta del apartamento de Valery y Simón, al mismo tiempo que
una de sus vecinas abre la puerta para ver qué ocurre. Los hombres al verla se intimidan y
paran de golpear la puerta, gritan y amenazan a Simón con volver.

52.

INT. APARTAMENTO DE VALERY Y SIMÓN – DÍA
Simón tranquiliza a Valery, le quita la mano de la boca y le hace saber que ya se fueron
los hombres. Ella con angustia le pide no meterse en problemas, pero él le responde que
no quiere que se entrometa en su vida y se va a la sala.

53.

INT. HABITACIÓN DE VALERY – DÍA
Valery con extrañeza y preocupación entra en su habitación, deja su maleta en la silla, se
sienta en la cama y promete encontrar una solución.

54.

INT. EDIFICIO DE DANNA Y NATHALY – DÍA
Danna está en el sofá de la recepción junto a Nathaly viendo la transmisión del concurso,
ella le señala el momento en el que Carla se equivoca, ven su cara de nervios de ese
momento y se ríen. Danna le muestra los videos de las bandas ganadoras, entre ellas las
“Blue Girls” que llaman la atención de Nathaly que le pide a Danna que detenga el video
y lo devuelva. Danna lo hace sin entender la petición de Nathaly y ella le muestra que
durante su presentación había una persona en el control máster y que se ve que el
micrófono de la vocalista está desconectado. Inmediatamente Danna se levanta y le pide a
Nathaly que la acompañe a la academia en busca de los jurados.
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55.

INT. HABITACIÓN DE VALERY – DÍA
Valery está en la cama y le suena el celular, lo saca de su maleta, mira el identificador y
ve es que Mateo, lo deja en la mesa de noche timbrando sin contestar. Se levanta de la
cama, toma unos vasos sucios y sale de la habitación.

56.

INT. ENTRADA ACADEMIA – DÍA
Danna y Nathaly dentro en un taxi cerca de la entrada de academia. Nathaly se baja y
espera a Danna con la puerta abierta mientras ella paga.

57.

APARTAMENTO DE VALERY Y SIMÓN – DÍA
Valery va hacia la cocina a llevar loza que tenía en su habitación, organiza la loza limpia
que está en el lavaplatos y ve que su hermano Simón se quedó dormido en la sala, va al
armario, saca una cobija, vuelve, lo cubre y se va a su habitación.

58.

INT. PASILLO ACADEMIA - TARDE
Danna y Nathaly llegan corriendo a la academia, en el pasillo, encuentran a uno de los
jurados y le piden un momento, pero él casi no les presta atención. Nathaly directamente
los acusa de tener un concurso que es un fraude porque uno de los grupos ganadores hizo
trampa, llama la atención de él y los demás jurados que se acercan a ver el video que
tiene Danna en sus manos. Automáticamente toman la decisión de descalificarlas y les
hacen saber que van a darle un lugar en la competencia a “Las Desiguales”, banda que
había ocupado el sexto lugar.

59.

INT. HABITACIÓN DE VALERY - TARDE
Valery está en su habitación contando el dinero que tiene guardado en su mesa de noche
mientras su hermano que se levanta entredormido y va camino al baño la mira sin que
ella se de cuenta por el entreabierto de la puerta.
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60.

EXT. ENTRADA ACADEMIA – NOCHE
Danna toma su celular y le envía un mensaje a Valery pidiéndole que llegue a la
academia temprano al día siguiente para darle una noticia importante, mientras va de
vuelta a su casa con Nathaly con que la toma un taxi.

61.

INT. HABITACIÓN DE VALERY – NOCHE
Suena una notificación de un mensaje en el celular de Valery, ella lo agarra, lo lee,
respira profundo y susurra que espera una noticia suficientemente buena como para no
preocuparse por no tener todo el dinero para poder viajar en busca de su padre, mientras
guarda sus ahorros en su mesa de noche.
CORTE A:

62.

INT. ENTRADA ACADEMIA – DÍA
Danna se encuentra con Mateo y le cuenta que están dentro de la competencia, él se
alegra y llega Valery, que al ver que Mateo está con Danna, se molesta y cree que Danna
la citó por influencia él. Mateo le explica que durante mucho tiempo ha sido amenazado
por Cami sobre perder su empleo y que solo estaba ayudándola a no tener problemas.
Danna lo interrumpe y le hace saber a Valery que están de nuevo en la competencia y
deben iniciar los ensayos inmediatamente. Las chicas se abrazan, celebran, se despiden
de Mateo y se van.

63.

INT. PASILLO ACADEMIA – DÍA
Mateo se queda en el pasillo y llega Cami, ella le reclama por estar hablando con Valery
y él intenta ignorarla. Cami le dice que lo quiere junto a ella durante todo el día y la tarde
para que la ayude con su banda. Mateo la enfrenta y le hace saber que solo le importa
ayudar y hacer feliz a Valery y se va.
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64.

INT. APARTAMENTO DE DANNA – TARDE
Las chicas ensayan en la casa de Danna que les presenta a su vecina Nathaly y toman la
decisión con Valery y Paula de hacerla parte de la banda.

65.

INT. HABITACIÓN DE VALERY – TARDE
Simón muy alterado entra a la habitación de Valery. Simón está en una llamada en la que
le indican que un hombre espera en la puerta el dinero y lo amenazan.

66.

INT. APARTAMENTO DE DANNA – TARDE
Las chicas están ensayando, cada una toca su instrumento, Valery la guitarra, Danna el
bajo, Nathaly el violín y Paula la batería. Llega el papá de Danna y la enfrenta por tomar
el carro sin permiso, les prohíbe seguir ensayando ahí y les pide a las chicas irse. Danna
intenta darle explicaciones, pero él reacciona de forma agresiva, Valery trata de calmarla
y le pide que se quede en su casa y planean verse en el estudio para el último ensayo.

67.

INT. ENTRADA DEL APARTAMENTO DE VALERY Y SIMÓN – TARDE
Simón abre la puerta lentamente y el hombre que está esperando la empuja, Simón le
entrega el dinero, el hombre amenaza golpearlo, Simón se cubre, el hombre ríe, se va y
Simón cierra la puerta.

68.

EXT. EDIFICIO DE DANNA Y NATHALY – NOCH
En la entrada del edificio de Danna y Nathaly, Mateo está en su carro esperando a Valery
que baja del apartamento de Danna. Paula se despide y sube en un carro en el que están
sus padres.

69.

EXT. CALLE SOLITARIA – NOCHE
Simón camina en una calle con una caja de alcohol casi desocupada en la mano de
camino al apartamento.
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70.

INT. APARTAMENTO DE VALERY Y SIMÓN – NOCHE
Simón entra al apartamento, deja caer la caja que trae en la mano en el suelo, se queja de
la soledad del apartamento y la ausencia de su hermana y se va a su habitación.

71.

EXT. CALLE EDIFICIO DE VALERY Y SIMÓN – NOCHE
Se detiene un carro, la calle está sola y oscura, solo se ilumina en donde está la luz que
sale del edificio. Valery y Mateo están frente al edificio, se bajan y ella le agradece por su
ayuda. Se quedan mirándose fijamente sin decir nada, se besan y confiesan sus
sentimientos, ella se despide de él, abre la puerta del edificio y entra.

72.

INT. APARTAMENTO DE VALERY Y SIMÓN - NOCHE
Valery entra al apartamento, recoge la caja vacía del suelo, la deja en la cocina, va a la
habitación de Simón y suavemente abre la puerta, ve que su hermano está acostado, cierra
y entra a su habitación.

73.

EXT. CUIDAD – NOCHE/DÍA
Imágenes de la ciudad en una transición desde la noche hasta el día.

74.

INT. APARTAMENTO DE VALERY Y SIMÓN – DÍA
Simón se levanta y sale de su habitación, busca algo para beber, abre la puerta de la
nevera en la cocina, pero no encuentra nada, camina hacia la sala de música de Valery,
toma su guitarra y sale de la casa haciendo ruido al cerrar la puerta. Valery se levanta,
sale de su habitación y va a la cocina, se da cuenta que su hermano no está en el
apartamento y toma un vaso de agua.
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75.

INT. SALA DE MÚSICA VALERY – DÍA
La puerta está abierta y Valery entra, ve que el estuche de su guitarra está vacío, mira a
todos lados, deja el vaso en una silla y corre las cosas para ver si su hermano la cambió
de lugar.

76.

INT. HABITACIÓN DE VALERY – DÍA
Valery entra rápido, está nerviosa y con los ojos llorosos, toma su teléfono, empieza a
llamar a su hermano y se desespera.

77.

EXT. CALLE SOLITARIA – DÍA
Simón está caminando con una botella de licor, bebe y tiene dinero en su otra mano, lo
guarda en su bolsillo, sonríe tranquilamente y declina la llamada del celular.

78.

INT. HABITACIÓN DE VALERY – DÍA
Valery llora, insiste en llamar a su hermano, camina por la habitación, saca ropa de su
armario y la pone sobre la cama. La llamada se va a buzón de mensajes, ella se sienta en
la cama y deja el celular a su lado.
FLASHBACK

79.

INT. APARTAMENTO VALERY Y SIMÓN – NOCHE
VALERY (8) está junto a su familia, su hermano SIMÓN (13) y sus padres HÉCTOR
(40) y MARIANA (36), frente al árbol de navidad destapa un regalo, es una guitarra, se
levanta alegremente, abraza a su mamá y le agradece por darle la guitarra con la que ella
creció.
VUELVE AL PRESENTE
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80.

INT. HABITACIÓN DE VALERY – DÍA
Valery se seca las lágrimas, se levanta de la cama y estira las cobijas, toma el celular,
llama a Mateo y cuando él le contesta, ella le pide que la acompañe a comprar una
guitarra nueva.

81.

INT. ESTUDIO ACADEMIA – DÍA
Danna y Nathaly se encuentran con Paula, toman su espacio para ensayar, organizan los
instrumentos y los conectan.

82.

INT. HABITACIÓN DE VALERY – DÍA
Suena el celular de Valery, es mateo y ella contesta apurada, para decirle que la espere en
la entrada del edificio, que ya está por salir, le pide avisarles a las chicas sobre su retraso
y cuelga el teléfono. Abre su mesa de noche, toma el tarro de sus ahorros y se da cuenta
que no está el dinero, llora y sale de la habitación.

83.

INT. ESTUDIO ACADEMIA – DÍA
Las chicas empiezan a hacer pruebas de sonido, Danna recibe un mensaje de Mateo
donde le avisa sobre el retraso de Valery, toman sus posiciones y empiezan con el
ensayo.

84.

INT/EXT. CARRO DE MATEO – DÍA
Mateo está abrazando a Valery, le pide tranquilizarse y le ofrece llamar a su padre para
saber de él. Valery le da su celular y hacen una llamada en altavoz al hospital donde les
dicen que su padre está estable y sin mejoría. Valery le da las gracias a Mateo, arrancan y
van a una tienda para alquilar una guitarra. Durante el camino ella lo mira y sonríe
tímidamente.
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85.

INT. TIENDA DE ALQUILER DE INSTRUMENTOS – DÍA
Mateo entra con Valery, el lugar tiene muchos instrumentos de todo tipo, es un lugar
colorido y tras el mostrador, Mateo es cálidamente saludado por el hombre que está
atendiendo. Él le dice que va por un gran favor y le pide una guitarra, el hombre sonríe,
busca entre varias que tiene en exhibición, toma una, se las entrega y ellos salen de la
tienda.

86.

INT. APARTAMENTO DE VALERY Y SIMÓN – DÍA
Simón entra al apartamento, cierra la puerta, está muy alcoholizado, vomita en el
lavaplatos de la cocina y se tira en el sofá hasta quedarse dormido.

87.

INT. ESTUDIO ACADEMIA – DÍA
Valery y Mateo entran a la sala, ella se excusa con Danna, Nathaly y Paula y se une al
ensayo. En el estudio están todas las otras bandas ensayando, pero ellas llaman la
atención y las participantes las admiran porque consideran que Nathaly, su nueva
integrante les da un toque único, despertando celos en Cami y desatando problemas en la
banda “Sin Límites” donde Cami busca la forma de superarlas y se desespera gritando a
Carla, que se arrepiente de no ser parte de “Las desiguales” y de haber obedecido a Cami.
Mientras que la discusión es vista y escuchada por todas las bandas que están en el
estudio, Carla renuncia y deja en vilo su presentación final, se acerca a Valery y las
chicas, se disculpa y les hace saber que todo fue un plan de Cami por celos que tenía
hacia Valery por estar muy cerca de Mateo, causando el disgusto de Danna.
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88.

INT. PASILLO ACADEMIA – DÍA
Carla camina enojada, tiene los ojos a punto de salir lágrimas y golpea los guarda cosas
con rabia. Ella voltea a ver y hay un grupo de jóvenes que están mirándola, ella esconde
la cara y se va.

89.

INT. ESTUDIO ACADEMIA – TARDE
Valery, las chicas y las demás concursantes de otras bandas están mirando a Cami, ella
trata de justificarse, pero no le salen las palabras, hace una pataleta y sale. Valery y las
chicas se miran entre sonrisas y los ensayos vuelven a empezar.

90.

INT. SALA DE MÚSICA ACADEMIA – TARDE
Todas las bandas están en sus ensayos, lo hacen una y otra vez, se detienen, comen pizza
entre todas, comparten, se divierten hasta que un agente de la academia les pide salir para
preparar la sala para el día siguiente.

91.

INT. APARTAMENTO VALERY Y SIMÓN – NOCHE
Valery llega a su apartamento, abre la puerta y ve a su hermano dormido en el sofá, cierra
la puerta fuerte y se acerca a él, lo zarandea de la manga de la camisa, lo despierta y le
reclama por la guitarra y el dinero que le robó, Simón se levanta confundido y habla entre
dientes, Valery cansada de su actitud lo grita para hacerlo entrar en razón, pero en medio
de los tragos que aún están en su cabeza la empuja sobre el sofá de forma brusca y sale
del apartamento tirando la puerta. Valery se levanta del sofá y sale del apartamento.

92.

EXT. CALLE CERCANA AL EDIFICIO DE VALERY Y SIMÓN – NOCHE
Valery camina detrás de Simón sin que él la vea, lo sigue por una cuadra en la que lo ve
girar aparentemente sin rumbo, ella trata de alcanzarlo para no perderlo de vista y al
llegar a la esquina, se da cuenta que un asaltante pretende aprovechar su estado de
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alicoramiento para robarlo. El hombre lo tira al suelo y le pone la rodilla en la espalda,
Valery reacciona gritando desesperada y pidiendo ayuda, hace que el asaltante corra y
deje a Simón en el suelo que del susto recobra en gran medida la conciencia. Valery corre
a abrazarlo y llora pidiéndole que pare, que ya es suficiente con haber perdido a su mamá
y con tener a su papá en un hospital para perderlo a él también, Simón queda sin palabras,
confundido y ella lo ayuda a levantarse del suelo.
93.

INT. APARTAMENTO VALERY Y SIMÓN – NOCHE
Valery y Simón entran al apartamento, ella está haciendo de soporte para él, le ofrece
algo de tomar, le da un vaso con agua y caminan hacia la habitación de Simón.

94.

INT. HABITACIÓN DE SIMÓN – NOCHE
Valery entra con Simón a la habitación, lo ayuda a acostarse y acomodarse en la cama,
camina hacia la puerta mientras él le da las gracias por la ayuda, ella sale y cierra la
puerta mientras Simón se queda viendo hacia el techo y cierra los ojos.

95.

INT. APARTAMENTO DE VALERY Y SIMÓN – DÍA
Valery se despierta, sale de su habitación y escucha ruidos en la casa, con preocupación
va hacia la cocina en donde se encuentra con Simón completamente sobrio metiendo en
una bolsa de basura todas las botellas, cajas de alcohol y basura que estaba en la casa.
Valery respira, le ayuda y le cuenta sobre el concurso y la oportunidad de ir a estar con su
padre, haciendo que él se quede pensativo, mientras ella se va a alistarse y él sigue
organizando y limpiando.

96.

INT. HABITACIÓN DE VALERY – DÍA
Valery se alista para salir de la casa, se peina, se maquilla, guarda sus cosas en una
mochila, toma la guitarra y sale.
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97.

INT. APARTAMENTO DE VALERY Y SIMÓN – DÍA
Valery abre la puerta para salir del apartamento, se despide de su hermano que se acerca,
le desea suerte y le pregunta por la hora en la que será la presentación.

98.

INT. AUDITORIO ACADEMIA – DÍA
Entre el público, los participantes y los jurados se va llenando el auditorio, muchas
personas caminan y van tomando asiento.

99.

INT/EXT. CARRO DE MATEO – DÍA
En la calle frente al edificio de Valery está Mateo en el carro, mientras ella sale y se sube,
se saludan y se van a la academia. Cuando el carro arranca se ve a Simón saliendo del
edificio muy apurado.

100.

INT. BAMBALINAS EN EL AUDITORIO – DÍA
Danna y Nathaly se encuentran con Paula tras bambalinas, toman sus instrumentos y
empiezan a hacer una prueba rápida de sonido.

101.

EXT. CALLE COMERCIAL – DÍA
En una calle comercial hay muchas tiendas y locales, en medio del lugar hay una casa de
empeños que tiene un aviso pálido y deteriorado. En su interior hay varios artículos en
exhibición que están protegidos por unas rejas blancas, de ese lugar sale Simón con algo
grande que no se alcanza a ver en mano.

102.

INT. ESTUDIO ACADEMIA – DÍA
Valery entra al estudio donde están Danna, Nathaly y Paula esperándola, ella les pide
hacer un último ensayo antes de pasar a bambalinas, empiezan a tocar, Valery canta y al
llegar a la estrofa final de la canción, por los altavoces de la academia indican que se da
inicio al concurso y llaman a la primera banda, las chicas se detienen y van a bambalinas.
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103.

INT. BAMBALINAS EN EL AUDITORIO - DÍA
Valery y las chicas esperan su llamado, cuando Simón entra a buscarla, ella confundida
se acerca mientras él camina hacia ella con la guitarra que le dio su mamá en la mano, se
la entrega y le hace saber que va a apoyarla, Valery toma su guitarra con emoción,
mientras la banda que está en el escenario está por terminar la presentación y Valery
corre a hacer el cambio de guitarra con Mateo.

104.

INT. AUDITORIO ACADEMIA – DÍA
“Las Desiguales” inician su presentación como lo ensayaron, Valery canta y toca la
guitarra, Danna la acompaña con el bajo, Paula con toda su fuerza toca la batería y
Nathaly se luce con el violín. Los ánimos de Valery aumentan en la mitad de la
presentación al ver que su hermano Simón está en medio del público está apoyándola. El
público aplaude con gran emoción y Valery mira a Mateo que la espera en la salida del
escenario.

105.

INT. BAMBALINAS EN EL AUDITORIO – DÍA
Las chicas llegan del escenario y celebran, Mateo las felicita y Simón entra, abraza,
felicita y le hace saber a Valery que llegó hasta ahí para verla ganar, mientras se escucha
pasar el último grupo en competencia.

106.

INT. PASILLO ACADEMIA – DÍA
Cami va caminando por el pasillo de salida de la academia, Mateo abre la puerta del
auditorio, ella lo ve y se disculpa por la actitud que tuvo y acepta que “Las Desiguales”
deben ganar la competencia. Valery llega a la puerta pasillo, Cami la ve y se disculpa,
Valery acepta y la invita al auditorio a ver la premiación, toma a Mateo de la mano y
entran.
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107.

INT. AUDITORIO ACADEMIA – DÍA
Valery, Mateo y Cami entran al escenario, Valery se hace junto a la banda mientras un
delegado de la Casa productora Arangut anuncia públicamente que “Las Desiguales”, son
la banda ganadora, las chicas celebran y se abrazan, mientras que Simón se acerca a
Valery y la alza con emoción, ella lo abraza con más fuerza y toma de la mano de Mateo
celebr ndo todos juntos, Cami se acerca, las felicita, les desea buen viaje y sale del
auditorio.
FADE TO BLACK:

108.

INT. SALA DE ESPERA HOSPITAL – DÍA
En la sala de espera de un hospital está Valery y Simón en compañía de sus amigas de la
banda Danna, Nathaly y Paula, junto a Mateo. El lugar es amplio, con muchas sillas
desocupadas, paredes blancas y personal médico caminando por el lugar. Ellos esperan el
llamado que hace una enfermera a los familiares de Héctor Lopera. Valery y Simón se
levantan de la silla y caminan hacia la enfermera.

109.

INT. HABITACIÓN HOSPITAL – DÍA
Valery y Simón entran a una habitación en la que está su papá en una camilla, el lugar es
pequeño, limpio, cómodo y suenan los equipos de monitoreo del corazón y oxígeno.
Valery lo toma de la mano y con Simón ven como tiene un intento por abrir los ojos,
ellos se ríen nerviosamente y se abrazan mientras escurren lágrimas por sus mejillas.
FADE OUT
FIN
CRÉDITOS
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Perfil de los personajes
Personaje Valery

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN FÍSICA

•

Nombre: Valery Lopera Camacho.

•

Edad: 20 años.

•

Lugar de nacimiento: Bogotá, Colombia.

•

Residencia Actual: Bogotá, Colombia.

•

Tipo de Personaje: Principal - Protagonista.

•

Estatura: Entre 1.60 cm – 1.70.

•

Contextura: Delgada.

•

Color de ojos: Cafés.

•

Tipo de Cabello: Ondulado – Largo.

•

Color de Cabello: Castaño.

•

Sexo: Femenino.

•

Raza: Blanca.

•

Voz: Suave.

•

Acento: Bogotano.

•

Forma de Vestir: Casual, femenino, colores claros.

•

Característica especial: Pecosa.

•

Discapacidad: Ninguna.

•

Gustos: Cantar, tocar guitarra y organeta.

•

Carencias o debilidades: Carece de recursos económicos
para viajar, es muy confiada.

CARACTERÍSTICAS

•

Virtudes: Perseverante, Amorosa.

PERSONALES

•

Nivel de educación: Universitario en curso.

•

Nivel socioeconómico: Medio.

•

Profesión: Músico.

•

Nivel de inteligencia: Arriba del promedio.
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•

Metas: Viajar a otro país a reencontrarse con su padre y
ser cantante.

•

Vida familiar: Su madre falleció y su padre está en un
hospital luego de un accidente de tránsito por el cual ella
lucha por viajar y cuidarlo.
Con su hermano tiene una tensa relación luego que
desarrollara conflictos emocionales tras la noticia,
buscando refugio en el alcohol y haciendo que Valery deba
soportar su agresividad, robos y malos tratos.
Vida Social: Tiene una muy buena mejor amiga con la que
comparte constantemente, tiene buena relación con sus
compañeras de la banda y en general suele tener buenas
relaciones, aunque su círculo social es pequeño.

•

Vida Sentimental: Le gusta Mateo, pero le cuesta
expresar sus sentimientos al creer que él será un despiste
en su objetivo.

•

¿Con quién vive y cómo se relaciona con ellos?: Vive
con su hermano, su relación es difícil, viven entre
discusiones, reclamos, malos tratos y robos.

•

¿Cómo se gana la vida?: Dicta clases de técnica vocal,
organeta y guitarra a niños.

•
CARACTERÍSTICAS

¿Cómo le ven los demás personajes de la historia?: La
ven como una joven tranquila, fuerte, valiente, sensible,

SOCIALES

perseverante y con uno de los talentos musicales más
destacables de la academia.
•

¿Cómo fue su infancia?: Su infancia fue tranquila, llena
del amor y compañía de su familia.

•

¿Cómo es su vida actual?: Está afrontando la pérdida y
separación de su familia, además estudia en la academia en
la que debe sobreponerse a los conflictos con Cami.
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•

Habilidades para relacionarse: Tiene un círculo social
pequeño, pero es tranquila y no le cuesta hacer nuevos
amigos.

•

¿Introvertido o extrovertido?: Extrovertida.

•

¿Qué busca?: Reunir a su familia.

•

¿Lo consigue?: Si.

•

¿Qué le mueve?: El amor por su familia y la pasión por la
música.

•

¿Qué le asusta?: Perder otro miembro de la familia.

•

¿Qué le emociona?: Cantar, enseñar a niños y ayudar a
otros.

•

¿Qué le decepciona?: Las mentiras.

•

¿Es feliz?: Se siente feliz usando su talento de la música
para ayudar a su familia, pero la felicidad será completa
cuando logre reunirlos.

DESCRIPCIÓN

•

PSICOLÓGICA

¿Pasaría por encima de otros por cumplir sus
objetivos?: No.

•

¿Puede con facilidad cumplir normas?: Si.

•

¿Racional o emocional?: Racional.

•

¿Tacaño o generoso?: Generosa.

•

¿Amable o tosco?: Amable.

•

¿Autoestima bajo o alto?: Neutro.

•

¿Interés propio o interés común?: Interés común.

•

¿Cómo maneja la ira?: Suele ser tranquila a pesar de las
dificultades, sin embargo, en algunas ocasiones estalla,
aunque logra calmarse con facilidad.

•

¿Cómo maneja la tristeza?: Aunque es sensible se
muestra fuerte y trata de imprimir ánimo a otros, sin
embargo, en ocasiones se expresa llorando.
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•

¿Cómo maneja los conflictos?: Evita los conflictos y que
se hagan más grandes.

•

¿Cómo maneja las pérdidas?: Es fuerte antes las
pérdidas y busca soluciones.

Valery es la protagonista de la historia, es la encargada de
liderar la banda “Las Desiguales”, con la que lleva su camino
en la música desde la academia. Ella usa ese talento y se
inscribe en un concurso que la llevará a dar cumplimiento al
objetivo que se trazó luego del accidente de sus padres en
Estados Unidos, en el que su madre perdió la vida y su padre
quedó en estado de coma. Valery lucha por conseguir la forma
de viajar a estar con él y cuidarlo mientras despierta, sin
FUNCIÓN E

embargo, se debe enfrentar a los obstáculos que le pone y los

IMPORTANCIA DEL

problemas de alcoholismo en los que ha caído su hermano

PERSONAJE EN LA

Simón luego de la noticia, hasta tener un momento en el que

HISTORIA

tanto esfuerzo y amor por su familia se ve reflejado en lograr
la reparación de la relación y llevarlo con ella en busca de su
padre. Al mismo tiempo que en la academia despierta los celos
de Cami que busca sacarla de la competencia por celos con
Mateo que junto a su mejor amiga Danna son su soporte y
quienes la ayudan a llegar al objetivo. Finalmente, consigue
tener una relación con Mateo, recuperar la relación con su
hermano, ganar la competencia y viajar a reencontrarse con su
padre.
Tabla 6 - Perfil del personaje Valery. Fuente propia
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Personaje Simón

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN FÍSICA

•

Nombre: Simón Andrés Lopera Camacho.

•

Edad: 25 años.

•

Lugar de nacimiento: Bogotá, Colombia.

•

Residencia Actual: Bogotá, Colombia.

•

Tipo de Personaje: Principal - Antagonista.

•

Estatura: Entre 1.75 cm – 1.80.

•

Contextura: Delgado.

•

Color de ojos: Cafés.

•

Tipo de Cabello: Ondulado – corto.

•

Color de Cabello: Castaño.

•

Sexo: Masculino.

•

Raza: Blanca.

•

Voz: Gruesa.

•

Acento: Bogotano.

•

Forma de Vestir: Desarreglado, pantalones descaderados
y camisas rotas.

•

Característica especial: Ninguna.

•

Discapacidad: Ninguna.

•

Gustos: Tomar alcohol: Cerveza, chirrinchi, Eduardo
tercero, Vodka y estar en la calle.

CARACTERÍSTICAS
PERSONALES

•

Carencias o debilidades: Carece de estabilidad emocional.

•

Virtudes: Gratitud.

•

Nivel de educación: Universitario.

•

Nivel socioeconómico: Medio.

•

Profesión: Administrador.

•

Nivel de inteligencia: Abajo del promedio.

•

Metas: Ninguna definida.
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•

Vida familiar: Su madre falleció y su padre está en un
hospital luego de un accidente de tránsito, situación que lo
afectó al punto de caer en el alcoholismo, la relación con su
hermana Valery es difícil porque se quiere entrometer en su
vida y esto le molesta.

•

Vida Social: No tiene amigos, está solitario desde el
accidente de sus padres.

•

Vida Sentimental: No está vinculado sentimentalmente
con nadie.

•

¿Con quién vive y cómo se relaciona con ellos?: Vive con
su hermana, su relación es difícil, viven entre discusiones,
reclamos, malos tratos y robos.

•

¿Cómo se gana la vida?: No trabaja, vive de los aportes
económicos que hace su hermana en la casa, del dinero y las
cosas que le roba para conseguir alcohol. Además, consigue
dinero con peligrosos prestamistas.

•

¿Cómo le ven los demás personajes de la historia?: Su

CARACTERÍSTICAS

hermana lo quiere y lo intenta ayudar, pero también lo ve

SOCIALES

como un obstáculo que le torpedea el camino y que hace
difícil su participación en la competencia.
•

¿Cómo fue su infancia?: Su infancia fue tranquila, llena
del amor y compañía de su familia.

•

¿Cómo es su vida actual?: Está afrontando la noticia del
accidente de sus padres, pasa sus días bebiendo y tratando
de huir de peligrosos prestamistas a los que les debe dinero.

•

Habilidades para relacionarse: No tiene un círculo social,
es muy reservado y sus intercambios de palabras son cortos.

DESCRIPCIÓN
PSICOLÓGICA

•

¿Introvertido o extrovertido?: Introvertido.

•

¿Qué busca?: Desahogar su pena bebiendo.

•

¿Lo consigue?: No.
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•

¿Qué le mueve?: Conseguir los recursos para no pasar un
solo día sin beber.

•

¿Qué le asusta?: Que le hagan daño a su hermana.

•

¿Qué le emociona?: Encontrar dinero fácil.

•

¿Qué le decepciona?: No tener nada que beber.

•

¿Es feliz?: No, siente que la vida no tiene sentido.

•

¿Pasaría por encima de otros para cumplir sus
objetivos?: Si.

•

¿Puede con facilidad cumplir normas?: No.

•

¿Racional o emocional?: Emocional.

•

¿Tacaño o generoso?: Tacaño.

•

¿Amable o tosco?: Tosco.

•

¿Autoestima bajo o alto?: Bajo.

•

¿Interés propio o interés común?: Interés propio.

•

¿Cómo maneja la ira?: Suele perder la tranquilidad
fácilmente, no mire el alcance de sus reacciones y estas
empeoran con el consumo de alcohol.

•

¿Cómo maneja la tristeza?: Aunque su actitud radica de
la tristeza contenida, no suele llorar fácilmente.

•

¿Cómo maneja los conflictos?: Es agresivo ante las
personas cercanas, sin embargo, frente a externos tiene
temor y se esconde.

•

¿Cómo maneja las pérdidas?: Le cuesta afrontar las
pérdidas, pierde el control del manejo de sus emociones.

FUNCIÓN E
IMPORTANCIA DEL
PERSONAJE EN LA
HISTORIA

Simón es un personaje principal, el hermano de Valery la
protagonista y al mismo tiempo el antagonista de la historia.
Simón luego de la pérdida de sus padres empezó a beber sin
control, dejó su trabajo y desarrolló conflictos emocionales que
lo llevan a sentir desapego por la vida, es un joven agresivo y
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que sólo piensa en conseguir recursos para beber y no sentir el
dolor de su pérdida. Sin darse cuenta que sus actos perjudican a
su hermana, la roba, le obstaculiza cumplir su objetivo y retrasa
que se produzca un encuentro con su padre, sin embargo cuando
ve de forma directa que su actitud está poniendo a su hermana
en peligro trata de protegerla, y al ver que ella se preocupa por
él y que a pesar de haber perdido a sus padre hay alguien que
genuinamente lo cuida, tiene un cambio de actitud que permite
una reconciliación y restauración de la relación con su hermana.
Tabla 7 - Perfil del personaje Simón. Fuente propia

Personaje Danna

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN FÍSICA

•

Nombre: Danna Paola Silva Gómez.

•

Edad: 22 años.

•

Lugar de nacimiento: Bucaramanga, Santander.

•

Residencia Actual: Bogotá, Colombia.

•

Tipo de Personaje: Secundario.

•

Estatura: Entre 1.60 cm – 1.70.

•

Contextura: Acuerpada.

•

Color de ojos: Miel.

•

Tipo de Cabello: Liso – Corto.

•

Color de Cabello: Castaño - Rojizo.

•

Sexo: Femenino.

•

Raza: Trigueña.

•

Voz: Tono fuerte.

•

Acento: Santandereano.

•

Forma de Vestir: Estilo rockero.

•

Característica especial: Corte de cabello rapado a un lado.

•

Discapacidad: Ninguna.

103

•

Gustos: Cantar, tocar el bajo, ir al gym.

•

Carencias o debilidades: Carece de paciencia y tiene un
temperamento fuerte.

•

Virtudes: Leal, buena amiga.

•

Nivel de educación: Universitario en curso.

•

Nivel socioeconómico: Medio.

•

Profesión: Músico.

•

Nivel de inteligencia: Promedio.

CARACTERÍSTICAS

•

Metas: Ser una cantante famosa.

PERSONALES

•

Vida familiar: Vive en un ambiente en el que
constantemente hay peleas y discusiones entre sus padres, es
muy distante de ellos y su comunicación es poco afectiva.

•

Vida Social: Tiene una muy buena mejor amiga, siempre
saluda a todas las personas que encuentra a su paso, acepta
hablar con cualquier persona que lo necesite y es muy abierta
a contar su vida.

•

Vida Sentimental: No tiene una pareja estable, suele estar
coqueteando con diferentes hombres.

•

¿Con quién vive y cómo se relaciona con ellos?: Vive con
sus padres, con los que tiene una relación casi nula, las pocas
conversaciones que tienen con discusiones, son muy
despreocupados de su hija.

CARACTERÍSTICAS

•

¿Cómo se gana la vida?: Sus padres la mantienen.

SOCIALES

•

¿Cómo le ven los demás personajes de la historia?: La ven
como una joven alegre pero también temperamental.

•

¿Cómo fue su infancia?: Su infancia fue muy solitaria, a
pesar de vivir con sus padres no tuvo una relación afectiva
con ellos.
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•

¿Cómo es su vida actual?: Estudia en la academia y desde
allí trabaja por ser famosa, estar rodeada de mucha gente y
tener atención.

•

Habilidades para relacionarse: Es muy hábil para hacer
amigos, es muy sociable, no es penosa y siempre sabe cómo
hablar con la gente.

•

¿Introvertido o extrovertido?: Extrovertida.

•

¿Qué busca?: Ser famosa y ganar el concurso.

•

¿Lo consigue?: Si.

•

¿Qué le mueve?: La música y la idea de llegar a ser
reconocida.

•

¿Qué le asusta?: Estar en el anonimato.

•

¿Qué le emociona?: Estar en un escenario.

•

¿Qué le decepciona?: Las injusticias.

•

¿Es feliz?: Si, ella lucha por lo que quiere, ignora el ambiente
de su casa y no deja que la afecte.

DESCRIPCIÓN

•

PSICOLÓGICA

¿Pasaría por encima de otros por cumplir sus objetivos?:
No.

•

¿Puede con facilidad cumplir normas?: Si.

•

¿Racional o emocional?: Emocional.

•

¿Tacaño o generoso?: Generosa.

•

¿Amable o tosco?: Amable.

•

¿Autoestima bajo o alto?: Alto.

•

¿Interés propio o interés común?: Interés Propio.

•

¿Cómo maneja la ira?: Es de temperamento fuerte, sin
embargo, no llega al punto de la ira y el descontrol.

•

¿Cómo maneja la tristeza?: Se aísla para tranquilizarse y
pensar, luego vuelve a la neutralidad fácilmente.
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•

¿Cómo maneja los conflictos?: Evita los conflictos, sin
embargo, por sus amigas es capaz de enfrentarse a quien sea.

•

¿Cómo maneja las pérdidas?: Ante las pérdidas reacciona
con molestia y apartándose.

Danna es un personaje secundario, es la mejor amiga de Valery
y la bajista de la banda, con la que trabaja por un mismo objetivo
aunque con intenciones diferentes, ya que Danna busca por
FUNCIÓN E
IMPORTANCIA DEL
PERSONAJE EN LA
HISTORIA

medio del concurso ser una persona reconocida, ya que siempre
ha soñado con que la gente le pida fotos y autógrafos, ella es
disciplinada y busca ayudar a todas las chicas, en especial a
Valery que al conocer las motivaciones de ganar el concurso y
hacer el viaje, evita perder la oportunidad de ingresar al concurso
y hace que vuelvan a la competencia después de haber sido
eliminadas, además de ser su apoyo en sus relación sentimental
con Mateo.
Tabla 8 - Perfil del personaje Danna. Fuente propia

Personaje Mateo

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN FÍSICA

•

Nombre: Mateo Alfonso Guzmán Cardona.

•

Edad: 25 años.

•

Lugar de nacimiento: Bogotá, Colombia.

•

Residencia Actual: Bogotá, Colombia.

•

Tipo de Personaje: Secundario.

•

Estatura: Entre 1.80 cm – 1.85.

•

Contextura: Acuerpado.

•

Color de ojos: Verdes.

•

Tipo de Cabello: Liso – Corto.

•

Color de Cabello: Castaño claro

•

Sexo: Masculino.

•

Raza: Blanca.
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•

Voz: Grave.

•

Acento: Bogotano.

•

Forma de Vestir: Casual.

•

Característica especial: Ninguna.

•

Discapacidad: Ninguna.

•

Gustos: Tocar el organeta, estar en la academia, ayudar a la
gente.

•

Carencias o debilidades: Carece de carácter y es
influenciable.

CARACTERÍSTICAS
PERSONALES

•

Virtudes: Servicial, amable y amoroso.

•

Nivel de educación: Universitario.

•

Nivel socioeconómico: Medio - Alto.

•

Profesión: Ingeniero de sonido.

•

Nivel de inteligencia: Promedio.

•

Metas: Enamorar a Valery y tener una relación con ella.

•

Vida familiar: Sus padres son muy amorosos con él, tiene
una buena relación con ellos y con sus dos hermanos
menores a los que cuida, razón por la que entiende el valor
de la familia.

•

Vida Social: Es un joven muy amistoso, se lleva bien con
todas las personas que llegan al estudio ya que siempre está
atento a colaborar.

•

Vida Sentimental: Está enamorado de Valery, es la única
mujer para la que tiene ojos y lucha por ella a pesar de sus
rechazos, siempre trata de hacerle ver que sus intenciones
son buenas y la ayuda en todo.

CARACTERÍSTICAS
SOCIALES

•

¿Con quién vive y cómo se relaciona con ellos?: Vive
solo.
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•

¿Cómo se gana la vida?: Trabaja como administrador del
estudio en la academia Mousikí Téchni.

•

¿Cómo le ven los demás personajes de la historia?: Lo
ven como un hombre atractivo con el que todas las chicas
quieren estar, lo ven muy amable, siempre dispuesto a
colaborar y alegre.

•

¿Cómo fue su infancia?: Su infancia fue muy buena,
siempre contó con el amor y la compañía de sus padres y
hermanos, que le enseñaron buenos valores y de los que
aprendió la importancia de la familia.

•

¿Cómo es su vida actual?: Su vida actual es exitosa, tiene
el trabajo que quiere y disfruta estar en la academia
ayudando a futuros talentos, solo le hace falta el amor de
Valery para tener la vida que sueña.

•

Habilidades para relacionarse: Es muy hábil para
relacionarse, es muy amable y cortés al hablar por lo que
entre estudiante y otros trabajadores de la academia suele
ser el más conocido.

•

¿Introvertido o extrovertido?: Extrovertido.

•

¿Qué busca?: El amor de Valery.

•

¿Lo consigue?: Si.

•

¿Qué le mueve?: La música y la idea de estar junto a

DESCRIPCIÓN
PSICOLÓGICA

Valery.
•

¿Qué le asusta?: Perder su empleo por las amenazas de
Cami.

•

¿Qué le emociona?: Que con su ayuda Valery y las chicas
puedan ganar la competencia.

•

¿Qué le decepciona?: Los rechazos de Valery.
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•

¿Es feliz?: Si, tiene un trabajo en el que hace lo que le gusta,
sin embargo, quiere estar con Valery para tener la felicidad
completa.

•

¿Pasaría por encima de otros para cumplir sus
objetivos?: No.

•

¿Puede con facilidad cumplir normas?: Si.

•

¿Racional o emocional?: Racional.

•

¿Tacaño o generoso?: Generosa.

•

¿Amable o tosco?: Amable.

•

¿Autoestima bajo o alto?: Neutro.

•

¿Interés propio o interés común?: Interés común.

•

¿Cómo maneja la ira?: Es un joven muy tranquilo, no
suele tener inconvenientes con el manejo del temperamento.

•

¿Cómo maneja la tristeza?: Llora en público si es
necesario, no teme a expresar sus emociones.

•

¿Cómo maneja los conflictos?: Evita los conflictos y
confrontaciones, además evita que otros los tengan.

•

¿Cómo maneja las pérdidas?: Ante las pérdidas reacciona
con tranquilidad y entiendo que son parte del proceso de la
vida.

Mateo es un personaje secundario, es quien busca a Valery todo
el tiempo para conquistarla, aunque sus actos desatan los celos
FUNCIÓN E
IMPORTANCIA DEL
PERSONAJE EN LA
HISTORIA

de Cami que es una adinerada chica que lo amenaza con perder
su empleo y además busca la manera de sabotear a Valery en la
presentación. Él resarce todos esos inconvenientes que se
genera en la vida de Valery ayudándola a ella y a la banda en
todo lo que necesiten, desde ayudas técnicas, ensayos,
correcciones, conectar los instrumentos, conseguir nuevas
integrantes y llevarla de un lugar a otro.
Tabla 9 - Perfil del personaje Mateo. Fuente propia
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Personaje Cami

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN FÍSICA

•

Nombre: Cami Alexa Brown Niño.

•

Edad: 21 años.

•

Lugar de nacimiento: Bogotá, Colombia.

•

Residencia Actual: Bogotá, Colombia.

•

Tipo de Personaje: Principal, Antagonista.

•

Estatura: Entre 1.55 cm – 1.65.

•

Contextura: Delgada.

•

Color de ojos: Azules.

•

Tipo de Cabello: Liso – Largo.

•

Color de Cabello: Castaño claro

•

Sexo: Femenino.

•

Raza: Blanca.

•

Voz: Suave.

•

Acento: Bogotano.

•

Forma de Vestir: Moderno.

•

Característica especial: Labios inyectados.

•

Discapacidad: Ninguna.

•

Gustos: Cantar y estar a la moda.

•

Carencias o debilidades: Carece de amabilidad y
comprensión por los demás.

•

Virtudes: Talentosa y sagaz.

CARACTERÍSTICAS

•

Nivel de educación: Universitario en curso.

PERSONALES

•

Nivel socioeconómico: Alto.

•

Profesión: Músico.

•

Nivel de inteligencia: Arriba del promedio.

•

Metas: Figurar con su banda, ganar la competencia y tener
el amor de Mateo.
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•

Vida familiar: Es hija de un reconocido productor, su
madre falleció cuando ella nació y en compensación su
padre se ha encargado de darle todo lo que necesita, es muy
amoroso con ella, consiente todos sus caprichos y se desvela
por darle el mejor estatus posible.

•

Vida Social: Es una joven muy admirada en la academia,
muchas chicas quieren ser parte de su círculo social, es la
más conocida de la academia.

•

Vida Sentimental: Está enamorada de Mateo, pero debe
vivir con que su amor le corresponde a otra persona por lo
que busca manipularlo hacerle mal o quien esté cerca de él.

•

¿Con quién vive y cómo se relaciona con ellos?: Vive con
su padre, con el que tiene una excelente relación y del que
recibe cariño y afecto.

•

¿Cómo se gana la vida?: Su padre le da todos los recursos
económicos que necesite.

•

¿Cómo le ven los demás personajes de la historia?: La
ven como una joven imponente y exitosa, que tiene la mejor
banda de la academia y que muchos quisieran ser parte de

CARACTERÍSTICAS

su banda, aunque saben que se exponen a siempre estar por

SOCIALES

debajo de ella y sus fuertes tratos.
•

¿Cómo fue su infancia?: Creció junto a su padre, que
trabajando como productor desde muy pequeña la acercó al
mundo de la música haciendo de esto su gran pasión.

•

¿Cómo es su vida actual?: Estudia en la academia y le
gusta figurar ahí, usa el nombre de su padre para llamar la
atención y persigue el amor de Mateo.

•

Habilidades para relacionarse: Es muy hábil para
relacionarse con personas que están interesadas en ser parte
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de su banda, mientras que con el resto de las personas no
suele tener una buena relación.
•

¿Introvertido o extrovertido?: Extrovertida.

•

¿Qué busca?: Ganar la competencia y el amor de Mateo.

•

¿Lo consigue?: No.

•

¿Qué le mueve?: Su banda y su padre.

•

¿Qué le asusta?: Perder su popularidad.

•

¿Qué le emociona?: Saber que sus planes salen bien.

•

¿Qué le decepciona?: Que alguien no obedezca a lo que
ella pide.

•

¿Es feliz?: No, aunque tiene muchas de las cosas que quiere
no se conforma y siempre quiere más, causando que sienta
constantemente que merece más y evitándose ser feliz.

•
DESCRIPCIÓN
PSICOLÓGICA

¿Pasaría por encima de otros para cumplir sus
objetivos?: Si.

•

¿Puede con facilidad cumplir normas?: No.

•

¿Racional o emocional?: Emocional.

•

¿Tacaño o generoso?: Tacaña.

•

¿Amable o tosco?: Tosca.

•

¿Autoestima bajo o alto?: Alto.

•

¿Interés propio o interés común?: Interés propio.

•

¿Cómo maneja la ira?: Cuando se enoja, no le salen las
palabras y abandona el lugar en el que esté.

•

¿Cómo maneja la tristeza?: Nunca demuestra tristeza y es
muy hermética con sus sentimientos más profundos.

•

¿Cómo maneja los conflictos?: Le gusta generar conflictos
por medio de otras personas y usándolas para su cometido,
cuando ella es directamente acusada de alguna situación,
huye.
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•

¿Cómo maneja las pérdidas?: Es muy hermética con sus
emociones profundas es por eso que aparenta que ninguna
perdida la debilita.

Cami es la antagonista y la causante de varios de los tropiezos
de Valery para ganar la competencia. Ella es la líder de “Sin
Límites”, la banda que es directamente competencia de “Las
Desiguales” así que usa su talento y lugar en la competencia
FUNCIÓN E
IMPORTANCIA DEL
PERSONAJE EN LA
HISTORIA

para siempre querer superarlas, sumado a los celos que se
desatan en ella por los acercamientos entre Valery y Mateo,
llevándola a usar un inconveniente que las chicas habían
superado para manipular a una de sus integrantes en su contra
ofreciéndole a la cambio ser parte de la banda más popular de
academia y dejar a Valery y su banda por fuera de la
competencia. Lo cual es finalmente descubierto y la lleva a
perder del todo a Mateo y a ser expuesta públicamente
obligándola a retirarse de la competencia.
Tabla 10 - Perfil del personaje Cami. Fuente propia

Personaje Carla

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN FÍSICA

•

Nombre: Carla María Cifuentes Navarro.

•

Edad: 18 años.

•

Lugar de nacimiento: Boyacá, Colombia.

•

Residencia Actual: Bogotá, Colombia.

•

Tipo de Personaje: Secundario.

•

Estatura: Entre 1.50 cm – 1.60.

•

Contextura: Robusta.

•

Color de ojos: Cafés.

•

Tipo de Cabello: Crespo – Corto.

•

Color de Cabello: Castaño.

•

Sexo: Femenino.
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•

Raza: Trigueña.

•

Voz: Suave.

•

Acento: Boyaco.

•

Forma de Vestir: Vintage.

•

Característica especial: Ninguna.

•

Discapacidad: Ninguna.

•

Gustos: Tocar el organeta y viajar.

•

Carencias o debilidades: Carece de carácter y autoestima.

•

Virtudes: Amable y alegre.

•

Nivel de educación: Universitario en curso.

•

Nivel socioeconómico: Medio.

•

Profesión: Músico.

•

Nivel de inteligencia: Abajo del promedio.

CARACTERÍSTICAS

•

Metas: Ser parte de “Sin Límites”, la banda de Cami.

PERSONALES

•

Vida familiar: Tiene una buena vida familiar, su relación
con su madre y hermana es buena, pero su relación con su
padrastro no, razón por la que llegó a Bogotá para estudiar.

•

Vida Social: Es de pocos amigos, es muy tímida y le cuesta
interactuar, por eso ve en Cami el reflejo de lo que quisiera
ser y busca estar con ella.

•

Vida Sentimental: No está vinculado sentimentalmente
con nadie.

•

¿Con quién vive y cómo se relaciona con ellos?: Vive
sola.

CARACTERÍSTICAS

•

SOCIALES

¿Cómo se gana la vida? Su madre le envía dinero y ella
trabaja como mesera en un restaurante.

•

¿Cómo le ven los demás personajes de la historia?: La
ven como una joven tranquila, trabajadora, que busca
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superarse, que lucha por su futuro y con gran talento en la
música.
•

¿Cómo fue su infancia?: Tuvo una infancia tranquila junto
a su madre, pero eso cambió cuando su padrastro llegó a su
vida y su madre tuvo otra hija.

•

¿Cómo es su vida actual?: Vive sola, trabaja como mesera,
lucha por salir adelante al mismo tiempo que cumple con
sus estudios en la academia donde ve el reflejo de lo que
quisiera ser en Cami.

•

Habilidades para relacionarse: Es muy tímida, le cuesta
entablar conversaciones, muy pocas conversaciones le
fluyen.

•

¿Introvertido o extrovertido?: Introvertida.

•

¿Qué busca?: Pertenecer a la banda de Cami y con ella
ganar una importante competencia.

DESCRIPCIÓN
PSICOLÓGICA

•

¿Lo consigue?: No.

•

¿Qué le mueve?: Sus ganas de salir adelante.

•

¿Qué le asusta?: Ser enemiga de Cami.

•

¿Qué le emociona?: Ser aceptada en la banda de Cami y
ser conocida.

•

¿Qué le decepciona?: Los malos tratos.

•

¿Es feliz?: No, busca la felicidad en ser como Cami.

•

¿Pasaría por encima de otros por cumplir sus
objetivos?: Si.

•

¿Puede con facilidad cumplir normas?: No.

•

¿Racional o emocional?: Emocional.

•

¿Tacaño o generoso?: Tacaña.

•

¿Amable o tosco?: Amable.

•

¿Autoestima bajo o alto?: Bajo.
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•

¿Interés propio o interés común?: Interés propio.

•

¿Cómo maneja la ira?: Se descontrola y no mide las
consecuencias de sus actos.

•

¿Cómo maneja la tristeza?: Es muy sensible, cuando
siente tristeza se relaciona con la ira actuando con
agresividad.

•

¿Cómo maneja los conflictos?: Lleva los conflictos hasta
el final, siempre busca salir sin ser culpabilizada.

•

¿Cómo maneja las pérdidas?: No pone mucha atención a
las pérdidas.

Carla es un personaje secundario, es quién es usada por Cami
para dejar fuera de la competencia a Valery y su banda
FUNCIÓN E
IMPORTANCIA DEL
PERSONAJE EN LA
HISTORIA

fingiendo olvidar la canción en medio de la presentación, ella
acepta porque Cami le ofrece un lugar en su banda y para ella
Cami es un ejemplo de lo que quisiera ser. Una vez está en la
banda y es consciente de los malos tratos que debe soportar por
tener un lugar cerca de Cami la expone públicamente y
renuncia, haciendo que ella también deba abandone la
competencia.
Tabla 11 - Perfil del personaje Carla. Fuente propia

Personaje Nathaly

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN FÍSICA

•

Nombre: Nathaly Trujillo Arias .

•

Edad: 26 años.

•

Lugar de nacimiento: Bogotá, Colombia.

•

Residencia Actual: Bogotá, Colombia.

•

Tipo de Personaje: Secundario.

•

Estatura: Entre 1.70 cm – 1.75.

•

Contextura: Delgada.

•

Color de ojos: Cafés.
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•

Tipo de Cabello: Liso – Corto.

•

Color de Cabello: Negro.

•

Sexo: Femenino.

•

Raza: Blanca.

•

Voz: Suave.

•

Acento: Bogotano.

•

Forma de Vestir: Casual, formal.

•

Característica especial: Ninguna.

•

Discapacidad: Ninguna.

•

Gustos: Tocar el violín, pasar tiempo en familia, natación.

•

Carencias o debilidades: Carece de fuerza mental, se
decepciona de sí misma con facilidad.

•

Virtudes: Atenta, amable y colaboradora.

•

Nivel de educación: Universitario.

•

Nivel socioeconómico: Alto.

•

Profesión: Violinista.

•

Nivel de inteligencia: Arriba del Promedio.

CARACTERÍSTICAS

•

Metas: Ser conocida por su talento tocando el organeta.

PERSONALES

•

Vida familiar: Sus padres son unos empresarios que
siempre le dieron todo, son muy dedicados al trabajo y a la
vida en familia, donde siempre le enseñaron buenos valores
y le dieron una buena calidad de vida.

•

Vida Social: Es una joven un poco tímida, le cuesta dar el
primer paso en las conversaciones, sin embargo, una vez
toma confianza es una amiga alegre e incondicional.

•

Vida Sentimental: Busca un hombre violinista con el que
pueda compartir su vida y hacer una familia.
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•

¿Con quién vive y cómo se relaciona con ellos?: Vive con
sus padres, con ellos tiene una buena relación y la apoyan
en todas las decisiones que toma.

•

¿Cómo se gana la vida?: Sus padres le proveen recursos
económicos.

•

¿Cómo le ven los demás personajes de la historia?: La
ven como una joven talentosa y llamativa, muy tranquila y
cordial.

CARACTERÍSTICAS

•

¿Cómo fue su infancia?: Sus padres la consentían mucho,
le apoyaron todo tipo de talentos, pagándole clases de

SOCIALES

violín, de natación, de equitación y de baile.
•

¿Cómo es su vida actual?: Ella es segundo violín en la
Orquesta Filarmónica de Bogotá, pero busca ascender a
primer violín o estar en un lugar donde su talento sea
claramente escuchado.

•

Habilidades para relacionarse: Le cuesta establecer
conversaciones inicialmente, sin embargo, luego de un par
de palabras tiene la confianza suficiente para actuar sin pena
alguna.

•

¿Introvertido o extrovertido?: Introvertida.

•

¿Qué busca?: Mostrar al mundo su talento con el violín.

•

¿Lo consigue?: Si.

•

¿Qué le mueve?: Tocar el violín y su familia.

DESCRIPCIÓN

•

¿Qué le asusta?: Que nadie vea lo talentosa que es.

PSICOLÓGICA

•

¿Qué le emociona?: Que la gente admire su talento.

•

¿Qué le decepciona?: Ser rechazada.

•

¿Es feliz?: Si, su ambiente familiar la hace feliz.

•

¿Pasaría por encima de otros por cumplir sus
objetivos?: No.
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•

¿Puede con facilidad cumplir normas?: Si.

•

¿Racional o emocional?: Racional.

•

¿Tacaño o generoso?: Generosa.

•

¿Amable o tosco?: Amable.

•

¿Autoestima bajo o alto?: Alto.

•

¿Interés propio o interés común?: Interés propio.

•

¿Cómo maneja la ira?: Es una joven muy tranquila, no
suele tener inconvenientes con el manejo del temperamento.

•

¿Cómo maneja la tristeza?: Ante la tristeza se queda en
silencio y pensativa.

•

¿Cómo maneja los conflictos?: Evita los conflictos y
confrontaciones.

•

¿Cómo maneja las pérdidas?: Ante las pérdidas reacciona
con tranquilidad

Nathaly es un personaje secundario, es vecina de Danna y la
nueva integrante de la banda de “Las Desiguales”. Nathaly tras
FUNCIÓN E

una decepción por no ser admitida como primer violín en la

IMPORTANCIA DEL

Orquesta Filarmónica de Bogotá, junto a Danna descubre que

PERSONAJE EN LA

ella y su banda tienen posibilidades de volver al concurso del

HISTORIA

que fueron eliminadas y le ayuda conseguirlo. Además,
encuentra con ellas el lugar que buscaba y les permite a ellas
tener un toque único en su banda que las lleva a ganar.
Tabla 12 - Perfil del personaje Nathaly. Fuente propia
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Tratamiento
Valery se encuentra en el apartamento que comparte con su hermano Simón en Chapinero
(Bogotá), dictando una de sus clases personalizadas de música en una habitación que es su sala
de música, está con Felipe, uno de sus estudiantes que toca la organeta mientras ella está
concentrada escuchando la melodía, al mismo tiempo que en su mente está pasando el recuerdo
del día en el que sus padres Héctor y Mariana, se despidieron y emprendieron su viaje a
Jacksonville (Estados Unidos), en busca de un mejor futuro para todos y prometiéndoles volver
en un año, esas imágenes se entremezclan con el día en el que recibieron la llamada del hospital
en la que les informaban sobre el accidente de sus padres, en el que su madre murió y su padre
quedó en estado de vigilia sin respuesta.
Felipe continúa con la interpretación musical que cada vez se hace más intensa para
Valery que sigue recordando el momento en el que su hermano Simón, estaba tirado en el suelo
llorando sin colgar el teléfono, mientras ella con lágrimas trataba de levantarlo. Mientras tanto
Felipe termina la canción y se queda mirando a Valery que parece no reaccionar, así que, sin
entender la actitud de ella, trata de llamar su atención tocando algunas teclas de la organeta
aleatoriamente, Valery reacciona conmovida, mira a Felipe y se excusa por su distracción, le
hace algunas recomendaciones sobre su interpretación. Suena el timbre del apartamento y son los
padres de Felipe que vienen por él, Valery lo acompaña a la puerta en la que también está su
hermano Simón, que después del accidente de sus padres se ha dedicado a beber y tener
conductas violentas, él está notablemente alcoholizado frente a dos hombres a los que les entrega
un sobre.
Los padres de Felipe los miran con temor y extrañeza, y esperan a que los hombres se
retiren para hacerle saber a Valery que su hijo no volverá a tomar clases con ella bajo algunas
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excusas. Valery con tristeza acepta y recibe el dinero del pago de la clase, cierra la puerta, le
reclama a su hermano y se va a su habitación, abre su mesa de noche en la que hay un tarro
metálico en el que guarda el dinero, lo cierra y vuelve a dejarlo en la mesa. Valery se sienta en el
escritorio, abre su computador, respira profundo mientras tararea una canción y encuentra una
publicación de Mousikí Téchni, la academia en la que estudia sobre un concurso de bandas
juveniles que será realizado por la Casa productora Arangut de Miami (Florida), ella abre el
correo pero suena el timbre, rápidamente se lo envía a su mejor amiga Danna con la que tiene
una banda de pop rock llamada “Las Desiguales”, se levanta y va a abrir la puerta a Ana, una de
sus estudiantes con la que hace técnica vocal, mientras tanto el correo es recibido en el celular de
Danna que está recostada en su cama mientras se escuchan de fondo en el apartamento los gritos
de su padre Arturo y su madre Catalina, de los cuales Danna se queja al mismo tiempo que se
escucha del sonido del violín de su amiga y vecina Nathaly.
Danna revisa el correo, ve la invitación y se da cuenta que las inscripciones tienen un
tiempo limitado de 2 horas en un temporizador que va corriendo rápidamente, Danna llama a
Valery a su celular, que vibra en el escritorio junto al computador en su habitación mientras ella
canta con Ana en la sala de música, el sonido del celular hace que Simón salga de su habitación
que está junto a la de Valery, tome el celular y lo conteste con burlas, con incoherencias y
finalmente cuelgue el teléfono, haciendo que Danna se aliste y salga de su habitación
desesperadamente, mientras Simón tira el celular de Valery en el escritorio, le cierra la pantalla
del computador en el que estaba el correo y sale.
Danna sin ser vista y sin hacer ruido, aprovecha la distracción de sus padres y toma las
llaves del carro que están en el cajón de una mesa junto a la puerta y sale, mientras Nathaly en su
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habitación sigue tocando el violín y vemos cerca de ella la citación a presentarse a audicionar
como concertino de la Orquesta Filarmónica de Bogotá.
En la casa de Valery, su hermano Simón luego de colgar el teléfono, se entromete en la
clase tocando las cuerdas de una guitarra sin sentido, incomodando a Ana que trata de cantar
mientras Simón remeda lo que ella hace, Valery le pide a Simón que tenga cuidado con la
guitarra que es un regalo que le dio su mamá y le pide que se aleje pero él responde
agresivamente, mientras que de camino a casa de Valery, va Danna que está detenida por el
tráfico, pita, se queja y ve el contador de tiempo del correo disminuyendo en su celular.
Suena el timbre del apartamento de Valery, ella se disculpa con Ana por el inconveniente
con su hermano y de camino a la puerta le habla sobre el tema a tratar en su próxima clase y lo
que debe practicar, Valery abre la puerta al papá de Ana que espera por ella, él le da el dinero de
la clase y se despide, Valery está por cerrar la puerta y una mano la detiene, es su amiga Danna
jadeando de correr, que grita emocionada y nerviosa, es difícil entender lo que quiere decir y
Valery intenta calmarla pero ella le reclama a por no contestar el celular personalmente, Valery
deja sobre el mesón de la entrada el dinero que acaba de recibir y le da paso a Danna al
apartamento, ella le habla con emoción acerca de la oportunidad de ser famosa y que le pidan
fotos en la calle, mientras Valery habla de la oportunidad de estar con su papá, cuidarlo y verlo
despertar, así que realizan la inscripción en su habitación, mientras Simón entra a la cocina, toma
algunas botellas de alcohol desocupadas y las voltea en su boca para que caigan las últimas
gotas, ellas gritan de emoción al recibir un mensaje de bienvenida al concurso, mientras Simón
ve el dinero que Valery dejó en el mesón y celebra irónicamente al mismo tiempo, tomando el
dinero y saliendo del apartamento, mientras Valery y Danna se alistan para salir.
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Simón camina por la calle con una bolsa en la que lleva un par de botellas, va fumando y
muy distraído, consigue reaccionar ligeramente al tratar de pasar una calle sin mirar y escuchar el
fuerte sonido del pito y de la frenada en seco de un vehículo que casi lo atropella. Mientras tanto
Valery y Danna van a encontrarse con su compañera de clase Zamantha y su introvertida amiga
Paula que son las demás integrantes de la banda, les cuentan sobre la competencia en la que se
deben presentar para la primera fase en el auditorio de la academia ante cinco jurados
internacionales delegados por la productora, en donde ellos seleccionarán cuatro bandas
ganadoras y una más que entrará al concurso por ser la más votada en la transmisión en vivo del
concurso en redes sociales.
“Las Desiguales” tienen dos días para la presentación, hacen su primer ensayo oficial en
la casa de Zamantha, Valery canta y toca la guitarra, Danna el bajo, Zamantha la organeta y
Paula la batería. Deyanira la madre de Zamantha las ve y se entera que están preparando una
presentación para un concurso y le hace un llamado a Zamantha en privado para hacerle saber
que no podrá participar en el concurso porque en su empresa recibió la noticia que será
transferida de Ciudad, así que debe empacar todo cuando antes, Zamantha se acerca a las chicas
a las chicas y les pide que continúen el ensayo en la academia porque se siente indispuesta, todas
lo entienden y van a sus casas. Valery entra al apartamento, va a su habitación y toma su celular
para intentar comunicarse con el hospital en el que está su padre, pero la llamada no es
respondida.
A la mañana siguiente Valery, Danna y Paula esperan a Zamantha en el estudio de la
academia, mientras hay otras bandas haciendo sus ensayos en el lugar, pero al ver su retraso
deciden iniciar. Mateo ingeniero de sonido y administrador del estudio las mira entre risas desde
la puerta, su ensayo parece no ir bien pues están teniendo fallas con el amplificador, Mateo se
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acerca e interviene para ayudarles a reconectar los instrumentos, además les da algunos consejos
para mejorar su presentación y se porta muy amable con las chicas, pero en especial con Valery
que lo evita tímidamente ante la mirada burlona de su amiga Danna que sabe que el uno está
interesado en el otro.
Cami, líder e integrante de la banda “Sin límites” que es la competencia directa de “Las
Desiguales”, al darse cuenta que Mateo está ayudándolas, lo llama fingiendo un problema
técnico con el único fin de alejarlo de Valery porque ella está interesada en él, así que lo
manipula con perder su empleo valiéndose de ser hija de un reconocido productor musical. Los
ensayos continúan, Zamantha entra al estudio y le hace saber a las chicas que dejará la banda
porque su madre será transferida de ciudad, esta noticia deja sin palabras y desanimadas a las
chicas, pero Mateo en su interés por Valery les ayuda a reservar una sala de música para hacer
audiciones y elegir una nueva integrante. Él invita a todas las chicas que pasan frente a sala a
audicionar, mientras Valery y la banda las escuchan tocar y toman la decisión de elegir a Carla
que con su increíble talento las deslumbró, ellas le dan la oportunidad de unirse a la banda y de
inmediato ensayan y alistan su presentación para el día siguiente.
Valery va saliendo de la academia, toma su celular y llama a la clínica para averiguar por
su papá, alguien contesta el teléfono y le habla en inglés haciendo difícil para ella tener noticias.
Cuando es alcanzada por Mateo que la invita a salir, ella cuelga el teléfono y no acepta la
invitación por temor a desenfocarse del objetivo de llegar con su padre y ser parte de su
recuperación, Mateo le insiste y promete conquistarla, pero ella rechaza una vez su invitación,
Mateo lo entiende y se aleja, mientras ella lo mira irse y voltea a verlo por la espalda con
ilusión.
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En la academia sigue Cami y su banda ensayando, ella organiza la presentación buscando
el modo de ser el centro de atención de la banda, además les hace entrega a sus tres compañeras
del vestuario que usarán para la presentación, dándoles a ellas ropa exactamente igual y de color
negro, mientras que para ella un pantalón de color rojo y una blusa con lentejuelas.
Valery llega a su apartamento, entra, cierra la puerta y escucha que alguien está
golpeando la pared, con preocupación y cautela camina hacia la habitación de su hermano Simón
que tiene la puerta entreabierta, ella nota que él está alcoholizado y con delicadeza le toca la
puerta sin entrar, su hermano en respuesta tira la puerta con fuerza y le grita que se vaya, Valery
le ofrece ayuda pero él le pide que no se meta en su vida, Valery entra en su habitación
preocupada, mientras el celular de Simón suena una y otra vez. Dentro de la habitación está él
desesperado y caminando de un lado a otro, toma el celular y contesta una llamada a la que
responde que está consiguiendo el dinero, mientras Valery lo escucha desde su habitación
pegando el oído a la pared.
Es el momento de la primera fase de la competencia, en el auditorio y por los altavoces de
la academia se anuncia el inicio al evento, todas las bandas están tras bambalinas haciendo
pequeños ajustes y pruebas de sonido, cuando empieza la transmisión oficial del evento en redes
sociales, las chicas están nerviosas, Valery las mira y les da tranquilidad haciéndoles saber que el
concurso es una gran oportunidad para todas, además elogia sus vestuarios que son todos
desiguales y conformes a la personalidad de cada una.
Mateo se acerca a ellas y les desea suerte mientras que Cami los mira de lejos
atentamente y se da cuenta que Carla se aleja y va al pasillo donde abre su guarda cosas del que
saca unas partituras. Cami se acerca a felicitarla por ser parte de “Las Desiguales”, Carla le
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agradece pero Cami reacciona tirándole la puerta del guarda cosas y haciéndole saber que por
cosas como esas y no ser inteligente no es parte de su banda, pidiéndole sabotear la presentación
de las chicas para que queden eliminadas ofreciéndole cumplir su sueño de ser parte de “Sin
Límites” a cambio.
Todas las bandas participantes del concurso ven la transmisión del evento desde sus
celulares mientras esperan el momento de salir al escenario, ven como va aumentando y variando
la votación del público y algunas hacen videos pidiéndole a gente votar por ellas. Llega el
momento en el que llaman al escenario a “Las Desiguales”, ellas entran mientras Mateo y Cami
las ven desde un lado del escenario. En medio de la presentación Carla finge olvidar la canción,
se queda en silencio y toca de forma equivocada causando risas y abucheos de algunas personas
del público, Valery trata de sacar la presentación adelante pero el error y la vergüenza son
evidentes, tras el aplauso final del público, las chicas salen del escenario y se anuncia que “Sin
Límites” será la próxima banda en el escenario.
Mateo espera a las chicas en la salida del escenario y trata de animarlas mientras Carla no
dice ninguna palabra acerca de su error y solo toma distancia, haciéndoles creer que su
equivocación fue causada por los nervios. Inicia la presentación de “Sin Límites” y los aplausos
en el auditorio aumentan, al mismo tiempo que las votaciones del público en la transmisión en
vivo se duplican. Una integrante de otra banda recibe la visita de su hermanito pequeño y Valery
se ve triste al recordar a su hermano. Danna trata de animarla pero ella le hace saber que está
preocupada por la llamada que recibió Simón, mientras tanto terminan las presentaciones y todas
las bandas esperan los resultados del jurado.
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Los organizadores del evento hacen un llamado al auditorio a todos los participantes del
concurso para la entrega de los resultados de la primera fase, se anuncian las posiciones que
ocupó cada banda desde la número diez hasta las cinco bandas semifinalistas. “Las Desiguales”
son nombradas en el sexto lugar por lo que no clasificaron dentro del grupo de bandas que
podrán luchar por ganar el concurso, haciendo que Danna abandone el auditorio con tristeza,
mientras que Paula solo sube los hombros y se va. Valery llora por haber perdido la oportunidad
de estar con su padre, y con tristeza sale del auditorio encontrándose a Carla celebrando junto a
“Sin límites” que fue la banda escogida por el público, confundida se acerca a enfrentarla por su
premeditada equivocación pero Cami interviene y la intimida haciéndole saber que si sigue cerca
de Mateo nunca podrá tener lo que busca porque ella hará todo lo posible por dañarlo. Mateo
interviene en la discusión y le pide a Valery que se aleje, haciéndole pensar que él también era
cómplice de la trampa de Cami, Valery se va ante la impotente mirada de Mateo que no puede
alejarse de Cami por temor a perder su empleo.
Danna va llegando a su apartamento y se encuentra con su vecina Nathaly que está
sentada pensativa en la entrada del edificio, con su violín en la mano y triste por no haber sido
aceptada como primer violín y no poder ser reconocida dentro de la orquesta, Danna se sienta a
su lado y hablan, ella le cuenta que su banda de pop rock no pasó a la siguiente fase del concurso
y para distraerse un momento le muestra los videos de la presentación para darle a conocer su
banda, mientras tanto Valery llega a su apartamento con los ojos llenos de lágrimas, entra y al
ver el desorden que tiene su hermano en la sala, le reclama y discuten, mientras la puerta del
apartamento es golpeada fuertemente por alguien que grita llamando a Simón y causa susto en
Valery que le empieza a reclamar a su hermano y le exige explicaciones sobre su actitud, a lo
que él reacciona tapándole la boca, pidiéndole no gritar y haciéndole saber que son personas a las
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que les debe un dinero al que ya pronto le va conseguir una solución, hasta que una vecina del
edificio abre la puerta y ve a los hombres, ellos paran con los golpes y amenazan con volver,
Valery con extrañeza entra en su habitación, deja su maleta en la silla, se sienta en la cama
promete encontrar una solución.
Danna está viendo con Nathaly la transmisión del concurso, le muestra el momento en el
que Carla se equivoca y ven a las bandas ganadoras, entre ellas las “Blue Girls” que llaman la
atención de Nathaly que le pide a Danna que detenga el video y lo devuelva porque ahí se
evidencia que durante su presentación alguien manipulaba el control de mando ayudándoles a
hacer playback. Danna le pide a Nathaly que la acompañe a la academia en busca de los jurados.
El celular de Valery suena, lo saca de su maleta y al ver en el identificador que es Mateo
no contesta y lo deja sobre la mesa de noche sin contestar, ella se levanta de la cama y va hacia la
cocina a llevar loza que tenía en su habitación. Ve que su hermano Simón se quedó dormido en
la sala, va al armario, saca una cobija con la que lo cubre y vuelve a su habitación.
Danna y Nathaly llegan corriendo a la academia, encuentran a uno de los jurados y le
piden un momento, pero él casi no les presta atención. Al ver que no serían escuchadas, Nathaly
directamente los acusa de tener un concurso que es un fraude porque uno de los grupos
ganadores hizo trampa, llamando la atención de él y los demás jurados que se acercan a ver el
video que tiene Danna en sus manos. Automáticamente toman la decisión de descalificarlas y
darle un lugar en la competencia a “Las Desiguales”, banda que había ocupado el sexto lugar.
Valery está en su habitación contando el dinero que tiene guardado en su mesa de noche
mientras su hermano que se levanta entre dormido y va camino al baño la mira sin que ella se de
cuenta. Danna le envía un mensaje a Valery pidiéndole que llegue a la academia temprano al día
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siguiente para darle una noticia importante, Valery respira profundo y susurra que espera una
noticia suficientemente buena como para no preocuparse por no tener todo el dinero para poder
viajar en busca de su padre.
En la academia al día siguiente, en la entrada Danna se encuentra con Mateo y le cuenta
que están dentro de la competencia porque las “Blue Girls” fueron descalificadas, mientras tanto
llega Valery y ve que Mateo está con Danna y se molesta al creer que Danna la citó por
influencia de Mateo. Ante la confusión de Valery, Mateo le explica que ha sido amenazado por
Cami sobre perder su empleo y que solo estaba ayudándola a no tener problemas con ella. Por su
parte Danna le hace saber a Valery que están de nuevo en la competencia y deben iniciar los
ensayos inmediatamente, las chicas celebran y se van a casa de Danna para ensayar, mientras
tanto Mateo se encuentra con Cami que le reclama por estar con Valery y Danna, pero Mateo la
enfrenta y le hace saber que solo le importa ver feliz a Valery.
Las chicas van a la casa de Danna, hacen mejoras, preparan la presentación final y hacen
a Nathaly parte de la banda, mientras que en la casa de Valery su hermano Simón entra alterado
a la habitación de Valery y saca el dinero que ella guarda en su mesa de noche de los ahorros de
su trabajo para ir con su padre y se los entrega a un hombre que está en la puerta.
Las chicas siguen el ensayo hasta que son interrumpidas por el papá de Danna que les
prohíbe seguir ensayando ahí tras discutir con Danna por haber tomado el carro sin permiso, ella
intenta explicarle a su padre pero él reacciona de forma agresiva, Valery le pide que se quede en
su casa tranquila y que mañana harán el último ensayo antes de la presentación. Al salir del
edificio de Danna y Nathaly, Mateo en su carro espera a Valery para llevarla a su casa, mientras
Paula se sube en otro carro en el que están sus padres.
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Simón camina en una calle solitaria con una caja de alcohol casi desocupada en la mano
de camino al apartamento, entra y se va a su habitación, mientras que Valery y Mateo llegan al
edificio, ella le agradece por su ayuda y luego de una mirada fija y coqueta, se besan y confiesan
sus sentimientos, ella se despide de él y entra al apartamento, recoge botellas vacías del suelo y
suavemente abre la habitación de su hermano para ver que está en la casa.
A la mañana siguiente Simón se levanta y busca algo para beber pero no encuentra nada,
camina hacia la sala de música de Valery, toma su guitarra y sale de la casa. Cuando Valery se
levanta, sale de su habitación y va a la cocina, se da cuenta que su hermano no está en el
apartamento, toma un vaso de agua y volviendo a su habitación ve que su sala de música tiene la
puerta abierta, entra y se da cuenta que no está su guitarra, empieza a llamar a su hermano que
está caminando con una botella en sus manos y dinero en la otra, por lo que no le contesta el
teléfono.
Valery se desespera y rompe en llanto y recuerda que esa fue la guitarra que tuvo su
madre durante toda su juventud y que se la dio como regalo al ver que tenía talento en la música.
Ella con tristeza decide alistarse para ir a comprar una nueva guitarra con sus ahorros porque su
meta es ganar el concurso e ir con su padre, llama a Mateo y le pide que la acompañe y justo
antes de salir del apartamento se da cuenta que el dinero tampoco está, Valery llora y es
confortada por Mateo que le ayuda a llamar al hospital en el que está su padre y tener noticias
sobre su salud, mientras que en la academia Danna, Nathaly y Paula están haciendo pruebas de
sonido sin Valery que debe ir a una tienda de instrumentos para alquilar una guitarra.
Simón por su parte entra al apartamento, se ve muy alcoholizado y se tira en el sofá hasta
quedarse dormido, mientras tanto en la academia las chicas con ayuda de Mateo hacen el último
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ensayo para la presentación final, las otras bandas que están ensayando en el estudio las ven con
admiración gracias a su nueva integrante violinista que las demás participantes consideran les da
un toque único, despertando los celos de Cami y desatando problemas en la banda “Sin Límites”
donde Cami busca la forma de superarlas y se desespera gritando a Carla, haciendo que ella se
arrepienta de no ser parte de “Las desiguales” y de haber obedecido a Cami. Mientras que la
discusión es vista y escuchada por todas las bandas que están en el estudio, Carla renuncia y deja
en vilo su presentación final. Se acerca a Valery y las chicas, se disculpa y les hace saber que
todo fue un plan de Cami por celos que tenía hacia Valery que estaba muy cerca de Mateo. Carla
la expone públicamente ante todas las demás bandas concursantes haciendo Danna se enoje
contra Cami que entre lloriqueos y justificaciones abandona el estudio y la competencia. Valery
y las chicas se miran entre sonrisas, los ensayos siguen hasta que los hacen salir para preparar el
estudio para la fase final, en la que los cinco jurados elegirán a la banda que viajará a Estados
Unidos a producir su álbum musical.
Al final del día Valery llega a su apartamento, abre la puerta y ve a su hermano dormido
en el sofá, cierra la puerta fuerte y se acerca a él, lo zarandea de la manga de la camisa, lo
despierta y le reclama por la guitarra y el dinero que le robó, Simón se levanta confundido y
habla entre dientes, Valery cansada de su actitud lo grita para hacerlo entrar en razón, pero en
medio de los tragos que aún están en su cabeza la empuja sobre el sofá de forma brusca y sale del
apartamento tirando la puerta. Valery se levanta y sale a seguirlo, ella camina detrás de él sin ser
vista, y a unas calles de la casa lo ve girar la cuadra aparentemente sin rumbo, ella trata de
alcanzarlo para no perderlo de vista y al llegar a la esquina, escucha un disparo y se da cuenta
que un asaltante pretende aprovechar su estado de alicoramiento para robarlo. El hombre lo tira
al suelo y Valery reacciona gritando desesperada y pidiendo ayuda, hace que el asaltante corra y
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deje a Simón en el suelo que del susto recobra en gran medida la conciencia. Valery corre a
abrazarlo y llora pidiéndole que pare, que ya es suficiente con haber perdido a su mamá y con
tener a su papá en un hospital para perderlo a él también, Simón queda sin palabras y
confundido, Valery lo ayuda a levantarse del suelo, lo lleva a la casa y lo acompaña a su
habitación de donde antes que ella salga él le agradece.
Al día siguiente, día de la etapa final y elección del ganador del concurso Valery se
despierta en la mañana y escucha ruidos en la casa, se levanta con preocupación y va hacia la
cocina en donde se encuentra con Simón completamente sobrio sacando a la basura todas las
botellas de alcohol que estaban en la casa, Valery le ayuda y le cuenta sobre el concurso y la
oportunidad de ir a estar con su padre, haciendo que él se quede pensativo y sin palabras, Valery
se alista para salir de la casa porque Mateo espera por ella en el carro. Cuando Valery está en la
puerta por salir, Simón le desea suerte y le pregunta por la hora en la que será la presentación.
En la academia, entre el público, los participantes y los jurados se va llenando el
auditorio. Danna y Nathaly se encuentran con Paula tras bambalinas y empiezan a hacer una
prueba rápida de sonido. En algún lugar de la ciudad, está Simón entrando a una casa de
empeños, mientras que Valery llega a la academia y va al estudio de música para hacer un último
ensayo en el que al cantar y tocar se siente incómoda con la guitarra alquilada. Por los altavoces
de la academia indican que se da inicio al concurso y llaman a la primera banda. Valery espera
su llamado cuando Simón entra a la sala buscándola, ella confundida se acerca mientras él
camina hacia ella con su guitarra en la mano, se la entrega y le hace saber que va a apoyarla,
Valery toma su guitarra con emoción, mientras la banda en el escenario está por terminar la
presentación, ella corre a hacer el cambio de guitarra con Mateo.
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Valery y su banda “Las Desiguales” inician la presentación como lo ensayaron, Valery
canta y toca la guitarra, Danna la acompaña con el bajo, Paula con toda su fuerza toca la batería
y Nathaly se luce en el violín. En medio de la presentación los ánimos de Valery aumentan al ver
que su hermano Simón está en medio del público alentándola. El público aplaude con gran
emoción y Valery mira a Mateo que está en la salida del escenario. Al terminar la presentación
su hermano corre a abrazarla, felicitarla y hacerle saber que llegó hasta ahí para verla ganar,
mientras pasa el último grupo en competencia. Mateo se encuentra en el pasillo con Cami que se
disculpa por su actitud y acepta que “Las Desiguales” deben ganar la competencia, Valery va al
pasillo en busca de Mateo, Cami la ve y se disculpa, ella acepta y la invita a ver la premiación.
Entran al auditorio en donde un representante de la Casa productora Arangut anuncia
públicamente que “Las Desiguales” son la banda ganadora, las chicas celebran y se abrazan,
mientras que Simón se acerca a Valery y la alza con emoción. Ella lo abraza con más fuerza y
toma de la mano de Mateo celebrando todos juntos, Cami se acerca, las felicita, les desea buen
viaje y sale del auditorio.
En la sala de espera de un hospital está Valery y Simón en compañía de sus amigas de la
banda Danna, Nathaly y Paula, junto a Mateo, esperan el llamado que hace una enfermera a los
familiares de Héctor Lopera. Valery y Simón se levantan de la silla y entran a una habitación en
la que está su padre, Valery lo toma de la mano y con Simón ven como tiene un intento por abrir
los ojos, ellos se ríen nerviosamente y se abrazan mientras al mismo tiempo escurren lágrimas
por sus mejillas.
Guion

SUEÑO
Escrito por:
Tatiana Gutiérrez Fuertes

Calle 150A No. 92-20
+57 3107741021 / +1 4168328315
tatis.gutierrez@live.com

WHITE VERSION
Junio, 7 2021

1.
FADE IN:
1

1

INT. SALA DE MÚSICA VALERY - DÍA

VALERY (20) es alta y delgada, es de ojos color café y mirada
tierna. Valery está en su apartamento en una habitación que
adecuó como sala de música, el lugar es pequeño, muy
organizado. Hay una repisa con trofeos y medallas, hay una
organeta, una guitarra, dos micrófonos con base, un timbal,
un pandero y tres sillas sencillas.
Sentados en la sala de música Valery mira a FELIPE (12) uno
de sus estudiantes mientras él toca la ORGANETA, Valery se
queda concentrada escuchando la INTERPRETACIÓN y la MELODÍA
de un ritmo de vals.
FLASHBACK
2

INT. AEROPUERTO INTERNACIONAL DE BOGOTÁ - DÍA

2

VALERY (18) y su hermano SIMÓN (23) en el área de ingreso a
migración, ella TARAREA el vals que toca Felipe en la
organeta mientras SUENA de fondo el mismo ritmo. Hay agentes
de migración en sus cubículos mientras varias personas pasan
la fila y otros se despiden de sus familiares.
Valery y Simón junto a sus papás esperan que dos personas más
entren a migración para que avance la fila. Valery se despide
de sus padres HÉCTOR (50) y MARIANA (46), se abrazan, todos
sonríen y su padre tiene en la mano unos tiquetes con destino
a Jacksonville – Florida.
MARIA
Cuídense, ayúdense y para lo que
necesiten... llámennos ¡Los
amamos!.
VALERY
Te voy a extrañar mucho.
MARIANA
Y yo a ti mi amor.
Valery abraza a su papá.
Te amo pa.

VALERY

HÉCTOR
Te amo, nos vemos en un año, cuando
nos estabilicemos allá.

(CONTINUA)

2

2.
2

CONTINUA:

Héctor despeina a Simón con su mano y lo señala con el dedo.
HÉCTOR (CONT'D)
¡Cuidadito con tu hermana!.
Simón sonríe y lo abraza.
SIMÓN
Buen viaje pa.
VUELVE AL PRESENTE
3

3

INT. SALA DE MÚSICA VALERY - DÍA
Valery mira sin parpadear las manos de Felipe mientras él
toca la organeta, la MÚSICA se hace cada vez más intensa.
Felipe mira a Valery confundido y no para de TOCAR la
melodía.
FLASHBACK

4

INT. SALA DEL APARTAMENTO DE VALERY Y SIMÓN - TARDE

4

SIMÓN (24) de pie frente al televisor, junto a VALERY (19)
que en el sofá ve un concierto en vivo de una banda femenina
de pop.
El lugar es pequeño, organizado, moderno y muy iluminado. La
MÚSICA que toca Felipe se escucha más fuerte y suena el
CELULAR de Simón, él contesta, se queda en silencio un
momento y se tira al suelo de rodillas.
VALERY
(Preocupada)
¿Qué pasó?.
SIMÓN
(Anonadado)
No puede ser, no es verdad.
VALERY
¿Qué cosa?.
SIMÓN
¡No es verdad!.
VALERY
(Desesperada)
¿Qué pasa Simón?.

(CONTINUA)

4

3.
4

CONTINUA:
SIMÓN
¡La perdimos!.
VALERY
(Desesperada)
¿A quién?... ¿Qué pasó?.

Valery se acerca a Simón, le agarra la cara y trata de hacer
que la mire.
VALERY (CONT'D)
Dime Simón, ¡Respóndeme!.
Simón suelta el celular, lo deja en el suelo y dentro del
apartamento solo se escucha el LLANTO de Simón, los GRITOS de
Valery y la VOZ de alguien en el celular.
SIMÓN
(Susurrando)
A mi mamá, a mi viejita... pero
debe ser un error.
VALERY
¿En dónde está mi papá?.
PERSONA EN EL CELULAR (O.S.)
Hello?.. Hello?... Anyone there?.
VALERY
¿Qué les pasó?.
SIMÓN
Un accidente, mi papá está grave.
VALERY
Pero, ¿Por qué? ¿Por qué a ellos?,
No es justo... ¡No entiendo nada!.
Valery con la mirada perdida, lucha por levantar a Simón del
piso, pero no resiste, se tira a su lado y llora.
VUELVE AL PRESENTE
5

INT. SALA DE MÚSICA VALERY - DÍA

5

Felipe mira a Valery confundido, deja de tocar la organeta y
ve que ella no reacciona. Sin entender su actitud, llama su
atención tocando algunas TECLAS de la organeta
aleatoriamente. Valery reacciona confundida y mira a Felipe.

(CONTINUA)

5

4.
5

CONTINUA:
VALERY
(Sorprendida)
Perdón, perdón, me distraje un
momento.

Valery se queda en silencio, respira y se acomoda el cabello.
VALERY (CONT'D)
Vale Felipe, el avance ha sido muy
grande... vamos a empezar a
trabajar el cruce de manos.
Suena el TIMBRE del apartamento, Valery se levanta de la
silla y sale de la sala de música junto a Felipe.
6

INT. ENTRADA DEL APARTAMENTO DE VALERY Y SIMÓN - DÍA

6

La puerta de entrada del apartamento queda junto a la cocina,
el lugar es oscuro, pequeño, desordenado y hay botellas
vacías en el suelo.
Los padres de Felipe esperan por él detrás de dos hombres a
los que miran con temor y extrañeza mientras que hablan en la
puerta con SIMÓN (25) que es alto y delgado, con ojos cafés y
mirada triste, él luce desarreglado y alcoholizado mientras
le entrega un sobre a uno de los hombres.
HOMBRE 1
Quedamos pendientes del último
sobre.
SIMÓN
(Con hipo)
Sí, sí, sí.
HOMBRE 2
No quede mal, ya sabe cómo es la
vuelta.
Los hombres se retiran y Simón se va de la puerta. Los padres
de Felipe se acercan, él sale y se pone junto a ellos.
MAMÁ FELIPE
¡Muchas gracias por todo! Eres muy
amable.
El papá de Felipe estira su mano y le entrega unos billetes
de baja denominación a Valery.
VALERY
Gracias a ustedes.. Su hijo ha
mejorado mucho, vamos a empezar a
trabajar cosas nuevas.
(CONTINUA)

6

5.
6

CONTINUA:
MAMÁ FELIPE
(Nerviosa)
Emmm oye Valery.. ¿Qué posibilidad
hay de dictar la clases de Felipe
en otro lugar?... Ehhmm.. pues,
para venir aquí hay mucho trancón.
VALERY
Es muy difícil, aquí tengo todos
los instrumentos y mi sala de
música, no podría ir a otro lugar.
MAMÁ FELIPE
Jum es que eso del transporte nos
está complicando mucho.
La mamá de Felipe mira a su esposo.
MAMÁ FELIPE (CONT'D)
¿Cierto amor?.
PAPÁ FELIPE
(Dudando)
Sí, ehh sí, es muy difícil el
transporte hasta aquí.
Felipe trata de hablar y su mamá con disimulo le abre los
ojos para que no diga nada.
VALERY
Podríamos cambiar el horario a otro
día, no sé, ustedes me dirán cuando
les queda mejor.
MAMÁ FELIPE
No, yo creo que es mejor por ahora
esperar y ya luego vemos si retoma
las clases.
VALERY
(Resignada)
No hay problema, yo los entiendo,
retomamos cuando puedan.
MAMÁ FELIPE
Muchas gracias, que tengas un buen
día.
La mamá le toca el hombro a Felipe.
MAMÁ FELIPE (CONT'D)
Despídete de Valery.

(CONTINUA)

6

CONTINUA: (2)

6.
6

FELIPE
(Desanimado)
Chao profe.
VALERY
Chao, ensaya lo que te dije.
Felipe y sus padres se van y Valery cierra la PUERTA del
apartamento.
7

INT. HABITACIÓN DE SIMÓN - DÍA

7

Simón en su cama mal sentado frente al televisor, la
habitación es oscura, las cortinas están cerradas, la cama
destendida, hay ropa en el suelo y Valery entra.
VALERY
(Preocupada)
¿Quiénes son esos hombres?.
Valery mueve la mano y trata de llamar la atención de Simón.
VALERY (CONT'D)
¿En qué anda metido Simón?.
Simón no responde y no deja de mirar el televisor, Valery se
pone frente al televisor para no dejarlo ver.
VALERY (CONT'D)
¿No me está escuchando? ¿Quiénes
son esos hombres?.
Simón la mira con desprecio, ERUCTA y le hace señales para
que salga de su habitación.
VALERY (CONT'D)
¿No me va a responder?.
Simón de nuevo le señala la puerta indicando que salga.
VALERY (CONT'D)
¿Estar así es la solución? Tomar
como un loco... Las cosas no se
superan así ¡Así no es Simón!.
Valery hace cara de tristeza y se aleja.

7.
8

8

INT. HABITACIÓN DE VALERY - DÍA
Valery entra en su habitación, es iluminada, amplia,
organizada y limpia, la decoración es color azul y rosado
pastel, tiene una repisa con fotos de su familia y un
escritorio.

Valery abre su mesa de noche en la que hay un tarro metálico
en el que guarda el dinero, lo cierra y vuelve a dejarlo en
la mesa. Se sienta en su computador y respira profundo
mientras tararea una CANCIÓN.
Ella ve fotos en la red social FriendPic y en la pantalla
aparece una notificación de una publicación de la página web
de Mousikí Téchni, la academia en la que estudia, sobre un
concurso de bandas juveniles realizado por la Casa productora
Arangut de Miami – Florida. Valery está leyendo y suena el
TIMBRE.
VALERY
(Exclama)
¡No puede ser!
Valery se desespera y rápido se lo envía adjunto al correo a
DANNA (22).
VALERY (CORREO) (CONT'D)
Danni revisa esto, para
inscribirnos con “Las Desiguales”.
Valery se levanta y sale de la habitación.
9

INT. HABITACIÓN DE DANNA - DÍA

9

Danna es de baja estatura y acuerpada, tiene ojos color miel
que resaltan con el delineado negro de su maquillaje y su
estilo rockero.
Danna está recostada en su cama, la habitación tiene paredes
blancas con decoraciones negras, las cobijas de su cama y la
ropa visible son de color oscuro. Se escuchan de fondo en el
apartamento los GRITOS de su padre ARTURO (47) y su madre
CATALINA (42).
ARTURO (O.S.)
(Gritando)
Es que usted me tiene harto, me
quiero ir, no me la aguanto.
CATALINA (O.S.)
(Gritando)
Pues váyase, mejor si no lo veo
más.
(CONTINUA)

9

8.
9

CONTINUA:
DANNA
(Desperada)
Nunca se callan, nunca se callan.

Se escucha el sonido de un VIOLÍN en ritmo de jazz y suena la
NOTIFICACIÓN del correo que recibe Danna en su celular sobre
la mesa de noche, ella lo agarra, lo revisa y ve la
invitación.
VALERY (CORREO)
Danni revisa esto, para
inscribirnos con “Las Desiguales”.
Danna se sienta rápido, en la pantalla del celular desciende
en el correo y ve un temporizador que avanza rápido y tiene
un tiempo limitado de 2 horas.
VALERY (CORREO) (CONT'D)
Tiempo limitado 2:05:39 ¡Últimos
cupos!
DANNA
¿Solo dos horas para
inscribirse?... No es posible.
Danna en su celular, marca varias veces con su dedo y se lo
pone en la oreja.
10

INT. SALA DE MÚSICA VALERY - DÍA

10

Valery con ANA (11) una de sus estudiantes con la que hace
técnica vocal, concentradas en alcanzar la tonalidad de una
canción.
ANA
(Cantando)
Aunque este sola seré fuerte, tu
desamor no podrá detenerme.
Valery la interrumpe.
VALERY
No, dale de nuevo, en el seré
fuerte, hazlo más grave.
ANA
(Cantando)
Aunque este sola seré fuerte....
VALERY
Bien, ¡Mucho mejor!.

(CONTINUA)

10

9.
10

CONTINUA:
De fondo VIBRA un celular, pero Valery parece no darse
cuenta.

11

INT. HABITACIÓN DE VALERY - DÍA

11

El celular VIBRA sobre el escritorio junto al computador,
Simón entra aparentemente borracho a la habitación, toma el
celular y lo contesta.
SIMÓN
¿Si? Aló, casa del presidente
Donald Trump.
Se escucha la VOZ de Danna en el celular.
DANNA (O.S.)
(Afanada)
Aló, ¿Quién habla? ¿Valery?
¿Simón?.
SIMÓN
(Riendo)
Habla con el mismísimo Donald, pero
puedes decirme Donital.
DANNA (O.S.)
¡Ahh ya, es Simón! Por favor páseme
a Valery ¡Es urgente!.
SIMÓN
Está en el baño como un zancudo...
¡Espera! ¿Un zancudo va al baño?.
DANNA (O.S.)
(Suplicando)
Simón por favor, es en serio.
SIMÓN
En serio.. ¿Qué? ¿Lo del zancudo?.
DANNA (O.S.)
¿Valery está en la casa?.
SIMÓN
¿Quién es Valery? No la conozco.
DANNA (O.S.)
Por favor, se lo suplico, páseme a
Valery.
SIMÓN
¿Qué? No se escucha, Aló.

(CONTINUA)

11

10.
11

CONTINUA:
DANNA (O.S.)
(Desesperada)
Aló, ¿Simón? Aquí estoy, ¿Me
escucha?.
SIMÓN
(Irónicamente)
Aló, Aló, no escucho nada, soy
sordo, soy sordo, bye.
Simón cuelga el teléfono.

12

12

INT. HABITACIÓN DE DANNA - DÍA
Danna sentada en el borde de la cama con el celular en la
oreja.
DANNA
¿Aló, Aló?.
Danna mira el celular y se da cuenta que Simón le colgó.
DANNA (CONT'D)
(Enojada)
¿Qué le pasa a este? ¡Me colgó!
¿Qué se cree?.

Se desespera, se levanta de la cama, se pone los zapatos,
toma la primera chaqueta que encuentra en el closet, agarra
su mochila y sale de la habitación.
13

INT. HABITACIÓN DE VALERY - DÍA

13

Simón tira el celular sobre el escritorio, mira hacia todas
partes y le cierra la pantalla al computador donde se ve el
correo de la invitación.
SIMÓN
(Irónicamente)
Que gasto de luz con ese
computador ahí.
Simón camina hacia la puerta, patea unos zapatos de Valery en
el camino y sale.
14

INT. APARTAMENTO DE DANNA - DÍA

14

Danna en la sala, el lugar es organizado, minimalista y con
colores en escala de grises.

(CONTINUA)

14

11.
14

CONTINUA:
Sin ser vista, ni
los GRITOS de sus
están en el cajón
cajón suavemente,

sin hacer ruido, aprovecha la distracción y
padres y toma las llaves del carro que
de una mesa junto a la puerta, cierra el
abre la puerta del apartamento y sale.

CATALINA (O.S.)
Chao, chao, lo veo saliendo.
ARTURO (O.S.)
No... ¡La más digna ahora! No se le
puede decir nada.
15

15

INT. HABITACIÓN DE NATHALY - DÍA
NATHALY
amplio,
colores
delgada

(26) de pie en medio de su habitación, un lugar
con una cama de dos plazas perfectamente tendida, con
claros y todo muy organizado. Nathaly es alta,
y viste de paño elegante.

Nathaly de pie en medio de su habitación, toca una CANCIÓN de
Jazz en el violín, mientras encima de la cama hay una
citación para presentarse a audicionar como concertino de la
Orquesta Filarmónica de Bogotá.
16

16

INT. SALA DE MÚSICA VALERY - DÍA
Valery y Ana hacen unos ejercicios de calentamiento vocal.
VALERY
Ma Ma Maaaa Me Me Meee Mi Mi Mo Mu
¡Repítelo!
ANA
Ma Ma Maaaa Me Me Meee Mi Mi Mo Mu

Entra su hermano Simón entre risas y toca las CUERDAS de una
guitarra sin sentido.
VALERY
Uyyyy Simón, mucho cuidado me daña
la guitarra que me regaló mi mamá.
Simón deja de tocar la guitarra y se queda mirando a Valery y
a Ana.
VALERY (CONT'D)
Dale Anita, sigue.
ANA
Ma Ma Maaaa Me Me Meee.
Simón la interrumpe.
(CONTINUA)

16

12.
16

CONTINUA:
SIMÓN
(Burlándose)
Ma Ma Maaaa Me Mi Mo Mu.
Valery mira a Simón con seriedad y Ana hace cara de
incomodidad.
VALERY
Dale Anita, no le pongas atención.
ANA
Ma Ma Maaa Me Me.

SIMÓN
Me Mi Mo Mu, sabe el burro
más que tú.

VALERY
(Enojada)
¡Simón ya no más! O si no se sale
de aquí.
SIMÓN
A mi no me diga lo que tengo que
hacer enana fea, yo me voy porque
no la soporto a usted.
Simón sale de la sala de música y tira la puerta.
17

17

INT/EXT. CARRO DE DANNA - DÍA
Danna va por una calle donde hay mucho tráfico y personas
caminando, el sol le da directamente sobre la cara, ella
PITA, se cubre del sol y GOLPEA el timón.
DANNA
(Desesperada)
Rápido, rápido, montón de lentos.

Mira en su celular sobre la silla del copiloto como el tiempo
de la inscripción va disminuyendo.
18

INT. SALA DEL APARTAMENTO DE VALERY Y SIMÓN - DÍA

18

Suena el TIMBRE del apartamento, el lugar es moderno, pero se
ve opaco y desorganizado, Valery camina con Ana hacia la
puerta.
VALERY
(Tímida)
Disculpa lo de mi hermano, él
estaba bromeando hoy, pero es súper
tranquilo.

(CONTINUA)

18

13.
18

CONTINUA:
ANA
Tranquila, no pasa nada.
VALERY
Bueno, entonces en tu casa haz
ejercicios de soplar un pitillo en
un vaso de agua para calentar las
cuerdas vocales.

Valery le abre la puerta al papá de Ana que espera por ella.
VALERY (CONT'D)
Hola, ¿Cómo estás?.
PAPÁ ANA
¿Qué tal? ¿Cómo les fue?.
VALERY
Bien, bien, todo súper.
El papá de Ana estira la mano con dinero y se lo entrega a
Valery.
PAPÁ ANA
¡Que bueno! Toma..
VALERY
Muchas gracias, nos vemos Anita.
Chao Val.

ANA

Ana mueve su mano despidiéndose de Valery y se va con su
papá.
Valery cierra la puerta y una mano la detiene, es su amiga
Danna que llega corriendo.
DANNA
(Jadeando)
Casi no logro llegar, traje el
carro sin permiso, yo gritaba,
corría, pitaba, ese concurso es lo
mejor.
VALERY
Tranquila, tranquila ¿Qué pasó?
DANNA
(Emocionada)
El correo, el correo que me
mandaste, tenemos dos horas para
inscribirnos... bueno solo una
ahora.
(CONTINUA)

18

CONTINUA: (2)

14.
18

VALERY
Explícame, no entiendo.
Valery le da paso a Danna a su apartamento, cierra la puerta
y distraída deja el dinero que acaba de recibir sobre el
mesón de la entrada, mientras camina con Danna hacia su
habitación.
DANNA
¿Por qué no me contestó el celular?
Me tocó correr como nunca.
VALERY
No sé, no lo escuché estaba en
clase.
19

19

INT. HABITACIÓN DE SIMÓN - DÍA

Simón remeda a Valery, se queja, camina, patea ropa y suenan
BOTELLAS desocupadas que tiene en el suelo.
SIMÓN
(Entre dientes)
Simón ya no más o si no se sale de
aquí.... soy una tonta que me creo
mejor que los demás.
Simón luce desesperado, abre su armario, descuelga alguna
ropa y entre los bolsillos de varias chaquetas y cajones
busca dinero.
20

INT. HABITACIÓN DE VALERY - DÍA

20

Valery y Danna frente al computador se sientan.
DANNA
(Afanada)
Amiga abre el correo que me
mandaste, ya, ya, ya.
VALERY
Ya vooooy, ¿Qué es? ¡Deja el afán!.
DANNA
(Emocionada)
Es un concurso de bandas, con “Las
Desiguales” podemos ganar sobrado,
los ganadores van a Estados Unidos
a grabar un albúm.. !Completo!.

(CONTINUA)

20

15.
20

CONTINUA:
VALERY
(Sorprendida)
¿Viajar cuándo?.
DANNA
¡No sé, dale rápido! Las preguntas
las haces después.

Valery abre un formulario en el computador y con Danna lo
llenan.
VALERY
Mándame una foto donde estemos
todas, yo estoy descargando la
grabación que hicimos de la canción
“Así somos” para la presentación.
DANNA
Voy, ya estoy buscando.
Valery adjunta los archivos al formulario, mientras Danna
brinca en la silla.
DANNA (CONT'D)
Es que no me la creo, tú te
imaginas cuando la gente nos pida
fotos, nos pida autógrafos, noooo,
no sabes la emoción que me da.
Valery mira a Danna sin decir nada.
DANNA (CONT'D)
¿Qué tienes? Reacciona, ¿Acaso no
estás feliz?.
VALERY
(Voz baja)
Mi papá.
¿Cómo?.
Mi papá.

DANNA
VALERY

Danna se sienta en la silla tranquilamente y deja de moverse.
DANNA
Sí, tu papá... ¿Qué has sabido de
él?.

(CONTINUA)

20

CONTINUA: (2)

16.
20

VALERY
No mucho, sigue en el hospital, es
difícil saber de él, yo no sé mucho
inglés, desde su accidente nada es
fácil.
DANNA
¿Por eso estás así?.
VALERY
Por todo, me imagino estar con mi
papá y verlo despertar, que Simón
deje de tomar y bueno.. este
concurso.. es eso, es tener la
oportunidad de estar con él.
Valery sonríe ligeramente, toma el mouse del computador y le
da clic en enviar formulario, mientras mira la foto que tiene
de su familia en la repisa.
VALERY (CONT'D)
Estaré contigo papá lindo.
DANNA
Vamos a conseguirlo amiga. ¡Ánimo!
Danna abraza a Valery.
VALERY
¿Cómo es que no nos habíamos dado
cuenta antes de este concurso?.
DANNA
No sé, no lo entiendo, siempre veo
eventos y cosas así y este no
estaba.
VALERY
Tenemos que hablar con Zamantha y
Paula, hay que empezar a ensayar
cuanto antes.
DANNA
(Bromeando)
¡Empezamos a ensayar hoy mismo mi
coronel!.
21

INT. APARTAMENTO DE VALERY Y SIMÓN - DÍA

21

Simón sale de su habitación, camina por la sala y entra a la
cocina, toma algunas botellas de alcohol desocupadas y las
voltea en su boca para que caigan las últimas gotas, se
escuchan los GRITOS de Valery y Danna.
(CONTINUA)

21

17.
21

CONTINUA:
VALERY Y DANNA (O.S.)
¡Estamos en el concurso, estamos en
el concurso!.

Simón ve el dinero que Valery dejó en el mesón y lo toma.
SIMÓN
(Irónicamente)
¡Tengo el dinero, tengo el dinero!.
Simón sale del apartamento.
22

22

INT. HABITACIÓN DE ZAMANTHA - TARDE

ZAMANTHA (21) y su amiga PAULA (20) juntas en la habitación,
se ven motivadas y ríen. Zamantha es de baja estatura, ojos y
cabello color negro. Paula es delgada, de ojos cafés y de
cabello largo con el que trata de ocultar su tímido rostro.
Zamantha y Paula ríen, tienen un cuaderno, donde tratan de
escribir la letra de una canción.
ZAMANTHA
(Cantando)
Al final de la estrofa, viene: Si
quieres vete ya, es mejor que este
sea el final.
PAULA
No, mejor: Ya no vengas más, dale a
esto su final.
Suena el CELULAR de Zamantha y ella mira el identificador.
Es Valery.

ZAMANTHA

PAULA
Contéstale.
Zamantha contesta y lo pone en altavoz.
¡Aló!.

ZAMANTHA

VALERY (O.S.)
Hola Zami, ¿Cómo estás? Dime que
estás con Paula.
ZAMANTHA
Sí, aquí estamos.

(CONTINUA)

22

18.
22

CONTINUA:
VALERY (O.S.)
Les tengo la noticia de su vida.
ZAMANTHA
¿Qué, qué, qué?.
VALERY Y DANNA (O.S.)
(Gritando)
Estamos en un concurso
internacional.
ZAMANTHA
(Sorprendida)
¿Cómo así? ¿Cómo?
VALERY
Ya vamos a tu casa, allá les
contamos, tenemos que empezar a
ensayar ya mismo.
ZAMANTHA
Dale, Dale, las esperamos.
Bye, bye.

VALERY Y DANNA

Zamantha cuelga el celular y habla con Paula.
ZAMANTHA
Organicemos la sala, corramos los
sofás y armamos el espacio ahí.
Listo.
23

PAULA

23

EXT. CALLE SOLITARIA - TARDE

Simón camina por una calle solitaria en la que atardece,
lleva en la mano una bolsa en la que hay un par de botellas y
cajas de alcohol, fuma, camina lento y distraído.
Simón reacciona ligeramente al tratar de pasar una calle sin
mirar y escuchar el fuerte sonido de la BOCINA y la FRENADA
en seco de un vehículo que casi lo atropella.
CONDUCTOR
(Gritando)
Quiérase un poquito hermano,
¡Fíjese!
Simón mira mal al conductor, manotea y sigue su camino.

(CONTINUA)

23

19.
23

CONTINUA:
SIMÓN
Entonces esté más pendiente... ¡No
me moleste!.

24

INT. SALA DE ZAMANTHA - TARDE

24

Entra Valery con su guitarra y Danna con el bajo, ven que el
lugar está organizado por Zamantha y Paula que tienen ahí la
batería y la organeta listas para ensayar, Paula corre una
silla contra la pared al lado del sofá y hay espacio libre en
el centro para todas.
ZAMANTHA
¿Qué pasó?, ¿Cómo fue todo?
DANNA
Val encontró el concurso en la
página de la academia, tenemos tan
solo 2 días para preparar la
presentación de la primera fase.
VALERY
Había tiempo limitado para
inscribirse y yo no lo vi.
ZAMANTHA
¿Y cómo hicieron?
DANNA
(Riendo)
Me saqué el carro sin permiso.
ZAMANTHA
(Riendo)
Jajaja Ustedes son lo máximo, están
locas... Con Paula estábamos muy
emocionadas por la noticia.
PAULA
Sí, es genial.
Valery, Danna, Zamantha y Paula ríen juntas.
VALERY
Son 5 bandas que pasan a la
semifinal, podemos hacerlo.
DANNA
Ahh.. y una de esas bandas la elige
el público en una transmisión en
vivo que harán en FriendPic.

(CONTINUA)

24

20.
24

CONTINUA:
VALERY
Bueno niñas a trabajar, ¿Qué les
parece si nos vamos con “Así somos”
para la primera fase y para la
final “Mi sueño”?.
De una.
Me parece.

DANNA
ZAMANTHA

PAULA
Pues bueno.
ZAMANTHA
¿Entonces qué vamos a hacer?.
¡Empezar!.

VALERY

Hacen su primer ensayo oficial en el que Valery CANTA y toca
la GUITARRA, Danna el BAJO, Zamantha la ORGANETA y Paula la
BATERÍA, tocan una canción propia de la banda, llamada “Así
somos”.
VALERY (CONT'D)
Vamos en 3, 2, 1.
Empiezan a sonar los INSTRUMENTOS y Valery inicia CANTANDO.
VALERY
(Cantando)
NO SABES TODO LO
CADA DÍA HAY UNA
MI-UN MOMENTO ESTOY

(CONT'D)
QUE SOY
PERSONA NUEVA EN
Y AL OTRO...

Valery se detiene.
VALERY (CONT'D)
Chicas vamos de nuevo, entré tarde.
Paula se acomoda en la batería y Danna se acerca a Valery con
su bajo.
VALERY (CONT'D)
NO SABES TODO LO QUE SOY
CADA DÍA HAY UNA PERSONA NUEVA EN
MI-UN MOMENTO ESTOY Y AL OTRO NO
PRONTO SABRÁS TODO LO QUE SOY

(CONTINUA)

24

21.
24

CONTINUA: (2)
Valery sigue CANTANDO y las chicas TOCAN, mientras llega
DEYANIRA (39), la mamá de Zamantha y se queda mirándolas
desde la puerta, hasta que terminan.
VALERY (CONT'D)
ME GUSTARÍA VOLAR
OTROS DÍAS QUISIERA CAMINAR
ME GUSTARÍA CREER
OTROS DÍAS NO VER
DEYANIRA
(Incómoda)
¿Y eso? ¿Ensayando tan tarde? Ya
casi es de noche.
ZAMANTHA
Sí ma, estamos practicando para un
concurso.
Deyanira abre los ojos y tuerce la boca.
DEYANIRA
(Sarcástica)
¡Muy bueno niñas!

Deyanira llama a Zamantha en privado y camina hacia un lado
de las chicas.
DEYANIRA (CONT'D)
Zamantha vienes un momento por
favor.
25

INT. COCINA DE ZAMANTHA - NOCHE

25

Zamantha con Deyanira en la cocina parecen discutir pero lo
hacen en voz baja. Se escuchan los INSTRUMENTOS de las chicas
sonando en la sala.
ZAMANTHA
(Refunfuñando)
¿Pero por qué?
DEYANIRA
Porque ya dije que nos vamos de la
ciudad, me transfirieron y nos
vamos.
ZAMANTHA
Podemos irnos después del concurso.
DEYANIRA
¿Cuál es la cosa de andar con esas
niñas para arriba y para abajo?
(MÁS)
(CONTINUA)

25

CONTINUA:

DEYANIRA (CONT'D)
Usted cree que a donde vamos no hay
personas ¿o qué?.

22.
25

ZAMANTHA
Pues, tenemos una banda juntas.
DEYANIRA
No me gustan mucho esas niñas.
ZAMANTHA
¿Qué tienen de malo?
DEYANIRA
(Susurrando)
Irnos de la ciudad era una
sorpresa, ahora usted lo convirtió
en algo feo... Sabe que Zamantha
desaparézcase de mi vista que me
dio mal genio.
ZAMANTHA
Pero mamá....
DEYANIRA
Cuando tenga una hija y no quiera
ir con usted me va a entender.
ZAMANTHA
Voy a ser famosa con la banda, ella
lo va a entender.
DEYANIRA
Y yo lo voy a ser con mis
fotografías.
ZAMANTHA
Mamá porfa, quedémonos, solo una
semana.
DEYANIRA
¿Para qué? ¿Para ser la segundona
de esas niñas por siempre?...
Porque ellas son las que se lucen,
usted en un ladito casi invisible.
ZAMANTHA
Pero son mis amigas.
DEYANIRA
Y yo soy su mamá.
Zamantha baja la cabeza.

(CONTINUA)

25

23.
25

CONTINUA: (2)
DEYANIRA (CONT'D)
No la quiero ver más con esas
niñas, las saca usted de la casa o
las saco yo.
Deyanira se va y Zamantha con desánimo se acerca a las
chicas.
ZAMANTHA
Chicas, me siento un poco mal, como
con dolor de cabeza y quiero
descansar ¿Les parece seguir
ensayando mañana en la academia?
VALERY
Dale, no hay problema, nos vemos
mañana.
DANNA
De una, nos vemos mañana.
¿Hora?.

PAULA

VALERY
Temprano, como siempre.
ZAMANTHA
Gracias por entenderlo chicas.
VALERY
Bueno... Entonces nos vamos,
agarren sus cosas y a descansar.
26

26

EXT. CASA DE ZAMANTHA - NOCHE
Paula afuera de la casa de Zamantha sube la batería por
partes en un carro con ayuda de sus padres.
PADRE DE PAULA
¿Y tus amigas?
PAULA
(Voz baja)
Habla suave, ¡Qué pena! Que todos
nos vean.

Paula se cubre la cara y le da espalda a Valery y Danna que
salen de donde Zamantha con sus guitarras, mientras su papá
la mira y ríe.
PADRE DE PAULA
Todavía siendo penosa, nooo Paula.
(CONTINUA)

26

24.
26

CONTINUA:
MADRE DE PAULA
Ya, no la hagas pasar pena.
Valery y Danna pasan junto a Paula y su familia,
Chao Pau.

VALERY

PAULA
(Tímida)
Chao niñas.
PADRE DE PAULA
(Riendo)
Chao niñas.
Paula empuja suavemente a su papá, mientras Valery y Danna
caminan y se alejan del lugar.
PAULA
Me das pena hasta tú.
MAMÁ DE PAULA
(Riendo)
Ya, ya, tranquila.
La mamá de Paula la acompaña a subir al carro mientras su
padre cierra el baúl.
27

27

INT. APARTAMENTO DE VALERY Y SIMÓN - NOCHE

Valery entra al apartamento, va a la sala de música, deja la
guitarra y entra en su habitación. Saca su celular y llama al
hospital para averiguar por su padre, el TELÉFONO suena.
OPERADORA (O.S.)
You have reached the voicemail box
of Jacksonville Hospital.
Valery cuelga el celular y mira una de las fotografías de la
repisa.
VALERY
Ya casi estoy contigo pa ¡Resiste!.
Valery se acuesta en la cama.
CORTE A:

25.
28

28

INT. ESTUDIO ACADEMIA - DÍA
Valery, Danna y Paula esperan a Zamantha mientras otras
bandas se organizan en el lugar que es amplio, moderno y
equipado con un computador, micrófonos y distintos
instrumentos de la academia y de los estudiantes.

Ante el retraso de Zamantha empiezan el ensayo, cada una TOCA
en su instrumento el ritmo de la canción, pero el BAJO de
Danna suena mal.
MATEO (26) es alto y musculoso, de ojos verdes y cabello
castaño claro muy bien peinado, es bonachón y el ingeniero de
sonido y administrador del estudio, él las mira entre risas
desde la puerta.
MATEO
(Riendo)
No, no, no, pero ¿Qué es eso?.
DANNA
¿Qué? ¿Qué cosa?.
MATEO
¿Es en serio? Escuchen como suenan.
Danna con cara de incredulidad y sobradez en su bajo hace
algunos punteos.
DANNA
Haber.. ¿cómo sonamos de qué?
¡Estamos geniales!.
Mateo ríe, camina hacia ellas y se señala la oreja.
MATEO
Hazlo de nuevo y escuchen con
atención.
Danna confundida toca de nuevo el BAJO, Valery voltea y mira
hacia todos lados, mira a Danna y a Paula, deja la guitarra
en la base, se acerca a Danna y desde el bajo sigue el cable
hasta el amplificador y se lo señala a Danna, mientras mira a
Mateo.
VALERY
Mal Conectado, haciendo ruido.
MATEO
Excelente, que bueno que tienen
aquí a Valery.. siempre tan
inteligente.

(CONTINUA)

28

26.
28

CONTINUA:

Mateo se acerca a Valery, le coquetea, la mira y agarra el
cable.
MATEO (CONT'D)
Yo te ayudo.
VALERY
(Tímida)
Gracias.
Danna mira a Valery y a Mateo, espera a que él volteé a
conectar el cable y mira fijamente a Valery y se le acerca.
DANNA
(Susurrando)
De que le gustas, le gustas.
VALERY
(Seria)
¡Ayy ya!.
DANNA
Epa, ¿Pero cuál es la cosa?
Aproveche mija...
VALERY
Danna no más.
DANNA
Es que si yo fuera usted agarro a
ese man y ...
Valery interrumpe a Danna.
VALERY
Si fuera usted agarra todo lo que
se le pase por el frente.
DANNA
(Riendo)
Pues eso sí es verdad.
Mateo voltea a mirar a Valery y le sonríe.
DANNA (CONT'D)
Uii uii pero como la mira.
VALERY
(Susurrando)
¡Ya!, no hables tan duro.
Mateo voltea a mirarlas, se sacude las manos y se les acerca.

(CONTINUA)

28

27.
28

CONTINUA: (2)
MATEO
Listo, pan comido, ahora pueden
empezar de nuevo.
Gracias.

VALERY

Valery y Danna toman de nuevo sus instrumentos.
MATEO
Y si me lo permiten, sería mejor
que Danna entre después del solo de
Valery y que en el coro Paula
explote con la batería.
DANNA
(Sarcástica)
Ehh Gracias ja ja ja ¿Ahora qué?
¿Eres un ángel guardián?
Valery le abre los ojos a Danna y hace señales para que no
hable más, Mateo se peina el cabello con la mano y mira a
Valery.
MATEO
Eso quiero ser, pero solo para ti,
¡Un ángel guardián!.
Danna y Paula se ríen y se CHOCAN la mano, mientras Valery
deja de sonreír y se pone seria.
VALERY
¡Bueno ya! Estamos en esto, gracias
por todo Mateo.
CAMI (21)
que viste
Límites”.
fingiendo

es alta y delgada, la chica linda de la academia
a la moda y que es la líder de la banda “Sin
Cami ve a Mateo ayudando a Valery y lo llama
un problema técnico.
CAMI
Mate, Mateo, ven porfis.

Mateo se acerca a cami y su banda.
Dime.

MATEO

CAMI
Escucha, es que siento que la
organeta suena mal, el cable está
pelado al parecer o mal conectado
también.

(CONTINUA)

28

CONTINUA: (3)

28.
28

Cami toca un ritmo pop en la ORGANETA, Mateo la mira y revisa
el cable.
MATEO
Pues la verdad veo todo bien.
CAMI
(Voz baja)
Y seguirá estando bien mientras no
estés más cerca de Valery.
MATEO
(Confundido)
¿Qué dices?.
CAMI
(Imponente)
Que un día más cerca de esa niña y
te olvidas de tu trabajo y de ser
alguien en la industria.
Mateo la mira confundido.
CAMI (CONT'D)
¿Entendiste o te llamo a mi papá?.
Con reservas Mateo asiente con su cabeza.
29

EXT. ENTRADA ACADEMIA - DÍA

29

Varios jóvenes caminan y se acercan a la entrada de la
academia que es en vidrio y elegante, caminan hacia adentro.
Zamantha camina con cara de preocupación y vergüenza,
mientras mueve su mano para saludar a un par de personas
conocidas que se encuentra en el camino.
PERSONA 1
Hey ¿Cómo estás?.
ZAMANTHA
(Tímida)
Hola.
PERSONA 2
Hola Zamantha.
Zamantha sigue caminando y entra a la academia.

29.
30

30

INT. ESTUDIO ACADEMIA - DÍA

Valery y la banda TOCAN sus instrumentos y entra Zamantha al
estudio.
Danna y Paula le hacen señas para que se una al ensayo
mientras Valery CANTA y la mira de reojo.
VALERY
(Cantando)
ME GUSTARÍA CREER
OTROS DÍAS NO VER
SIN DETENERME VOY
ES UN SUEÑO DEL QUE QUIERO
DESPERTAR...
ZAMANTHA
¡Paren un momento! Por favor.
Las chicas paran y se acercan a ella.
VALERY
¿Qué pasó? No me asustes ¿Estás
bien?
Zamantha se frota las manos y Paula le toca el hombro.
DANNA
Ya me tiene paniqueada ¿Qué pasó?.
ZAMANTHA
(Dudando)
Pues.. Como saben...
DANNA
(Desesperada)
¿Qué? Rápido...
ZAMANTHA
Me voy de la banda.
¿Qué?.

VALERY

¿Qué?.

DANNA

VALERY (CONT'D)
Pero.. ¿Por qué?.
Paula quita su mano del hombro de Zamantha y se aparta un
poco, Zamantha la mira con tristeza.
ZAMANTHA
A mi mamá la transfirieron del
trabajo, nos vamos para Medellín.

(CONTINUA)

30

30.
30

CONTINUA:
VALERY
¿Y no te puedes quedar?... Dile que
te quieres quedar.
ZAMANTHA
Ya lo intenté, pero tiene una
sesión de fotos muy importante.
VALERY
Solo para la primera presentación,
por favor, estamos a 1 día.

Zamantha baja la cabeza sin prestar atención a Valery y se
va.
VALERY (CONT'D)
(Desesperada)
Pero escúchame, ¿Por qué te vas?.
DANNA
Ya, déjala.
Danna toma a Valery del brazo y van a sentarse en una silla,
junto a Paula que camina con ellas.
VALERY
Pero es que no entiendo ¿Qué le
pasa? ¿Por qué se va así?.
DANNA
Tranquila Val, seguro no le importa
la banda tanto como a ti o a mi.
VALERY
¿Y mi papá?.
Danna abraza a Valery, mientras Mateo que enrolla un cable
las mira y se les acerca, APLAUDIENDO enérgicamente.
MATEO
(Motivado)
¡No es tarde, no quiero caras
largas! Vayan al salón 201, “Las
Desiguales” harán una convocatoria
rápida... ¡Están buscando un
reemplazo!.
Valery, Danna y Paula se miran confundidas.
DANNA
Espera ¿Qué?.
Valery levanta la cabeza, Paula sonríe y Mateo camina hacia
el computador del estudio.
(CONTINUA)

30

31.
30

CONTINUA: (2)
MATEO
Rápido, les reservo el salón,
vayan, ya las alcanzo.

Valery se levanta de la silla, con Danna y Paula lo abrazan.
VALERY
Gracias Mateo, de verdad gracias.
MATEO
De nada linda, por ti, lo que sea.
DANNA
Gracias, ¡Que nota!.
Gracias.

PAULA

MATEO
Ya las alcanzo en un momento.
Valery, Danna y Paula salen del estudio y Mateo se queda en
el computador.
31

31

INT. PASILLO ACADEMIA - DÍA
Están Valery, Danna y Paula frente a un salón que tiene la
puerta cerrada, Mateo viene rápidamente y les abre.
MATEO
Entren, entren, pónganse cómodas
para elegir su nueva integrante, yo
estaré aquí trayéndoles niñas.

Danna CHOCA el puño con Mateo, Valery lo mira con ternura y
Paula entra al salón.
Pasan varias niñas caminando frente al salón.
MATEO (CONT'D)
Audiciones de organeta en el salón
201 para una banda que aspira ganar
un concurso internacional.
Mateo invita a todas las niñas que pasan hasta convencer a la
primera.
32

INT. SALÓN ACADEMIA - DÍA

32

Las chicas sentadas escuchan tocar a una aspirante, el salón
que es pequeño, hay una mesa y un espacio enfrente para las
presentaciones con una organeta en el centro.
(CONTINUA)

32

32.
32

CONTINUA:
La chica empieza a TOCAR lentamente un ritmo de balada y
ellas hacen cara de desánimo.
DANNA
¡Para! ¡Para! No es lo que estamos
buscando.
VALERY
Sí... Muchas gracias por venir.

Entran unas gemelas, empiezan a TOCAR un ritmo pop y se ve el
paso de varias aspirantes que audicionan a lo largo del día
sobre la misma organeta, mientras que las chicas las ven a
unas con gran emoción, a otras seriamente y a otras con
desanimo.
33

33

INT. PASILLO ACADEMIA/SALÓN ACADEMIA - TARDE
Mateo está en el pasillo frente a la puerta del salón. El
pasillo es largo y a cada costado hay guarda cosas. Varias
niñas pasan caminando por el lugar.
MATEO
Audiciones de organeta en el salón
201 para una banda que aspira ganar
un concurso internacional.

Mateo ve a CARLA (18) que es de baja estatura, grandes ojos
cafés y cabello castaño crespo, es la recién llegada a la
ciudad y a la academia.
Mateo ve a Carla en el pasillo y la saluda.
MATEO (CONT'D)
Eii Carla ¿Cómo estás? Hace días no
te veía.
CARLA
(Emocionada)
¡Mateo! Hola, yo bien ¿Qué haces
tú?
MATEO
Ayudo a “Las Desiguales” con una
audición, ¿Quieres participar?
Mateo mira el reloj.
MATEO (CONT'D)
Es tu día de suerte, serías la
última en entrar.

(CONTINUA)

33

33.
33

CONTINUA:
CARLA
Sí, me gustaría.
Mateo entra con Carla al salón.
MATEO
¡Se les acabó el tiempo! Ella es la
última.
Valery y Danna asienten con la cabeza.
VALERY
Hola, bienvenida, ¿Cómo te llamas?.
CARLA
(Tímida)
Me llamo Carla.
Valery lo escribe en un cuaderno.
VALERY
Empieza cuando quieras.
Carla empieza a tocar un solo de Rock en la ORGANETA.

Valery abre los ojos sorprendida y empieza a sonreír, Danna
mira a Mateo y lo ve sonriendo. Carla termina y todas la
APLAUDEN.
VALERY (CONT'D)
¡Nada que decir! Bienvenida a la
banda.
Carla se pone las manos en la boca y celebra.
CARLA
Gracias, Gracias, no lo puedo
creer.
Mateo mira a Valery y ambos sonríen.
VALERY
Bueno chicas llegó el momento.
Valery le entrega unas partituras a Carla.
VALERY (CONT'D)
Esto es lo tuyo, para que te lo
aprendas.
Valery las mira a todas y empieza a CANTAR la primera estrofa
de la canción “Así somos”.

(CONTINUA)

33

CONTINUA: (2)

34.
33

VALERY (CONT'D)
(Cantando)
NO SABES TODO LO QUE SOY
CADA DÍA HAY UNA PERSONA NUEVA EN
MI-UN MOMENTO ESTOY Y AL OTRO NO
PRONTO SABRÁS TODO LO QUE SOY
TODAS ÚNICAS AH AH AH
TODAS IRREPETIBLES EH EH EH
SIEMPRE DIFERENTES SI SI SI
PERO ASÍ SOMOS, ASÍ SOMOS
Paula golpea la MESA con ritmo para acompañarla, Danna hace
sonidos con su BOCA y Carla empieza a tocar la ORGANETA
siguiendo las partituras.
CORTE A:
34

34

EXT. ENTRADA ACADEMIA - TARDE

Empieza a oscurecer, algunas personas salen de la academia y
Valery que va caminando toma su teléfono y marca al hospital
para saber sobre su padre.
OPERADORA (O.S.)
Jacksonville Hospital ¿How can I
help you?.
VALERY
(Dudando)
Ehh Hello, I, I need know, ehh My
father.
OPERADORA (O.S.)
Sorry, is there someone in
particular that you are looking for
here at the hospital?.
VALERY
What? I need spanish, spanish
please.
Mateo se acerca a valery y escucha lo que está tratando de
decir.
OPERADORA (O.S.)
Yes, hold on.
Valery voltea a mirar, ve a Mateo cerca de ella y rápido baja
el celular.

(CONTINUA)

34

35.
34

CONTINUA:
MATEO
(Tímido)
Perdón, ¿Te interrumpí?.
VALERY
(Incómoda)
No, tranquilo.. solo estaba
tratando de saber sobre mi papá.
MATEO
¿Está todo bien?.
VALERY
Sí, solo quiero saber ¿Cómo sigue?.
Valery cuelga la llamada sin que Mateo se de cuenta.
VALERY (CONT'D)
Dime, ¿Me necesitabas?.
MATEO
Sí, ¿Quiero saber si quieres ir
conmigo por un café?.
Valery empieza a caminar tratando de evitarlo y Mateo la
sigue al lado.
VALERY
No, no, de ninguna manera, yo estoy
enfocada en el concurso, necesito
estar con mi papá, ayudarlo en su
recuperación.
MATEO
No te robo mucho tiempo, será media
hora, solo un café.
VALERY
No, enserio no, te agradezco pero
no. Mi familia es todo lo que
necesito, no me desviaré en nada,
mi hermano y papá me necesitan, son
lo más importante para mí.
MATEO
Mi familia es lo más importante
también y te entiendo... te dejo
hoy, pero conseguiré salir contigo
niña linda.
VALERY
Gracias por entenderlo.

(CONTINUA)

34

36.
34

CONTINUA: (2)
Mateo se va, mientras ella lo mira por la espalda con
ilusión.

35

INT.

35

ESTUDIO ACADEMIA - TARDE

Cami ensaya con su banda, ella baila y sus compañeras TOCAN
la guitarra, el bajo y un tambor.
CAMI
Listo niñas, yo voy adelante en el
centro ustedes se quedan atrás,
ninguna venga hacia adelante en la
presentación.
Sus compañeras se miran entre sí.
CAMI (CONT'D)
¿Está claro?.
Ujum.

COMPAÑERA 1

Las dos compañeras del tambor y el bajo asienten con la
cabeza.
Cami levanta del suelo una ropa que tiene doblada y les
entrega a las chicas pantalones y sacos negros y deja para
ella un pantalón rojo y camisa de lentejuelas.
CAMI
Esta es la ropa del show, no la
pierdan, no la ensucien. ¡Las
quiero impecables!.
36

INT. APARTAMENTO DE VALERY Y SIMÓN - NOCHE

36

Valery llega a su apartamento, entra, cierra la puerta y
escucha que alguien le da GOLPES a la pared, con cara de
preocupación y caminando con cautela va hacia la habitación
de su hermano Simón que tiene la puerta entreabierta.
Ella ve que él está alcoholizado y con delicadeza le TOCA la
puerta sin entrar, pero su hermano CIERRA la puerta con
fuerza.
SIMÓN
(Gritando)
Váyase Valery.
VALERY
(Preocupada)
¿Te ayudo con algo?.
(CONTINUA)

36

37.
36

CONTINUA:
SIMÓN
No se meta en mi vida, váyase de
aquí.

37

37

INT. HABITACIÓN DE SIMÓN - NOCHE

Sobre la mesa de noche de Simón suena su CELULAR una y otra
vez, él desesperado, se agarra la cabeza y camina de un lado
a otro, toma el celular y contesta.
SIMÓN
(Jadeando)
Por favor, deme tiempo.. solo una
semana.... bueno, bueno, dos días,
está bien dos días.
38

38

INT. HABITACIÓN DE VALERY

Valery escucha la conversación de su hermano desde su
habitación pegando la oreja a la pared, se sienta en la cama,
mira una foto de su familia que está en la repisa y la
contempla.
VALERY
¿Qué está pasando contigo? ¿Qué hay
en tu cabeza Simón?.
Valery se levanta y sobre la foto acaricia la cara de su
mamá.
VALERY (CONT'D)
¿Qué harías tú si estuvieras aquí?.
Valery respira profundo, da la vuelya y se acuesta en la
cama.
CORTE A:
39

INT. AUDITORIO ACADEMIA - DÍA

39

El auditorio es grande, tiene un escenario al frente con un
control de mando al lado, una mesa para los jurados y
graderías para el público.
Entran los jurados al auditorio y toman sus lugares, también
entran personas que se sientan en las graderías.

(CONTINUA)

39

38.
39

CONTINUA:
ALTAVOZ AUDITORIO (O.S.)
Bienvenidos a la primera fase de la
competencia de bandas juveniles de
la Casa Productora Arangut en
alianza con la academia Mousikí
Téchni.

40

40

INT. BAMBALINAS EN EL AUDITORIO - DÍA
Hay varias bandas tras bambalinas, ahí tienen todos sus
instrumentos y equipos a la espera de salir a la
presentación.

Valery tiene una falda azul cielo y una camisa rosada de
mangas largas y cuello alto con un delicado collar de piedras
blancas. Danna tiene un pantalón y chaqueta de cuero
brillante con una camisa corta, blanca y estampada. Paula
viste un pantalón beige de bota recta y un saco de color
café. Carla viste un conjunto verde y ancho con pliegues.
Valery y las chicas hacen pequeños ajustes, reconectan
instrumentos y TOCAN para probar que suenan bien mientras
Valery CANTA.
VALERY
(Cantando)
SIN DETENERME VOY
ES UN SUEÑO DEL QUE QUIERO
DESPERTAR-Y AL FINAL DEL PUENTE MIS METAS
ALCANZAR-VOY EN BUSCA DE MI DESTINO
Y ESTE CAMINO VOY A TOMAR
TODAS ÚNICAS AH AH AH
TODAS IRREPETIBLES EH EH EH
SIEMPRE DIFERENTES SI SI SI
PERO ASÍ SOMOS, ASÍ SOMOS
Empieza la transmisión oficial del evento en redes sociales
por FrienPic y dos chicas de otra banda lo ven desde sus
celulares.
CHICA 1
(Gritando)
¡Ya empezó! Mira hay 32.876
personas conectadas.
CHICA 2
Es muchísima gente, voy a hacer un
video pidiendo votos.
Carla y Paula se ven nerviosas, Valery las mira y se les
acerca.
(CONTINUA)

40

39.
40

CONTINUA:
VALERY
No quiero ver esas caras,
¡Tranquilas! Tenemos todo para
ganar... Después de esto nuestras
vidas serán mucho mejores.
PAULA
Vamos por todo.
CARLA
Sí. Vamos por todo.
VALERY
Además me encantan nuestros
vestuarios, con la personalidad de
cada una, siempre desiguales, pero
juntas.
Danna Sonríe y las mira a todas.
VALERY (CONT'D)
Danna, tú con el rock hasta en las
venas, Carla muy vintage y Paula
siempre clásica.
DANNA
¡Somos la mejor combinación!, Vamos
chicas que sí se puede.
Mateo se acerca a ellas, mientras Cami lo mira de lejos.
MATEO
Chicas ¡Rómpanse una pierna! Son
las mejores.
Gracias.
Gracias.

VALERY
DANNA

Carla respira y camina hacia la puerta de salida del
auditorio y Cami no le quita los ojos de encima.
Llaman por el altavoz al escenario a una de las bandas.
ALTAVOZ AUDITORIO (O.S.)
Reciban con un fuerte aplauso a la
siguiente banda en competencia:
Cervatillas.

40.
41

41

EXT. PASILLO ACADEMIA - DÍA

Carla camina por el pasillo, se detiene frente a los guarda
cosas y abre el suyo, saca unas partituras y Cami se le
acerca.
CAMI
Muy bien Carla, ya veo que al fin
conseguiste una banda.
Carla sonríe.
CARLA
Sí, “Las Desiguales” me dieron una
oportunidad.
CAMI
(Sarcásticamente)
¡Felicitaciones!.
CARLA
Cami, muchas gracias.
Cami de un solo GOLPE le cierra el guarda cosas y Carla se
asusta con su reacción.
CAMI
Por ser así de tonta no estás en
“Sin Límites” niñita.
CARLA
(Asustada)
Pe pe pero....
Pero nada.

CAMI

Cami camina rodeando a Carla mientras la habla.
CAMI (CONT'D)
Tienes que ser inteligente, mi
banda es mejor que la de ellas,
somos más lindas, con más dinero y
obviamente más talentosas. ¿Lo
sabes no?.
Carla no dice nada y solo asiente tímidamente con la cabeza.
CAMI (CONT'D)
(Sarcásticamente)
Que bueno que lo sabes, no eres
tan.. tan.. tonta como pensé, hasta
podrías merecerte un espacio en mi
banda. ¿Te interesa?.
(CONTINUA)

41

41.
41

CONTINUA:
CARLA
(Tímida)
Pues.. estoy con las chicas y ellas
son muy..
Cami la interrumpe.
CAMI
Pues nada, haz que queden por fuera
de la competencia, ¿Te queda
claro?.
CARLA
¿Pero cómo voy a hacer eso?
CAMI
No sé, tú sé creativa, piensa por
una vez, si no quieres que te
devuelva al campo con tu mamá.

Cami se da la vuelta y camina hacia la puerta del auditorio
mientras Carla se queda frente al guarda cosas sin decir
nada. Cami abre la puerta del auditorio y mira una vez más a
Carla.
CAMI (CONT'D)
Y cuidadito con ir a quedarme mal.
Cami entra al auditorio y cierra la puerta.
42

42

INT. BAMBALINAS EN EL AUDITORIO - DÍA

Varias participantes del concurso ven la transmisión del
evento desde sus celulares mientras esperan el momento de
salir al escenario, una chica toma su celular y hace videos
para redes sociales. Se escucha de fondo la presentación de
una BANDA.
CHICA 2
Hola, Hola, ¿cómo están todos? Yo
estoy aquí tras bambalinas con mi
banda y les quiero pedir sus votos
por la banda “Las Memorias
Perdidas”.
Danna con su teléfono en la mano le muestra a Valery la
votación del público.
DANNA
Mira, las que más votos tienen son:
las “Blue Girls” y “Sin Límites”,
nosotras vamos en el cuarto lugar.

(CONTINUA)

42

42.
42

CONTINUA:
Llaman por el altavoz al escenario a las chicas.
ALTAVOZ AUDITORIO (O.S.)
Reciban con un fuerte aplauso a la
siguiente banda en competencia: Las
Desiguales.

Valery y las chicas entran al escenario mientras Mateo y Cami
se hacen en la entrada del escenario para ver la
presentación.
43

43

INT. AUDITORIO ACADEMIA - DÍA
“Las Desiguales” entran al escenario, empiezan a TOCAR su
canción “Así Somos”. Valery CANTA:
VALERY
(Cantando)
NO SABES TODO LO QUE SOY
CADA DÍA HAY UNA PERSONA NUEVA EN
MI-UN MOMENTO ESTOY Y AL OTRO NO
PRONTO SABRÁS TODO LO QUE SOY
ME GUSTARÍA VOLAR
OTROS DÍAS QUISIERA CAMINAR
ME GUSTARÍA CREER
OTROS DÍAS NO VER

Carla voltea a mirar a Cami que tiene su intimidante mirada
sobre ella. Carla deja de tocar y se pone nerviosa. Valery
mira a Carla, CANTA y sonríe tratando de disimular el error.
VALERY (CONT'D)
SIN DETENERME VOY
ES UN SUEÑO DEL QUE QUIERO
DESPERTAR-Y AL FINAL DEL PUENTE MIS METAS
ALCANZAR-VOY EN BUSCA DE MI DESTINO
Y ESTE CAMINO VOY A TOMAR
TODAS ÚNICAS AH AH AH
TODAS IRREPETIBLES EH EH EH
SIEMPRE DIFERENTES SI, SI, SI
PERO ASÍ SOMOS, ASÍ SOMOS
Carla empieza a TOCAR notas que no son.
CADA
CADA
CADA
CADA

DÍA
DÍA
DÍA
DÍA

VALERY (CONT'D)
ES UN NUEVO COMIENZO
PUEDE SER UN DESIERTO
LLEGA A HABER UN FESTEJO
SOMOS UN NUEVO MISTERIO

(CONTINUA)

43

43.
43

CONTINUA:

Algunas personas del público se ríen y otras están
sorprendidas, Danna tiene cara de susto y Paula de confusión.
VALERY (CONT'D)
SIN DETENERME VOY
ES UN SUEÑO DEL QUE QUIERO
DESPERTAR-Y AL FINAL DEL PUENTE MIS METAS
ALCANZAR-VOY EN BUSCA DE MI DESTINO
Y ESTE CAMINO VOY A TOMAR
TODAS ÚNICAS AH AH AH
TODAS IRREPETIBLES EH EH EH
SIEMPRE DIFERENTES SI SI SI
PERO ASÍ SOMOS, ASÍ SOMOS
Las chicas terminan la canción, el público APLAUDE y ellas
salen del escenario.
ALTAVOZ AUDITORIO (O.S.)
Reciban con un fuerte aplauso a la
siguiente banda en competencia: Sin
Límites.
44

INT. BAMBALINAS EN EL AUDITORIO - DÍA

44

Mateo espera a las chicas en la salida del escenario, las
recibe afectuosamente, las APLAUDE y CHOCA la mano con Danna.
MATEO
Niñas estuvieron bien, un error
pequeñito pero todo fue excelente.
DANNA
(Desanimada)
Sí, gracias.
Carla no dice ninguna palabra acerca de su error y solo toma
distancia tímidamente. Valery habla con Danna.
VALERY
Pobre Carla, debe estar sintiéndose
mal, los nervios la traicionaron.
DANNA
Pero es que también no se ayuda,
hace la embarrada y antes remata
tocando mal.. solo espero que no
nos afecte.
Valery se hace a un lado y se sienta.

(CONTINUA)

44

44.
44

CONTINUA:
Ojalá.

45

PAULA

45

INT. AUDITORIO ACADEMIA - DÍA

“Sin Límites” hace su presentación, Cami baila mientras las
chicas TOCAN un ritmo pop, los APLAUSOS en el auditorio
aumentan, la gente tiene sus celulares en la mano votando.
Algunos jurados las miran atentamente y otros sonríen.
46

46

INT. BAMBALINAS EN EL AUDITORIO - DÍA

Las integrantes de la banda “Las Memorias Perdidas” reunidas
en el lugar hablan y celebran su presentación. Entra al lugar
una mujer con un niño pequeño.
CHICA 1
Mira, es tu hermanito.
CHICA 2
(Emocionada)
Simón.... Que bueno que viniste.
El niño corre a los brazos de la chica y se abrazan, mientras
Valery los ve desde donde está sentada con una sonrisa y
resignación.
Danna se acerca con el celular en la mano y le muestra a
Valery la votación.
DANNA
Mira Val, por ellas están votando
un montón.
Valery se ve triste, agachada la cabeza y Danna intenta
animarla.
DANNA (CONT'D)
¿Y esa cara? Todavía no nos han
sacado, tranquila... Tenemos que
esperar los resultados.
VALERY
No Danni, no es eso.
Valery respira profundo.
DANNA
¿Pasó algo con tu papá?

(CONTINUA)

46

45.
46

CONTINUA:
VALERY
No, es Simón, no sé en qué anda
metido pero ayer estaba golpeando
la pared y luego alguien lo llamó
pero no alcancé a escuchar todo.
Cami y su banda entran celebrando, las bandas que hay en
bambalinas las APLAUDEN.
CAMI
Gracias, gracias por ser mis fans.
Danna mira a Cami y sigue junto a Valery.
DANNA
(Susurrando)
Esta se cree lo último y el único
talento que tiene es el dinero de
su papá.

47

INT. AUDITORIO ACADEMIA - DÍA

47

Los jurados en la mesa hablan, las personas en las gradas
hacen RUIDO y no se escucha la conversación de los jurados.
ALTAVOZ AUDITORIO (O.S.)
Participantes y asistentes, pueden
hacer presencia en el auditorio
para la entrega de los resultados.
Los jurados se acomodan en sus sillas y uno de ellos pone un
papel dentro de un sobre blanco pequeño y lo entrega a un
delegado de la productora, que espera en un lado del
escenario con un micrófono en la mano mientras las bandas van
llegando.
DELEGADO
(Acento gringo)
En nombre de la Casa Productora
Arangut, agradezco a todos los
participantes del evento.
Valery y Danna se toman de la mano con fuerza en el escenario
mientras Paula se come las uñas.
DELEGADO (CONT'D)
(Acento gringo)
Vamos a dar el nombre de las bandas
desde la 10 a la 1.
Las integrantes de las bandas se ven nerviosas, Carla no deja
de mirar a Cami que se arregla el cabello confiada.

(CONTINUA)

47

46.
47

CONTINUA:
DELEGADO (CONT'D)
(Acento gringo)
En la posición número 10: Las del
Rancho. En el número 9: Pop del
pueblo. En el número 8: Las del
Rancho. En el número 7:
Cervatillas. En el número 6: Las
Desiguales.
Danna hace cara de tristeza y mira a Carla.
DANNA
(Enojada)
Acabaste con el sueño de todas.

Carla se hace la desentendida, Danna le suelta la mano a
Valery y sale del auditorio. Valery mira a Paula y ella solo
sube los hombros.
DELEGADO
(Acento gringo)
En el número 5: Las Memorias
Perdidas. En el número 4: Mariposas
Verdes. En el número 3: Mariachis
sin Sombrero. En el número 2: Blue
Girls.
En primer lugar... y la banda
elegida por el público es: Sin
Límites.
El público APLAUDE, unas personas celebran y otras van
saliendo del auditorio. Paula sale y Valery con lágrimas en
los ojos, camina y toma sus cosas.
DELEGADO (CONT'D)
(Acento gringo)
Felicitaciones a los ganadores, nos
vemos en la gran final.
48

48

INT. PASILLO ACADEMIA - DÍA

Cami y su banda en el pasillo celebran y se les acerca Carla
tímidamente.
CAMI
Sabía que dentro tuyo había una
mujer con ganas de triunfar.
¡Bienvenida a la banda!
Carla sonríe y una de las integrantes de “Sín Límites” le
CHOCA la mano.

(CONTINUA)

48

47.
48

CONTINUA:
CAMI (CONT'D)
Pero dale, no seas tímida, vamos a
celebrar.

Entre cami y las chicas rodean a Carla y empiezan a saltar,
cuando Valery llega al pasillo saliendo del auditorio y ve a
Carla junto a Cami y su banda celebrando, ella se seca las
lágrimas y confundida se acerca a enfrentarla.
VALERY
¿Perdón? ¿Por qué celebras con
ellas?.
Carla intenta hablar, pero Cami se pone delante de ella
tratando de protegerla.
CAMI
¿En dónde está tu banda de
perdedoras? ¿Te dejaron sola?.
VALERY
Estoy hablando con Carla.
CAMI
Sí, pero las integrantes de mi
banda hablan cuando yo lo autorice.
VALERY
¿Integrante de tu banda?.
Valery intenta ver a la cara a Carla por encima de Cami.
VALERY (CONT'D)
¿Entonces no fue un error?...
Mírame, ¿Lo hiciste con mala
intención?.
CAMI
(Sarcástica)
No, no, no, niñita solo son cosas
que te pasan y te pasarán si no te
alejas de Mateo.
VALERY
(Confundida)
¿Discúlpame?.
Mateo sale del auditorio y las ve, se acerca e interviene en
la discusión.
MATEO
¿Qué está pasando?.

(CONTINUA)

48

CONTINUA: (2)

48.
48

CAMI
Que tu amiguita vino a molestarnos,
así que dile que se vaya.
VALERY
¿Cómo? Yo vine a hablar con Carla,
porque su error fue un plan de
ellas dos.
CAMI
(Sarcástica)
¿Pero qué dices niña? ¿Nosotras? Yo
ni sabía quién eras.
MATEO
Ya Valery por favor vete.
VALERY
(Enojada)
Ahh ya entiendo... Tú también
sabías.
Mateo se ve confundido.
MATEO
¿Qué cosa? Yo no sé nada.
VALERY
Ellas se aliaron para hacernos
salir de la competencia.
MATEO
Yo no sabía nada, no sabía de
verdad.
CAMI
¡Ya! Déjala que ella está loca.
VALERY
Si no sabías del plan de ellas,
entonces vente conmigo. ¡Vámonos!
Antes que Mateo pueda hablar, Cami lo interrumpe.
CAMI
No, él se queda conmigo, ¿Verdad?.
Cami mira a Mateo intimidándolo.
MATEO
(Dudando)
Sí Valery, por favor vete.

(CONTINUA)

48

CONTINUA: (3)

49.
48

Mateo se queda al lado de Cami y ella aprovecha para
acercarse a él. Valery se retira del lugar ante la impotente
mirada de Mateo que no puede alejarse de Cami por temor.
CAMI
Muy bien Mateo, buen chico, así me
gustas más.
Cami se va caminando y sus compañeras de banda la siguen,
mientras Mateo mira hacia la puerta donde sale Valery.
CAMI (CONT'D)
¡Mateo! Ven acá, tú vienes con
nosotras.
Mateo se queda un momento pensando y camina hacia donde Cami
lo llama.
49

INT. EDIFICIO DE DANNA Y NATHALY - DÍA

49

Danna llega a su edificio y en la entrada se encuentra con su
vecina Nathaly que está sentada pensativa en los sofás de la
recepción, con su violín en la mano y triste. Danna se le
acerca y se sienta a su lado.
DANNA
(Risas)
¿Qué te pasó? Hoy es el día de las
malas noticias al parecer, porque a
mí... jum, como los perros en misa.
NATHALY
(Quejándose)
Desde pequeña ensayando, empecé a
los 5 años, siempre dando lo mejor
y no soy concertino en la orquesta.
DANNA
Nooooo, no te creo, si tú eres una
tesa.
NATHALY
Pero no, me dijeron que aún no, que
me falta, que en unos años tal vez.
DANNA
Es que la Filarmónica es pura
rosca, ya te lo había dicho.
NATHALY
Siempre estoy ahí atrás, tocando
donde nadie me ve.

(CONTINUA)

49

50.
49

CONTINUA:
DANNA
Tranquila, nada es peor que el oso
que yo pasé hoy.
¿Por qué?

NATHALY

DANNA
¿Quieres ver?.. Estábamos en un
concurso de bandas, una de
nosotras la embarró y pum, de
patitas pa’ la calle, en el sexto
puesto.
Danna saca su celular y le muestra a Nathaly los videos de la
competencia que están en FriendPic.
DANNA (CONT'D)
Mira... Después de esta banda
seguimos nosotras.
50

INT. APARTAMENTO DE VALERY Y SIMÓN - DÍA

50

Valery abre la puerta y entra a su apartamento con los ojos
llenos de lágrimas, cierra la puerta y ve desorden de cajas,
botellas y paquetes que tiene su hermano.
Valery ve a Simón en el sofá mirando televisión.
VALERY
Hola Simón, ¿Cómo estás?
Simón en el sofá sube los ojos y refunfuña.
VALERY (CONT'D)
¿Qué tal si organizas un poquito?.
SIMÓN
Organice usted ya que está de sapa.
VALERY
¿Por qué me hablas así? Tranquilo.
SIMÓN
Bla bla bla bla, no escucho nada,
no escucho.
VALERY
No se porte como un niño. ¿Qué le
pasa?.

(CONTINUA)

50

51.
50

CONTINUA:
SIMÓN
Ya, cállese, que fastidio estaba lo
más de bien y viene a joderme la
asquerosa vida.
Valery levanta un par de botellas y cajas del suelo.
VALERY
¿Por qué a mi?... Nada de esto es
verdad.

Dos hombres GOLPEAN fuerte la puerta del apartamento y GRITAN
llamando a Simón.
HOMBRE 1 (O.S.)
(Gritando)
¡Simón, Simón, Simón! Venimos por
lo nuestro, abra la puerta.
Valery se asusta, suelta las BOTELLAS y caen al piso, se
aleja de la puerta y le reclama a su hermano.
VALERY
(Gritando)
¿Quiénes son? ¿Qué está pasando?
¿Qué hacen aquí? ¡Dígame ya!.
Simón toma a Valery a la fuerza y le tapa la boca.
SIMÓN
(Desesperado)
Silencio, silencio, no grite.
HOMBRE 1 (O.S.)
¿En dónde está?, Salga.
Simón lleva a Valery hacia el fondo del apartamento para
alejarla de la puerta y que no se escuche su voz.
VALERY
Ya mismo me dice ¿Quiénes son?.
SIMÓN
Es una gente a la que le debo
plata, ya... pero lo voy a
solucionar, tranquila.
VALERY
(Enojada)
Plata de qué, ¿De ponerse a tomar?
SIMÓN
Ya Valery, no importa.

(CONTINUA)

50

CONTINUA: (2)

52.
50

VALERY
¿Cómo que no importa? Nos van a
tumbar la puerta.
51

EXT. PASILLO COMÚN DE APARTAMENTOS - DÍA

51

Dos hombres golpean la puerta del apartamento de Valery y
Simón. Una vecina abre la puerta de su apartamento y mira a
los hombres, ellos voltean a verla y dejan de golpear.
HOMBRE 1
(Gritando)
¡Simón! Se salvó... ¿Me oyó?.
HOMBRE 2
¡Vamos a volver por usted!.
52

INT. APARTAMENTO DE VALERY Y SIMÓN - DÍA

52

Valery y Simón siguen parados en el fondo del apartamento.
SIMÓN
Ya, si ve, ya se fueron, ya.
VALERY
No se meta en cosas de esas Simón
¿No le parece suficiente con estar
borracho todo el día?.
SIMÓN
(Fastidiado)
Pero ya, es problema mío no se
meta.
Simón se va al sofá de la sala de nuevo y Valery intenta
hablarle.
VALERY
¿Es en serio? ¿Me va a dejar
hablando sola?.
SIMÓN
Ya, ya, mucha cantaleta.
VALERY
No, Simón ¡Escúcheme!.
SIMÓN
No, no quiero escuchar nada.
Valery no dice nada y lo mira hasta que se sienta en el sofá.

53.
53

53

INT. HABITACIÓN DE VALERY - DÍA

Valery con extrañeza y preocupación entra en su habitación,
deja su maleta en la silla y se sienta en la cama.
VALERY
¡Que me cueste lo que sea, yo voy a
ayudar a mi familia!.
54

54

INT. EDIFICIO DE DANNA Y NATHALY - DÍA

Danna en el sofá de la recepción junto a Nathaly viendo la
transmisión del concurso, ella le señala el momento en el que
Carla se equivoca y ríen.
DANNA
(Risas)
Mira mi cara.. que chiste.
NATHALY
¿Y es que ella no se sabía la
canción?
DANNA
Yo no sé, esa niña no sabía ni
donde estaba parada.
Danna le muestra los videos de las bandas ganadoras, entre
ellas las “Blue Girls”.
DANNA (CONT'D)
Mira esta banda quedó de segunda.
Nathaly mira el video y hace cara de sorpresa.
NATHALY
¡Espera! ¿Viste?.
DANNA
(Confundida)
¿Qué cosa?.
NATHALY
Devuelve el video un momento.
Danna hace cara de confusión y lo devuelve sin entender la
petición de Nathaly.
NATHALY (CONT'D)
(Gritando)
¡Para, para! Ahí, mira, hay alguien
en el máster.

(CONTINUA)

54

54.
54

CONTINUA:
DANNA
¿Y qué pasa?
NATHALY
Les está reproduciendo una pista
por debajo... Mira el micrófono se
ve como desconectado.
Danna se acerca al celular y con sus dedos amplía la
pantalla.
DANNA
(Sorprendida)
No es cierto, no es cierto jajaja
no me lo creo.
Danna se levanta y mira a Nathaly.
DANNA (CONT'D)
Vamos, acompáñame a la academia,
tenemos que hablar con los jurados.

Nathaly se levanta del sofá y sale del edificio con Danna.
55

55

INT. HABITACIÓN DE VALERY - DÍA
Valery sentada en la cama, suena el CELULAR, lo saca de su
maleta, mira el identificador y lo lee.
VALERY
Mateo el traicionero o mejor Mateo
pinocho, ¿Cómo es capaz de llamarme
después de todo? ¡Descarado!.
Valery declina la llamada y deja el celular en la mesa de
noche.

Valery se levanta de la cama, toma unos vasos sucios y sale
de la habitación.
56

EXT. ENTRADA ACADEMIA - DÍA

56

Danna y Nathaly dentro en un taxi cerca de la entrada de la
academia. Nathaly se baja y espera a Danna con la puerta
abierta.
Gracias.

NATHALY

DANNA
¿Cuánto le debo?.

(CONTINUA)

56

55.
56

CONTINUA:
TAXISTA
Serían $9.800 no más

Danna le entrega el dinero al conductor y se baja del taxi.
Gracias.
57

DANNA

57

INT. APARTAMENTO DE VALERY Y SIMÓN - DÍA

Valery va hacia la cocina a llevar loza que tenía en su
habitación. Ella seca y organiza la loza limpia que está en
el lavaplatos.
Valery sale de la cocina y ve que su hermano Simón se quedó
dormido en la sala, va al armario, saca una cobija, se
devuelve, lo cubre y se va a su habitación.
58

58

INT. PASILLO ACADEMIA - TARDE
Danna y Nathaly entran a la academia, en el pasillo,
encuentran a uno de los jurados de la competencia, que va
caminando con un folder en la mano.
DANNA
(Acelerada)
Hola, buenas tardes, ¿Podemos
hablar un momento?
El jurado la mira y sigue caminando desinteresadamente.
DANNA (CONT'D)
Mira, es que tengo algo que decirte
con respecto a las “Blue Girls”.
Danna y Nathaly caminan junto al jurado tratando de
alcanzarlo, mientras detrás de ellos vienen en grupo los
otros cuatro jurados.
NATHALY
(Con imponencia)
Que farsa el concurso que usted
representa, dándole un lugar a una
banda tramposa.
El jurado se detiene y las mira atentamente, mientras los
otros cuatro se acercan con sorpresa.
JURADO 1
Disculpe señorita, ¿A qué se
refiere?.

(CONTINUA)

58

56.
58

CONTINUA:
NATHALY
Pues como no pone atención a lo que
le queremos decir... tenemos un
video donde una de las bandas hace
playback durante la presentación.

Danna se pone frente a todos los jurados y desde su celular
les muestra el video.
Miren.

DANNA

NATHALY
Hay un hombre en el máster, les
pone la pista por debajo.
Los jurados se miran entre sí.
JURADO 1
Esto es inaceptable.
JURADO 2
Totalmente de acuerdo.
JURADO 1
Chicas, en nombre de la Casa
Productora Arangut nos disculpamos
por este inconveniente, por
reglamento este grupo quedará
descalificado.
DANNA
(Dudando)
¿Y qué pasará entonces?
JURADO 2
Vamos a revisar.. La banda que haya
ocupado el sexto lugar volverá a la
competencia.
DANNA
(Sorprendida)
¿Qué? ¿Es enserio?.
Danna mira a Nathaly y ella le sonríe.
DANNA (CONT'D)
(Emocionada)
Soy yo, nosotras, “Las Desiguales”,
somos el sexto puesto.
JURADO 1
En ese caso, ¡Bienvenida de vuelta
a la competencia!.
(CONTINUA)

58

57.
58

CONTINUA: (2)
DANNA
Gracias, gracias, gracias.
Danna se va con Nathaly y los jurados se quedan reunidos
hablando.
JURADO 2
Algo así no puede volver a ocurrir.
JURADO 3
¿Cómo nadie lo vio?.

59

59

INT. HABITACIÓN DE VALERY - TARDE

Valery cuenta en su habitación el dinero que tiene guardado
en el tarro de su mesa de noche.
Su hermano Simón se levanta entredormido, camina hacia el
baño y ve que la puerta de la habitación de Valery está
entreabierta, él se acerca y ve a Valery sin que ella se de
cuenta.
60

60

EXT. ENTRADA ACADEMIA - NOCHE
Danna toma su celular y le envía una nota de voz a Valery.
DANNA
Val, llega mañana temprano a la
academia, tengo noticias
importantes, ¡Alístate!.
Danna está en la calle con Nathaly y le sacan la mano a un
taxi que va pasando, el taxi frena y ellas se suben.
DANNA (CONT'D)
Colina campestre, ¡Por favor!.

61

INT. HABITACIÓN DE VALERY - NOCHE

61

Suena una NOTIFICACIÓN de un mensaje en el celular de Valery,
ella lo agarra, se pone el celular en la oreja, lo escucha y
respira profundo.
VALERY
(Susurrando)
Ojalá sea una buena noticia, porque
este dinero no es suficiente para
un viaje tan largo.

(CONTINUA)

61

58.
61

CONTINUA:
Valery guarda el dinero en su mesa de noche.

CORTE A:
62

62

INT. ENTRADA ACADEMIA - DÍA

Danna llega y se encuentra con Mateo que está en la puerta de
la academia.
MATEO
Danna ¿Cómo estás?.
DANNA
Bien, mejor que nunca, imagínate
que estamos dentro de la
competencia otra vez.
MATEO
¿En serio? ¿Y cómo?.
DANNA
A las “Blue Girls” las
descalificaron por hacer playback.
MATEO
¿Y Valery? ¿En dónde está?.
DANNA
Debe estar por llegar.
MATEO
¿Y ella ya sabe?.
DANNA
No, apenas se lo voy a decir.
Valery llega a la entrada de la academia y ve a Danna
hablando con Mateo.
VALERY
(Molesta)
¿Cuál era la noticia? Que Mateo te
pidió llamarme.
MATEO
Valery hablemos, por favor.
VALERY
No tenemos nada que hablar, no
quiero hablar contigo.

(CONTINUA)

62

59.
62

CONTINUA:
MATEO
Yo no sabía lo que estaba haciendo
Cami, solo te pedí que te fueras
para protegerte, ella me tiene
amenazado con hacer que su padre me
haga perder el trabajo.
VALERY
¿Es en serio? ¿Desde cuando?.
MATEO
Desde hace algún tiempo, todos los
días me pide que esté a su lado.
Danna interrumpe a Mateo.
DANNA
Bueno, bueno... No quiero ser
insensible pero eso lo pueden
hablar después.
Danna mira a Valery.
DANNA (CONT'D)
(Emocionada)
Val, estamos en la competencia.
VALERY
(Confundida)
¿Qué? ¿Cómo?.
DANNA
Descalificaron a las “Blue Girls”,
ahora entramos nosotras.
VALERY
¿Pero cómo?.
DANNA
¡Larga historia! Conformate con
saber que estamos en la competencia
de nuevo.
VALERY
(Emocionada)
No, no, no, no me lo creo, que
emoción. ¿Es de verdad?
Las chicas se abrazan y gritan.
DANNA
Sí, créetelo, tenemos que empezar a
ensayar ya mismo. Así que Mateito,
nos vemos luego.

(CONTINUA)

62

CONTINUA: (2)

60.
62

Valery y Danna se despiden de Mateo y se van.
MATEO
Chao niñas, buena suerte.
VALERY
Hablamos después, Chao.
63

63

INT. PASILLO ACADEMIA - DÍA
Mateo camina en el pasillo y viene Cami.
CAMI
¿Acaso crees que no estoy pendiente
de lo que haces? Te vi hablando con
ella.
Mateo hace cara de desespero y trata de caminar para irse.
CAMI (CONT'D)
(Imponente)
Te estoy hablando, te necesito toda
la tarde disponible para ayudarme
con la banda ¿Queda claro?
MATEO
Pues no, no me queda claro ¿Cómo la
ves? El tiempo lo tengo ocupado en
Valery y ¿Sabes qué? Haz lo que
quieras con tu papá.
Mateo se va y la deja sola, mientras ella manotea pero del
enojo no le salen las palabras.

64

64

INT. APARTAMENTO DE DANNA - TARDE
Valery y Paula alistan sus instrumentos para ensayar en el
apartamento de Danna y suena el TIMBRE.
DANNA
Ahí llegó, mi invitada especial.
Valery y Paula se miran confundidas, mientras Danna va a
abrirle la puerta a Nathaly, que entra con ella a la sala.
DANNA (CONT'D)
Les presento a la nueva integrante
de “Las Desiguales”, ella es
Nathaly y es segundo violín de la
Orquesta Filarmónica de Bogotá.
¿Qué les parece?.

(CONTINUA)

64

61.
64

CONTINUA:
NATHALY
Hola.. ¿Cómo están?.
VALERY
(Confundida)
Hola, soy Valery... y pues sí,
¡Bienvenida!.
PAULA
(Desinteresada)
Y yo, Paula.
Nathaly sonríe y mira a Danna.
NATHALY
Gracias chicas, espero que nos vaya
muy bien juntas. Gracias por la
oportunidad.
Valery mira a Nathaly.
VALERY
Pues bueno.. queremos escucharte,
tócanos algo.
Nathaly toma su violín y empieza a TOCAR un ritmo pop,
mientras Valery, Danna y Paula la escuchan con atención.

65

INT. HABITACIÓN DE VALERY - TARDE

65

Simón muy alterado entra a la habitación de Valery, sus ojos
se ven desorbitados y su cara está sudorosa.
Simón tiene el celular en la oreja y está en una llamada.
HOMBRE 1 (O.S.)
Uno de los cobradores está en la
puerta, se le acabó el tiempo, le
entrega el dinero o se muere.
SIMÓN
(Asustado)
No, ya, ya, ya tengo el dinero, no
me vayan a hacer nada.
Simón abre la mesa de noche de Valery y busca el dinero que
ella guarda ahí.

62.
66

66

INT. APARTAMENTO DE DANNA - TARDE

Las chicas ensayan, cada una TOCA su instrumento, Valery la
guitarra, Danna el bajo, Nathaly el violín y Paula la
batería.
Paula les da la entrada haciendo sonar las BAQUETAS de la
batería, empieza Valery con la guitarra un ritmo de rock,
Danna lo hace más intenso al entrar con el bajo, seguida de
Nathaly con el violín.
Hacen el intro y se detienen.
VALERY
Listo niñas, va de nuevo pero ahora
con la letra de “Mi Sueño”.
Dale.

DANNA

VALERY
¡Empieza Paula!. Vamos en 3, 2, 1.
Las chicas empiezan a TOCAR y Valery CANTA.
VALERY (CONT'D)
(Cantando)
TODOS ALGUNA VEZ HAN SOÑADO ALGO
ESPECIAL-YO BUSCO ALGO SINCERO
ALGUIEN QUE ME PUEDA ACOMPAÑAR
UN ABRAZO CÁLIDO Y SINCERO PARA
PODERME RENOVAR
QUIERO UN AMOR VERDADERO
QUIERO SIEMPRE TRIUNFAR
QUIERO EL AMOR DE MIS PADRES
LA COMPAÑÍA DEL HOGAR
AUNQUE A VECES QUIERO
UNA CASA, UN CARRO Y UNA MOTO PARA
ANDAR-TODOS LOS DÍAS UNA NUEVA PARA
SIEMPRE APARENTAR
MUY ADENTRO HE SABIDO QUE ESTO
QUIERO Y MÁS
SUEÑO, SUEÑO, SUEÑO, SUEÑO
Y MAÑANA QUIERO MÁS...
Entra al apartamento Arturo, el papá de Danna que al verla
cierra la puerta de un GOLPE y las chicas paran de tocar.

(CONTINUA)

66

63.
66

CONTINUA:
ARTURO
(Enojado)
Que milagro que la encuentro en la
casa, ¿Explíqueme Danna Paola a
dónde se me llevó el carro sin
permiso?.
DANNA
(Desinteresada)
Ya está ahí en el parqueadero, no
le pasó nada.
ARTURO
Y que ni le hubiera pasado algo
porque el problema en el que se
mete conmigo.
DANNA
No pues que miedo.
ARTURO
No estoy para chistes.
DANNA
¿Y cuando si estás para chistes?.
ARTURO
(Enojado)
No me la aguanto más ni a usted ni
a su mamá y me saca a toda esta
gente de la casa ¡ya!.
DANNA
(Voz baja)
Ya... ¡Estaba molestando! Y lo del
carro fue una emergencia y fue hace
rato.
ARTURO
No me importa porqué fue, ni cuándo
fue, usted no tiene derecho a
tocarme el carro.
DANNA
Ya papi, ya.
ARTURO
Le quedan 2 minutos para sacar a
esta gente de aquí.
DANNA
(Enojada)
Oye pero ¿Qué te pasa?.

(CONTINUA)

66

64.
66

CONTINUA: (2)

Arturo se va hacia su habitación y Valery y las chicas se
alistan para irse.
VALERY
Ya Danna, tranquila, el último
ensayo lo hacemos mañana en la
academia. No trates así a tu papá.
DANNA
No, pero es que él está loco.
VALERY
No digas eso, ojalá yo tuviera a mi
papá para que me diga al menos una
palabra.
NATHALY
(Incómoda)
Bueno chicas, nos vemos mañana.
VALERY
Chao Nathaly, Feliz noche.
Chao.

DANNA

Nathaly sale del apartamento.
67

INT. ENTRADA DEL APARTAMENTO DE VALERY Y SIMÓN - TARDE

67

Simón abre la puerta del apartamento lentamente y un hombre
la empuja y la GOLPEA contra la pared.
Simón estira la mano y le entrega el dinero, el hombre lo
recibe y levanta el puño haciéndole creer a Simón que lo va a
golpear. Simón levanta los brazos y se cubre y el hombre se
ríe.
HOMBRE 1
Ahh ahí sí, mucho miedo.
El hombre se va y Simón cierra la puerta asustado.
68

EXT. EDIFICIO DE DANNA Y NATHALY - NOCHE

68

En la entrada del edificio de Danna y Nathaly, Mateo espera a
Valery en su carro mientras ella baja del apartamento de
Danna.
VALERY
Hola, gracias por venir.

(CONTINUA)

68

65.
68

CONTINUA:
MATEO
De nada, para eso estamos los
amigos.

Mateo se baja del carro, toma la guitarra de Valery, la pone
en la silla trasera, abre la puerta de adelante y Valery se
sube.
VALERY
Gracias, que amable.
Paula pasa frente al carro, mientras Mateo da la vuelta para
subirse.
PAULA
Chao Valery.
VALERY
Chao Paula, nos vemos mañana, no
llegues tarde.
Paula pasa la calle y sube en un carro en el que la esperan
sus padres.
69

EXT. CALLE SOLITARIA - NOCHE

69

Simón camina en una calle solitaria y oscura con una caja de
alcohol casi desocupada en la mano de camino al apartamento.
70

INT. APARTAMENTO DE VALERY Y SIMÓN - NOCHE

70

Simón entra al apartamento y deja caer la caja que trae en la
mano en el suelo.
SIMÓN
(Quejándose)
Jum, que raro que Valery no esté en
la casa, siempre sólo aquí, siempre
solo en esta vida.
Simón camina hacia su habitación.
71

EXT. CALLE EDIFICIO DE VALERY Y SIMÓN - NOCHE

71

Se detiene un carro frente al edificio, la calle está sola y
oscura, solo se ilumina en donde sale la luz del edificio.
Valery y Mateo están dentro del carro, él se baja, le abre la
puerta a Valery y ella se baja.

(CONTINUA)

71

66.
71

CONTINUA:
VALERY
En serio que gracias, no sé por qué
haces todo esto por mí.
MATEO
Porque en serio te quiero.
VALERY
(Tímida)
Ay Mateo, no sé qué decir.
Valery se queda mirando a Mateo fijamentea los ojos.
MATEO
Dime que sientes lo mismo.

Valery asiente con la cabeza, Mateo se le acerca y se besan.
Te quiero.
Te quiero.

VALERY
MATEO

VALERY
Bueno, debo irme.
MATEO
Buenas noches linda, descansa.
Valery camina hacia el edificio, abre la puerta, entra y
mueve la mano despidiéndose de Mateo mientras él se sube al
carro.
72

INT.

APARTAMENTO DE VALERY Y SIMÓN - NOCHE

72

Valery abre la puerta, entra al apartamento, recoge la caja
vacía del suelo, la deja en la cocina, va a la habitación de
Simón y suavemente abre la puerta, ve que su hermano está
acostado, cierra y entra a su habitación.
73

EXT. CIUDAD - NOCHE/DÍA

73

Imágenes de la ciudad en una transición desde la noche hasta
el día.

67.
74

INT. APARTAMENTO DE VALERY Y SIMÓN - DÍA

74

Simón se levanta y sale de su habitación, busca algo para
beber, mira botellas vacías, entra a la cocina y abre la
puerta de la nevera, pero no encuentra alcohol, CIERRA la
puerta de un golpe y refunfuña.
Simón camina hacia la sala de música de Valery, abre la
puerta, entra, mira hacia todos lados, toma su guitarra y
sale.
Va a la puerta de la casa, la abre, sale y CIERRA tirando la
puerta.
Valery se levanta, sale de su habitación y va a la cocina, se
da cuenta que su hermano no está en el apartamento.
VALERY
(Extrañada)
Jum.. tan temprano y ya salió.
Saca un vaso del cajón y una jarra de agua de la nevera y
sirve un poco.
75

INT. SALA DE MÚSICA VALERY - DÍA

75

La puerta de la habitación está abierta, se escuchan los
PASOS de Valery acercándose, ella entra con intriga y ve que
el estuche de su guitarra está vacío, mira a todos lados,
deja el vaso en una silla y corre las cosas para ver si su
hermano la cambió de lugar.
VALERY
(Desesperada)
No, no, no, no, no ¿En dónde la
dejó?
Valery abre el closet de la habitación y no ve nada.
76

INT. HABITACIÓN DE VALERY - DÍA

76

Valery entra afanada, nerviosa y con los ojos llorosos, toma
su teléfono, empieza a llamar a su hermano, suena el TONO de
llamada pero nadie contesta, ella se desespera y se lleva las
manos a la cabeza.
VALERY
¿Por qué? ¿Por qué a mí?...
contéstame Simón, por favor
contesta.

68.
77

77

EXT. CALLE SOLITARIA - DÍA

Simón camina con una botella de licor, bebe y tiene dinero en
su otra mano, lo guarda en su bolsillo y sonríe
tranquilamente.
Suena el CELULAR de Simón, él lo saca de su bolsillo y mira
el identificador.
SIMÓN
(Quejándose)
¿Valery? Ay no ya va a empezar a
molestar.
Declina la llamada y guarda el celular.
78

78

INT. HABITACIÓN DE VALERY - DÍA
Valery con el celular en la oreja, se le escurren las
lágrimas y se va a buzón.
BUZÓN DE VOZ (O.S.)
Sistema correo de voz, tendrá cobro
a partir de este momento.
Valery cuelga y vuelve a llamar mientras camina por la
habitación.
Desesperada abre el armario, saca ropa y la pone sobre la
cama.
BUZÓN DE VOZ (O.S.) (CONT'D)
Sistema correo de voz, tendrá cobro
a partir de este momento.
Valery cuelga se sienta en la cama y deja el celular a su
lado.
FLASHBACK

79

INT. APARTAMENTO DE VALERY Y SIMÓN - NOCHE

79

VALERY (8) está junto a su familia, su hermano SIMÓN (13) y
sus padres HÉCTOR (40) y MARIANA (36), están reunidos en la
sala frente al árbol de navidad, todos tienen sacos rojos con
verde iguales. Valery está sentada en el suelo con Simón,
agarra un regalo y lo destapa.
VALERY
(Sorprendida)
Una guitarra, es tu guitarra mamá,
no lo puedo creer.
(CONTINUA)

79

69.
79

CONTINUA:

Valery se levanta y abraza a su mamá que está sentada junto a
su padre.
MARIANA
Para ti con todo mi amor, yo la use
toda mi adolescencia y ahora se que
contigo va a estar mejor, eres muy
talentosa Valery, nunca lo olvides.
Valery abraza a su papá.
VALERY
Gracias papi.
HÉCTOR
¡De nada hija!, A ver... queremos
verte.
Valery TOCA un ritmo de pop en la guitarra, su hermano se
acerca a ella y a sus papás y todos sonríen.
VUELVE AL PRESENTE
80

INT.

HABITACIÓN DE VALERY - DÍA

80

Valery se seca las lágrimas, se levanta de la cama y estira
las cobijas, toma el celular y llama a Mateo.
Aló.

MATEO (O.S.)

VALERY
Hola Mateo ¿Cómo estás?.
MATEO (O.S.)
Hola linda, pensándote y ¿tú?.
VALERY
(Preocupada)
Necesito tu ayuda, por favor.
MATEO (O.S.)
Uy ¿Cómo así, qué pasó?.
VALERY
¿Puedes venir a mi casa?.
MATEO (O.S.)
¿Estás bien?.

(CONTINUA)

80

70.
80

CONTINUA:
VALERY
(Desesperada)
Pues necesito tu ayuda, mi guitarra
desapareció, no sé, mi hermano se
la llevo, no sé, no sé.
MATEO (O.S.)
Tranquila, respira.
VALERY
Necesito una nueva, la presentación
es mañana.
MATEO (O.S.)
¿A dónde quieres ir?
VALERY
No sé, solo acompáñame a un lugar
donde pueda comprar una nueva.
MATEO (O.S.)
Dale, entonces ya voy por ti.
VALERY
Gracias, ¡Te espero!.
MATEO (O.S.)
Dale, Chao.
Chao.

VALERY

Valery cuelga el celular, agarra la ropa, una toalla y se va
al baño.
81

INT. ESTUDIO ACADEMIA - DÍA

81

Danna y Nathaly entran al estudio en donde se encuentran con
Paula y toman su espacio para ensayar.
NATHALY
Al que madruga Dios le ayuda, somos
las primeras en llegar.
Danna camina hacia una de las zonas de ensayo.
DANNA
(Riendo)
Hoy hagámonos aquí, zona VIP.
Paula camina detrás de ellas cargando el bombo de la batería
y Danna acomoda el bajo en el lugar.

(CONTINUA)

81

71.
81

CONTINUA:
DANNA (CONT'D)
Paula, ¿Necesitas ayuda?.
PAULA
Dale Gracias.
NATHALY
Yo también les ayudo.

Nathaly enciende el amplificador y empieza a conectar los
cables.
82

INT. HABITACIÓN DE VALERY - DÍA

82

Suena el CELULAR de Valery, es mateo y ella contesta apurada.
VALERY
Aló, aló, ¿Qué pasó, ya llegaste?.
MATEO (O.S.)
Sí, estoy aquí abajo, frente a tu
edificio.
VALERY
Espérame un momento, me termino de
arreglar y bajo.
Valery camina en su habitación, se recoge el cabello mientras
habla y se pone crema en el rostro.
MATEO (O.S.)
Dale, te espero aquí, chao.
VALERY
Mateo, Mateo, ¿Me puedes hacer un
favor?
MATEO (O.S.)
Claro, Dime.
VALERY
Le avisas a las chicas que estoy
retrasada, porfa.
MATEO (O.S.)
Dale, ya les mando un mensaje.
VALERY
Ya bajo, gracias.
Chao.

MATEO (O.S.)

(CONTINUA)

82

72.
82

CONTINUA:
Chao.

VALERY

Valery cuelga el teléfono, abre su mesa de noche, toma el
tarro de sus ahorros, lo abre y se da cuenta que no está el
dinero.
VALERY (CONT'D)
(Conmovida)
¿Qué es lo has hecho Simón?
Valery llora, toma su maleta y sale de la habitación.
83

83

INT. ESTUDIO ACADEMIA - DÍA
Danna, Nathaly y Paula acomodan todos sus instrumentos.
NATHALY
Listo niñas, ya podemos probar.
Danna hace un PUNTEO con el bajo, Nathaly la escucha y le
hace dedito arriba.
NATHALY (CONT'D)
¡Perfecto!.
Paula TOCA el bombo, los toms y termina con el plato de la
batería.
NATHALY (CONT'D)
Estamos hechas niñas.

Suena el CELULAR de Danna, ella lo saca de su bolsillo y lee
el mensaje.
DANNA
Es un mensaje de Mateo, dice que
Valery tiene un problema y llegará
tarde.
NATHALY
Entonces manos a la obra, empecemos
nosotras.
Nathaly toma su posición y empieza a TOCAR el ritmo de su
parte de la canción “Mi Sueño” en el violín
84

84

INT/EXT. CARRO DE MATEO - DÍA
Mateo abraza a Valery que está sentada en la silla del
copiloto.

(CONTINUA)

84
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84

CONTINUA:
MATEO
Ya.. tranquilízate.
VALERY
(Inconsolable)
Es que dime yo que le he hecho para
que me haga esto.. cada vez estoy
más lejos de mi papá.
MATEO
No, no, ¡Para!... haber, respira
profundo y vamos a solucionarlo.
VALERY
Simón me odia.
MATEO
No digas eso, es tu hermano... él
está dolido y él también sufre,
créeme.
VALERY
Me hace todo más difícil.
Mateo abraza a Valery de nuevo.
MATEO
Te suelto cuando estés más
tranquila... Vamos respira.
Valery se calma un poco y mateo la suelta.
MATEO (CONT'D)
Dame tu celular.
Valery se seca las lágrimas con la mano.
VALERY
¿Para qué?.
MATEO
Confía en mí.. Vi lo que hacías el
otro día.
Valery lo mira confundida y le entrega el celular.
MATEO (CONT'D)
¿Cuál es el número del hospital
donde está tu papá?.
VALERY
¿Vas a llamar?.

(CONTINUA)

84

CONTINUA: (2)

74.
84

MATEO
Sí, vas a ver que no estás lejos de
él.
Valery toma el celular, busca el número, llama y le pasa el
celular a Mateo. Él lo recibe y lo pone en altavoz para que
escuchen la LLAMADA juntos.
MATEO (CONT'D)
¿Cómo se llama tu papá?
VALERY
Héctor.. Héctor Lopera.
Suena el CELULAR timbrando.
OPERADORA
Jacksonville Hospital ¿How can I
help you?
MATEO
Hi there, I would like to inquire
about a patient who is currently at
the hospital.
OPERADORA (O.S.)
Yes, absolutely. ¿Could you tell me
the name of the patient? Please.
MATEO
Sure, his name is Héctor Lopera.
OPERADORA (O.S.)
Let me just check the medical
records.
MATEO
Ok, thank you.
Valery toma la mano de Mateo y sonríe.
OPERADORA (O.S.)
The patient is in the intensive
care unit, he has been in a coma
for over 10 months, and he has not
shown any signs of improvement so
far.
MATEO
Thank you for the information, I
will be in contact with the
hospital to keep track of his
progress.

(CONTINUA)

84

CONTINUA: (3)

75.
84

OPERADORA (O.S.)
Do not hesitate to call us at any
time.
MATEO
Great, you have been extremely
helpful today.
OPERADORA (O.S.)
Have a good day.
MATEO
You too, bye.
Mateo cuelga el celular.
VALERY
¿Qué dijo? ¿Qué dijo?
MATEO
Me dijo que tu papá sigue en estado
de coma.
VALERY
(Desanimada)
¿Pero está muy mal?.
MATEO
No, está estable, no ha mostrado
mejoría hasta ahora.
VALERY
Yo tengo que estar con él cuanto
antes... Mateo.
MATEO
Si ves que no todo es tan grave.
VALERY
Muchas gracias de verdad, muchas
gracias.
MATEO
¡De nada! Ya vámonos, porque hay
una guitarra que espera por
nosotros.
VALERY
Una guitarra y un concurso, esperan
por nosotros.
Mateo prende el carro y arranca.

(CONTINUA)

84

CONTINUA: (4)

76.
84

VALERY (CONT'D)
¿A dónde vamos?
MATEO
Tranquila, sé quién nos puede
alquilar una.
VALERY
De verdad gracias, siempre gracias.
MATEO
Prometí conquistarte y estar para
ti... y aquí estoy.
Valery mira a Mateo, sonríe tímidamente.
85

85

INT. TIENDA DE ALQUILER DE INSTRUMENTOS - DÍA
Mateo entra con Valery a la tienda, el lugar tiene muchos
instrumentos de todo tipo, es un lugar colorido y tras el
mostrador hay un hombre que saluda a Mateo cálidamente.
TENDERO PEDRO
Jei jei jei, mi gran amigo Mateo.
MATEO
Don Pedrito, ¿cómo está?.
TENDERO PEDRO
No tan bien acompañado como usted,
pero ahí vamos, luchando.
Mateo y Valery sonríen.
MATEO
Imagínese que yo vengo por el favor
que tenemos pendiente.
Mateo le guiña el ojo al tendero.
TENDERO PEDRO
Pues cuénteme, ¿Para qué soy
bueno?.
MATEO
Necesitamos una guitarra urgente..
eso sí, que sea la mejor que tenga.
El tendero mira y señala a Valery.
TENDERO PEDRO
¿Es para esta preciosa niña?.

(CONTINUA)
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CONTINUA:
MATEO
Sí, es para ella.
VALERY
Si tuviera una electroacústica
estaría mucho mejor.
TENDERO PEDRO
Aquí tenemos de todo, para todos
los gustos... pero sé que buscas
exactamente.
Él tendero sonríe, busca entre varias que tiene en
exhibición, toma una y se la entrega a Valery.
VALERY
Muchas gracias, no sabe todo lo que
ayuda.
MATEO
Gracias Don Pedrito, le debo una.
TENDERO PEDRO
Tranquilo, ¡Disfruten!... Gracias
por la visita.
Valery y Mateo salen de la tienda.

86

INT. APARTAMENTO DE VALERY Y SIMÓN - DÍA

86

Simón entra al apartamento, cierra la puerta, se ve muy
alcoholizado, vomita en el lavaplatos de la cocina y se tira
en el sofá hasta quedarse dormido.
87

INT. ESTUDIO ACADEMIA - DÍA

87

Valery y Mateo entran a la sala en donde están Danna, Nathaly
y Paula.
VALERY
Chicas, de verdad lo siento, no
saben todo lo que me pasó.
DANNA
Tranquila amiga, ya estás aquí.
NATHALY
Ya hicimos el ensamble entre
nosotras, hagámoslo todas para ver
¿Cómo queda?.

(CONTINUA)

87

78.
87

CONTINUA:
¡Vamos!.

VALERY

Las chicas empiezan a TOCAR junto a Valery. Paula les da la
entrada con la batería. Danna y Nathaly la siguen con sus
instrumentos y Valery espera su momento de entrar en la
canción, moviendo su pierna al ritmo de la música. Mateo las
mira.
Las chicas TOCAN la primera parte de la canción y Valery se
detiene.
DANNA
¿Qué pasó?.
VALERY
Un momento es que no logro
acomodarme a esta guitarra.
DANNA
¿Qué tiene?
VALERY
No sé, es como incómoda, como
grande, siento que los dedos no me
alcanzan para hacer el punteo.
DANNA
Dale con calma.
Valery se acomoda bien la guitarra, la agarra con más fuerza.
VALERY
Vamos, lo intento de nuevo.
Valery y las chicas empiezan a TOCAY y CANTAR.
En la sala hay otras bandas ensayando y varias chicas dejan
sus instrumentos y se acercan a ellas para escucharlas,
mientras bailan y se mueven al ritmo rock de la CANCIÓN de
“Las Desiguales”.
VALERY (CONT'D)
(Cantando)
QUIERO UN AMOR VERDADERO
QUIERO SIEMPRE TRIUNFAR
QUIERO EL AMOR DE MIS PADRES
LA COMPAÑÍA DEL HOGAR
AUNQUE A VECES QUIERO
UNA CASA, UN CARRO Y UNA MOTO PARA
ANDAR
TODOS LOS DÍAS UNA NUEVA PARA
SIEMPRE APARENTAR
(MÁS)
(CONTINUA)
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CONTINUA: (2)

VALERY (CONT'D)
MUY ADENTRO HE SABIDO QUE ESTO
QUIERO Y MÁS
SUEÑO, SUEÑO, SUEÑO, SUEÑO
Y MAÑANA QUIERO MÁS
SUEÑO, SUEÑO, SUEÑO, SUEÑO
Y MAÑANA QUIERO MÁS
SUEÑO, SUEÑO, SUEÑO, SUEÑO
Y MAÑANA QUIERO MÁS

Las chicas terminan la canción y ríen, mientras las demás
participantes en el estudio y Mateo aplauden.
CHICA 1
¡Tremendas! Felicitaciones.
CHICA 2
Van con toda por ese primer puesto.
CHICA 1
Una violinista en la banda... Uff
muy prometedor.
Nathaly sonríe, mientras Cami las mira con rabia y le da
órdenes a su banda.
CAMI
(Imponente)
Carla, lo está haciendo mal, tiene
que tocar las teclas más fluido, a
ellas no les puede sonar mejor.
CARLA
Pero eso estoy tratando.
CAMI
Pero no parece, solo parece que las
últimas dos neuronas que tenía...
¡Bang! desaparecieron.
CARLA
(Enojada)
Una ofensa más y se le acaba el
reinado,
CAMI
Uy uy uy se me alborotó la
campesina.
CARLA
(Gritando)
¡Ya! Me cansé, me aburrí de su
juego y de sus maltratos.

(CONTINUA)
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CONTINUA: (3)

Cami se asombra con la reacción de Carla, se da cuenta que
todos en el estudio las están mirando después del grito de
Carla y sonríe tratando de fingir que todo está bien.
CAMI
(Entre los dientes)
No grites Carla, nos están mirando.
CARLA
Mucho mejor, que nos miren y que
sepan quién es usted.
CAMI
Carla ya, estás haciendo el
ridículo.
CARLA
La única aquí que va a hacer el
ridículo es usted en la
presentación, porque yo me voy.
CAMI
No puedes hacer eso.
CARLA
Yo hago lo que quiera... así
funciona en el campo.
Carla se aleja de Cami y de las otras integrantes de la
banda, todo el estudio está en silencio y ella camina y se
hace cerca de Valery y las chicas, en todo el centro del
estudio.
CARLA (CONT'D)
(Voz alta)
Perdón Valery, perdón chicas,
perdón a todas, les fallé porque
Cami me prometió un cupo en la
banda si las dejaba a ustedes por
fuera.
DANNA
(Enojada)
¿Qué dices?.
CARLA
Me equivoqué y lo acepto... todo
por estar en la banda de una
persona que no es persona y que
quiso sacar a Valery del camino
para alejarla de Mateo.
Danna corre a donde Cami y la agarra del cabello. Mateo
reacciona rápido y la aleja.
(CONTINUA)
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CONTINUA: (4)

81.
87

DANNA
(Gritando)
Se le acabó el circo payasa.
MATEO
¡Para! ¿Qué haces?.
VALERY
Ya Danni, tranquila, no te
desgaste.
Danna mira a Cami intimidándola y Cami con cara de susto se
arregla el cabello.
DANNA
(Gritando)
Loca, demente, psicópata.
Valery le tapa la boca a Danna que trata de gritar más cosas
mientras Mateo la frena evitando que vuelva a tomar a Cami
del Cabello.
VALERY
Ya, no digas más por favor.
Valery mira a Carla enojada.
CARLA
(Resignada)
Perdón, en serio lo lamento.
VALERY
(Indiferente)
Sí ajá... Súper, dale.
Carla corre y sale del estudio.
88

INT. PASILLO ACADEMIA - DÍA

88

Carla camina enojada, tiene los ojos a punto de salir
lágrimas y golpea los guarda cosas con rabia. Ella voltea a
mirar y ve a un grupo de jóvenes que la miran con extrañeza,
ella esconde la cara y se va.
89

INT. ESTUDIO ACADEMIA - TARDE

89

Valery, las chicas y las demás concursantes de otras bandas
están mirando a Cami.

(CONTINUA)

89

82.
89

CONTINUA:
CAMI
(Quejándose)
Pero dejen todas de mirarme así,
yo, es que yo, yo no sé, o sea no
sé.
A Cami no le salen las palabras, ZAPATEA contra el piso,
refunfuña y se va del estudio.

Valery, Danna, Nathaly, Paula y Mateo, se miran sonriendo.
Mateo y Valery se dan un beso.
MATEO
De nuevo chicas quiero verlas.
“Las Desiguales” empiezan a TOCAR de nuevo.
90

INT. SALA DE MÚSICA ACADEMIA - TARDE
Valery y las chicas TOCAN y CANTAN.
VALERY
(Cantando)
UNA CASA, UN CARRO Y UNA MOTO PARA
ANDAR
TODOS LOS DÍAS UNA NUEVA PARA
SIEMPRE APARENTAR
SUEÑO, SUEÑO, SUEÑO, SUEÑO
Y MAÑANA QUIERO MÁS
SUEÑO, SUEÑO, SUEÑO, SUEÑO
Y MAÑANA QUIERO MÁS
SUEÑO, SUEÑO, SUEÑO, SUEÑO
Y MAÑANA QUIERO MÁS...
Todas las bandas ensayan, hacen su presentación una y otra
vez, se detienen, comen pizza entre todas, comparten, se
divierten, juegan y cantan.
Un agente de la academia, entra al salón.
AGENTE.
Buenas tardes a todas, les pido por
favor salir de la sala, la deben
alistar para mañana la final del
concurso.
VALERY
Claro que sí, ya nos vamos.
Las integrantes de todas las bandas y las chicas de “Las
Desiguales”, toman sus cosas y salen del lugar.

90

83.
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91

INT. APARTAMENTO DE VALERY Y SIMÓN - NOCHE

Valery llega a su apartamento, abre la puerta, entra y ve a
su hermano Simón dormido en el sofá, cierra la PUERTA fuerte,
deja la guitarra en el mesón y se acerca a Simón y lo
zarandea de la manga de la camisa con fuerza hasta
despertarlo.
VALERY
Simón Andrés, Simón Andrés.
SIMÓN
(Borracho)
Ay ¿Qué quiere que que que
fastidio...sa?.
VALERY
¿En dónde está mi guitarra?
SIMÓN
Yo no sé, nada de mi tía Lara...
¿Tenemos una tía Lara?.
VALERY
Le estoy hablando de mi guitarra y
de la plata.
Simón no responde, cierra los ojos y trata de dormirse,
Valery lo zarandea de nuevo.
VALERY (CONT'D)
¿Qué hizo con la guitarra? La
guitarra que era de mi mamá.
SIMÓN
¿En dónde, dónde está mi mamá?.
Valery con el dedo lo pincha fuerte en el pecho.
VALERY
(Enojada)
Simón, que me diga ya mismo en
dónde está mi guitarra y mi dinero.
SIMÓN
(Entre dientes)
No sé, ni modo que me los comí.
VALERY
¿En dónde están? ¿En dónde está la
guitarra? ¿Qué la hizo? ¿Dónde la
metió?.
Simón sube los hombros.
(CONTINUA)

91

84.
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CONTINUA:
SIMÓN
Jumm no me acuerdo.
VALERY
(Gritando)
¿Cómo así? ¿En dónde están mis
cosas Simón? Entréguemelas,
¡Reaccione ya! ¿Usted por qué me
robó?.
SIMÓN
(Enojado)
A mi no me venga usted a gritar.
VALERY
Entonces respóndame.
SIMÓN
Me iban a matar ¿Ya? ¿Contenta?.

Simón se levanta de la silla y parece que le va a pegar a
Valery pero la empuja con fuerza sobre el sofá, camina hacia
la puerta, la abre, sale y la tira con fuerza al cerrar.
Valery se levanta del sofá, se acomoda la ropa, va a la
entrada y sale del apartamento.
92

EXT. CALLE CERCANA AL EDIFICIO DE VALERY Y SIMÓN - NOCHE

92

Simón camina enojado en una calle aledaña al edificio, Valery
camina detrás de Simón sin que él la vea, lo sigue por una
cuadra en la que lo ve girar aparentemente sin rumbo, ella
acelera sus pasos, trata de alcanzarlo para no perderlo de
vista.
En la esquina, Valery escucha un DISPARO, corre y ve a un
asaltante que pretende aprovechar el estado de alicoramiento
de Simón para robarlo.
El hombre tira a Simón al suelo, le pone la rodilla en la
espalda y el arma en la cabeza.
ASALTANTE.
Quieto, quieto, quieto, me va
entregando todo lo que tiene.
Simón en el suelo se ve temeroso y cediendo a lo que el
asaltante le pide. Valery desde la esquina reacciona con
susto e impotencia.
VALERY
(Aterrada gritando)
No, no le haga nada..
(MÁS)
(CONTINUA)

92

CONTINUA:

85.
92

VALERY (CONT'D)
Ayuda, alguien que me ayude, por
favor ayuda.

El asaltante voltea a ver a Valery y ante sus gritos se
aturde, tiene movimientos torpes y corre dejando a Simón en
el suelo que del susto recobra en gran medida la conciencia.
Valery corre, lo ve de cerca, se tira en el suelo a su lado,
lo abraza y llora desconsolada.
VALERY (CONT'D)
¿Por qué Simón? ¿Dime por qué?.
Simón confundido ante todo lo ocurrido no se mueve y no dice
nada.
VALERY (CONT'D)
¿No es suficiente con no tener a mi
mamá? ¿No es suficiente con tener a
mi papá en el hospital?.. ¿Por qué
me quieres dejar tú también?.
Valery con su mano le agarra la cara a Simón y lo mira
fijamente.
VALERY (CONT'D)
¿Ah? ¿Dime, yo qué hago si te
pierdo a ti también?.
Simón baja la mirada.
VALERY (CONT'D)
No estoy dispuesta a perder otro
integrante de la familia. ¡No me lo
perdonaría Simón!.
Simón sigue sin decir nada y solo la mira enternecido, Valery
respira profundo y lo ve a los ojos.
VALERY (CONT'D)
Yo daría mi vida por ti, si fuera
necesario. ¿Lo entiendes?.
Valery se seca las lágrimas, se levanta y estira las manos
para ayudar a levantar a Simón.
Él le da la mano, se levanta y pone su brazo sobre el cuello
de Valery con la que empieza a caminar lentamente.
93

93

INT. APARTAMENTO DE VALERY Y SIMÓN - NOCHE
Valery y Simón llegan al apartamento, abren la puerta y
entran, mientras ella está haciendo de soporte para él.

(CONTINUA)
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CONTINUA:
Al entrar y estar frente a la cocina, Valery le ofrece a
Simón algo de tomar.
VALERY
¿Quieres tomar agua?.
MATEO
(Fatigado)
Sí, un poco.
Voy.

VALERY

Valery entra a la cocina, saca un vaso del cajón y la jarra
de agua de la nevera, le sirve a Simón en el vaso, deja la
jarra sobre el mesón de la cocina, sale y le entrega a Simón
el vaso en la mano. Simón lo recibe, toma tres sorbos
rápidamente y se lleva el vaso en la mano.
94

94

INT. HABITACIÓN DE SIMÓN - NOCHE

Valery entra con Simón a la habitación, corre las cobijas de
la cama, lo ayuda a acostarse y acomodarse. Simón deja el
vaso con agua en su mesa de noche.
VALERY
(Tiernamente)
Hasta mañana hermano.
Simón la mira amorosamente, ella lo cubre con las cobijas y
camina hacia la puerta.
SIMÓN
¡Gracias! Lo que acabas de hacer
por mi no lo puedo explicar.
VALERY
Para eso estamos los hermanos.
¡Descansa!.
Valery sale de la habitación y cierra la puerta. Simón se
queda en la cama viendo hacia el techo.
SIMÓN
(Suspirando)
¿Qué has hecho todo este tiempo
Simón?
Simón se lleva las manos a la cabeza, respira profundo y
cierra los ojos.
CORTE A:

87.
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95

INT. APARTAMENTO DE VALERY Y SIMÓN – DÍA

Valery se levanta, sale de su habitación en pijama y escucha
ruidos de BOTELLAS en la casa, se agarra el cabello con una
moña y con preocupación camina rápidamente hacia la sala, ve
todas las cortinas abiertas, el espacio iluminado y
organizado.
Valery va a la cocina en donde se encuentra con Simón
completamente sobrio metiendo en una bolsa de basura todas
las botellas y cajas de alcohol que estaban en la casa, a su
lado tiene una escoba y un recogedor. Valery lo mira, respira
y se lleva la mano al pecho.
VALERY
¿Qué estás haciendo?.
SIMÓN
Nada, me levanté... Y quiero ver la
casa como la tendrían mis papás si
estuvieran aquí.
VALERY
(Voz entrecortada)
¿Es en serio? ¿Estás bien?
SIMÓN
Si, si, ¿Por qué?... De hecho ya
casi voy a terminar de organizar.
VALERY
Ammm no, por nada en especial...
Entonces déjame, yo te ayudo.
Valery conmovida y con los ojos llorosos, toma la escoba y
empieza a barrer.
VALERY (CONT'D)
¿Sabes algo? Estoy en un concurso
de bandas, hoy es la final.
Valery se detiene y mira a Simón fijamente.
VALERY (CONT'D)
Si ganamos, estamos a tan solo días
de volver a ver a mi papá.
Simón se queda mirando a Valery confundido mientras cierra la
bolsa que tiene en sus manos y no le dice nada.

(CONTINUA)
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CONTINUA:
VALERY (CONT'D)
(Emocionada)
No me mires así, yo dije estamos,
estamos porque tu vienes conmigo a
donde mi papá... y faltan solo unos
días para eso.

Simón no dice nada y mira a Valery sonriendo, ella le pega
suavemente con su puño en el brazo.
VALER
¡Ya! Reacciona te quedaste elevado
en las nubes.
Simón la mira sonriendo, estira la mano y le pide la escoba.
SIMÓN
¡Dame eso! Yo termino solo, tú ve a
arreglarte.
VALERY
Bueno, gracias por escucharme.
Valery le entrega la escoba a Simón y se va a su habitación.
Simón mete la bolsa de basura en la caneca, bota lo que hay
en el recogedor, trapea el suelo y se ve pensativo.
96

INT. HABITACIÓN DE VALERY - DÍA

96

Valery en su habitación se amarra los zapatos, toma un gabán
rosado y se lo pone con un collar grande encima, se acerca al
espejo, se acomoda el cabello, se encrespa las pestañas.
Valery toma su mochila en donde guarda unas partituras, su
billetera y cosmetiquera, agarra la guitarra que está a los
pies de la cama y sale de la habitación.
97

INT. APARTAMENTO DE VALERY Y SIMÓN - DÍA

97

Valery está en la sala lista para salir, va hacia la puerta
del apartamento y la abre mientras Simón sigue en la cocina
organizando.
VALERY
Ya me voy, que tengas un buen día.
Simón se acerca a Valery.
SIMÓN
Buena suerte ¡Vas a ganar!.

(CONTINUA)
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CONTINUA:
VALERY
Sí, eso quiero, traer buenas
noticias.
SIMÓN
Lo vas a conseguir.
VALERY
Dale gracias, nos vemos más tarde.

Valery sale del apartamento y antes de cerrar la puerta Simón
se acerca más.
¡Espera!.

SIMÓN

VALERY
(Confundida)
¿Qué pasó?.
SIMÓN
¿A qué hora empieza la
competencia?.
VALERY
En 2 horas, ¿Por qué?.
Mateo se rasca la cabeza y se hace el desentendido.
SIMÓN
No, por nada, solo quería saber.
Valery se sonríe confundida.
VALERY
Pues.. ok. Buen día.
SIMÓN
Igual a ti.
Valery cierra la puerta y se va.
98

INT. AUDITORIO ACADEMIA - DÍA

98

Muchas personas entran al auditorio, se sientan en las
graderías mientras por la parte de atrás entran participantes
de la competencia con sus instrumentos. En la mesa de los
jurados están tres de ellos sentados y hay dos sillas libres
todavía.

90.
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INT/EXT. CARRO DE MATEO - DÍA

99

En la calle frente al edificio de Valery está Mateo en el
carro esperándola, ella sale y él desde adentro del carro le
abre la puerta, ella se sube, cierra y le da un beso a Mateo.
VALERY
Hola Mat, gracias por venir por mí.
MATEO
Hola linda, lo haría feliz todos
los días, ¿Cómo amaneciste hoy?.
Valery mira a Mateo, sonríe y suspira.
VALERY
La verdad muy bien, ha sido un día
muy diferente a todos... Y eso es
excelente.
MATEO
Excelente noticia para un día tan
importante como hoy.
VALERY
(Emocionada)
Ya, arranquemos, tengo los nervios
de punta.
Valery y Mateo arrancan en el carro, voltean la cuadra en la
esquina y del edificio sale Simón muy apurado, poniéndose una
chaqueta de cuero negra, tiene un jean y una camisa blanca,
la ropa se ve limpia y organizada, él camina a toda velocidad
hacia el lado contrario del que se fue el carro y con sus
manos se acomoda el cabello.
100

INT. BAMBALINAS EN EL AUDITORIO - DÍA

100

Danna y Nathaly entran juntas, Danna tiene su ropa de estilo
rockero y el estuche de su bajo colgado en la espalda,
Nathaly está vestida muy formal y trae su violín en el
estuche. Ellas se encuentran con Paula que tiene un jean
clásico y un saco de mangas largas de color oscuro y con
rayas. Paula está sentada en una silla esperándolas.
DANNA
Paula, la más madrugadora ¿Cómo
estás?.
PAULA
Hola, bien.

(CONTINUA)
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CONTINUA:
NATHALY
(Riendo)
Bueno, con ese mismo ánimo
empezamos a ensayar.
DANNA
(Riendo)
No Nath, ella es así desde que la
conocemos, ¿O no Paula?.
PAULA
(Tímidamente)
Sí, pues así soy.

Nathaly y Danna caminan hacia su zona de ensayo, Paula se
levanta y las sigue. Nathaly saca su violín del estuche, se
acerca a los amplificadores y los prende.
NATHALY
Listo, Listo, no hay tiempo que
perder, vamos a hacer una prueba de
sonido.
DANNA
(Emocionada)
Vamos que vamos... Ayy yo no lo
puedo creer, que emocionada estoy.
NATHALY
Primero ganamos, luego celebramos.
PAULA
Sí Danna, focus.
Nathaly y Danna se miran y ríen.
DANNA
(Riendo)
Jajaja eso si que no lo vi venir.
Danna se acerca a Paula y levanta la mano para chocar el puño
con ella que se intimida y la CHOCA levantando el puño
lentamente.
DANNA (CONT'D)
¡Eres la más!.
101

EXT. CALLE COMERCIAL - DÍA

101

En una calle comercial hay muchas tiendas y locales, algunos
lugares se ven muy elegantes y otros más sencillos, hay
varias personas transitando el lugar.

(CONTINUA)

101

92.
101

CONTINUA:

Entre unos negocios de venta de bicicletas y uno de alimentos
hay una casa de empeños que tiene un aviso pálido y
deteriorado. En su interior hay varios artículos en
exhibición que están protegidos por unas rejas blancas en
medio del local.
Simón de espalda a la calle habla con la persona que atiende
el negocio.
SIMÓN
Vengo a negociar algo.
102

INT. ESTUDIO ACADEMIA - DÍA

102

Valery entra al estudio, ella tiene un pantalón bota campana,
un elegante gabán de estilo chic y la guitarra que alquiló
con Mateo en la mano. Camina hacia donde están Danna, Nathaly
y Paula mirándola.
DANNA
Pero mejor dicho, ¡Qué elegancia!.
VALERY
Gracias, todas ustedes están muy
bonitas.
Valery saca la guitarra del estuche, la conecta al
amplificador y acerca un micrófono con base.
VALERY (CONT'D)
Bueno niñas, un ensayo rápido antes
de pasar a bambalinas.
Nathaly sacude las manos y toma su violín, Paula agarra sus
baquetas y Danna el bajo.
DANNA
Nos fuimos.
Las chicas TOCAN y CANTAN una parte de la canción “Mi Sueño”.
VALERY
(Cantando)
SUEÑO, SUEÑO, SUEÑO, SUEÑO
Y MAÑANA QUIERO MÁS-ESO ES LO QUE DIGO A LA GENTE SIN
PENSAR-LO QUE BUSCO ES UN AMIGO QUE ME
PUEDA ACONSEJAR
LO QUE BUSCO ES UN AMIGO QUE NO ME
VAYA A FALLAR-LO QUE BUSCO ES UN AMIGO QUE ESTE
DE PARA ALLÁ..
(CONTINUA)
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CONTINUA:
Valery y las chicas terminan el ensayo.
DANNA
Uy Val te saltaste una nota.
VALERY
Sí, es que esta guitarra tiene las
cuerdas muy separadas de los
trastes, pero ya en la presentación
tengo cuidado.
ALTAVOZ AUDITORIO (O.S.)
Bienvenidos a la final de la
competencia de bandas juveniles de
la Casa Productora Arangut en
alianza con la academia Mousikí
Téchni... Reciban con fuerte
aplauso a la primera banda en
competencia: Mariposas Verdes.
VALERY
¡Excelente niñas! Justo a tiempo.
DANNA
(Gritando)
Qué emoción, qué emoción.
Las chicas salen corriendo hacia bambalinas junto a
integrantes de otras bandas que estaban en el estudio.

103

103

INT. BAMBALINAS EN EL AUDITORIO - DÍA

Valery y las chicas esperan su llamado, están mirando hacia
el escenario la presentación de un grupo y Simón entra al
lugar.
SIMÓN
(Voz alta)
Valery, Valery...
Valery y las chicas voltean a mirar a la puerta, ven a Simón
caminando hacia adentro del lugar y Valery camina hacia él.
VALERY
(Confundida)
¿Qué haces aquí?
SIMÓN
Mi papá me pidió cuidarte y no lo
hice bien... Ahora estoy aquí.
Simón estira la mano y le entrega su guitarra de vuelta.

(CONTINUA)
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CONTINUA:
SIMÓN (CONT'D)
¡Esto te pertenece!.
Valery la agarra, la mira y la abraza.
VALERY
(Emocionada)
¡Mi guitarra!... No puedo creerlo
¿Cómo la conseguiste?.
SIMÓN
Ya no importa, lo importante ahora
es ganar.
VALERY
Gracias, gracias, gracias.
Valery se da la vuelta y Simón la detiene.
VALERY (CONT'D)
Es que debo ir a hacer el cambio de
guitarra cuanto antes.
SIMÓN
Sí, lo sé... mi mamá creía en tu
talento, yo creo en ti también.
Valery abraza a Simón.
VALERY
Escuchar eso de tu parte, me hace
feliz, ¡Gracias!.

Valery corre emocionada, ve a Mateo de espaldas organizando
unos equipos y se le acerca.
VALERY (CONT'D)
(Emocionada)
Mi guitarra está aquí... rápido
ayúdame a hacer el cambio.
Mateo suelta los cables y micrófonos que tiene en la mano y
va con ella a hacer el cambio.
MATEO
(Sorprendido)
¡Que bien! Vamos, rápido.
104

INT. AUDITORIO ACADEMIA - DÍA

104

El escenario está vacío y los jurados esperan en sus lugares.

(CONTINUA)
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CONTINUA:
ALTAVOZ AUDITORIO (O.S.)
Reciban con fuerte aplauso a la
siguiente banda en competencia: Las
Desiguales.

Las chicas entran al escenario sonriendo, el público APLAUDE
y ellas empiezan su presentación.
Valery CANTA su
GUITARRA, Danna
de la música de
toca la BATERÍA
luce tocando el

canción “Mi sueño” completa y toca la
la acompaña con el BAJO y se mueve al ritmo
un lado al otro, Paula con toda su fuerza
hasta despeinarse y Nathaly muy elegante se
VIOLÍN.

VALERY
(Cantando)
TODOS ALGUNA VEZ HAN SOÑADO ALGO
ESPECIAL-YO BUSCO ALGO SINCERO
ALGUIEN QUE ME PUEDA ACOMPAÑAR
UN ABRAZO CÁLIDO Y SINCERO PARA
PODERME RENOVAR
QUIERO UN AMOR VERDADERO
QUIERO SIEMPRE TRIUNFAR
QUIERO EL AMOR DE MIS PADRES
LA COMPAÑÍA DEL HOGAR
AUNQUE A VECES QUIERO
UNA CASA, UN CARRO Y UNA MOTO PARA
ANDAR-TODOS LOS DÍAS UNA NUEVA PARA
SIEMPRE APARENTAR
MUY ADENTRO HE SABIDO QUE ESTO
QUIERO Y MÁS-SUEÑO, SUEÑO, SUEÑO, SUEÑO
Y MAÑANA QUIERO MÁS
Valery CANTA y entre el público ve a su hermano Simón, ella
sonríe mientras él APLAUDE con fuerza. Mateo está en la
salida del escenario sin quitarle la mirada de encima a
Valery.
VALERY (CONT'D)
SUEÑO, SUEÑO, SUEÑO, SUEÑO
Y MAÑANA QUIERO MÁS SUEÑO, SUEÑO,
SUEÑO, SUEÑO-Y MAÑANA QUIERO MÁS
ESO ES LO QUE DIGO A LA GENTE SIN
PENSAR-LO QUE BUSCO ES UN AMIGO QUE ME
PUEDA ACONSEJAR
LO QUE BUSCO ES UN AMIGO QUE NO ME
VAYA A FALLAR-LO QUE BUSCO ES UN AMIGO QUE ESTE
DE PARA ALLÁ-(MÁS)
(CONTINUA)
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CONTINUA: (2)

VALERY (CONT'D)
UNA CASA, UN CARRO Y UNA MOTO PARA
ANDAR-TODOS LOS DÍAS UNA NUEVA PARA
SIEMPRE APARENTAR
MUY ADENTRO HE SABIDO QUE ESTO
QUIERO Y MÁS
SUEÑO, SUEÑO, SUEÑO, SUEÑO
Y MAÑANA QUIERO MÁS
SUEÑO, SUEÑO, SUEÑO, SUEÑO
Y MAÑANA QUIERO MÁS
SUEÑO, SUEÑO, SUEÑO, SUEÑO
Y MAÑANA QUIERO MÁS

Las chicas terminan de cantar y en el auditorio se escuchan
los GRITOS y APLAUSOS del público, las chicas sonríen y salen
del escenario.
105

105

INT. BAMBALINAS EN EL AUDITORIO - DÍA
Las chicas llegan del escenario, se abrazan, saltan y
celebran juntas. Mateo llega y se les acerca.
MATEO
¡La sacaron del estadio! Es todo lo
que les puedo decir.
Danna CHOCA la mano con Mateo.
DANNA
Gracias Mateo, Gracias por todas
las ayudas.
MATEO
De nada chicas, ustedes son muy
talentosas... ¡Todas!.
Mateo mira a Valery y ella sonriendo le da un beso.
MATEO (CONT'D)
Pero en especial tú.
VALERY
(Risas)
Gracias.
Valery mira hacia la puerta y entra Simón corriendo a
abrazarla.
SIMÓN
(Emocionado)
Eres la mejor, la mejor, la mejor
¿Yo por qué no lo sabía?

(CONTINUA)
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CONTINUA:
VALERY
Gracias por estar aquí hermano.
SIMÓN
¡Vas a ganar! A eso vine a verte
ganar.
ALTAVOZ AUDITORIO (O.S.)
Reciban con fuerte aplauso a la
última banda en competencia:
Mariachis sin Sombrero.

106
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INT. PASILLO ACADEMIA - DÍA

Cami va caminando por el pasillo de salida de la academia con
unos cuadernos y una flauta en la mano, Mateo abre la puerta
del auditorio y ella lo ve.
CAMI
Mateo, Mateo.
Mateo finge no ver que ella está ahí y trata de cerrar la
puerta, pero ella corre y lo impide.
CAMI (CONT'D)
Mateo, escúchame por favor.
MATEO
(Sorprendido)
Ay, Hola ¿Qué tal?.
CAMI
Mateo, yo quiero pedirte perdón, no
actué bien, se que te hice daño y
perdón por eso.
MATEO
Ahhh... tranquila, está bien.
CAMI
(Risas)
Y bueno.. sí, hay que aceptarlo,
“Las Desiguales” son muy buenas,
merecen ganar.
Valery llega a la puerta del pasillo donde está Mateo y lo
mira.
VALERY
¿Qué pasó? ¿Por qué estás aquí?.

(CONTINUA)
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CONTINUA:
MATEO
Solo abrí la puerta y estaba Cami
aquí.
CAMI
Lo siento Valery, me estaba
disculpando con Mateo.. y a ti te
digo que no debí hacer que Carla
hiciera trampa para sacarlas del
concurso.
VALERY
No te preocupes, ya estamos aquí.
CAMI
(Tímida)
Yo... yo sé que estás haciendo todo
esto por tu papá y lo entiendo. Yo
daría todo por el mío también.
¡Mereces ganar!.
Gracias.

VALERY

CAMI
Discúlpenme los dos.
VALERY
Disculpas aceptadas.
MATEO
Sí, disculpas aceptadas.
Valery, Mateo y Cami están en la puerta hablando y los
organizadores por el altavoz hacen un llamado al auditorio.
ALTAVOZ AUDITORIO (O.S.)
Participantes y asistentes, pueden
hacer presencia en el auditorio
para la entrega de los resultados.
Valery y Mateo se miran.
CAMI
Bueno, ya me voy... Mucha suerte.
VALERY
Cami, ¿Quieres entrar?.
CAMI
¿En serio? ¿Puedo?.

(CONTINUA)
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CONTINUA: (2)
VALERY
Sí, ven a ver la premiación con
nosotros.
CAMI
(Emocionada)
Gracias.

Valery toma a Mateo de la mano y le dan paso a Cami para que
entre con ellos.
107

107

INT. AUDITORIO ACADEMIA - DÍA

Valery, Mateo y Cami entran al auditorio, Valery se hace
junto Danna, Nathaly y Paula en el escenario, mientras Mateo,
Simón y Cami están entre el público mirándolas.
Uno de los jurados pone el resultado en un sobre blanco
pequeño y lo entrega a un delegado de la productora, que
espera en un lado del escenario con un micrófono en la mano
mientras las bandas van llegando.
DELEGADO
(Acento gringo)
En nombre de la Casa Productora
Arangut, agradezco a la academia
Mousikí Téchni por la gran acogida,
agradezco a todos los participantes
del evento y felicito a la banda
ganadora que ahora hará parte de
esta gran familia.
Las chicas se toman de la mano.
DELEGADO (CONT'D)
(Acento gringo)
La banda ganadora del concurso de
bandas juveniles es:.... Las
Desiguales.
Salen papeles de colores por el aire en el escenario, el
público APLAUDE y se escuchan GRITOS de celebración. Las
chicas celebran y se abrazan.
Valery tiene los ojos aguados y Danna no para de saltar.
DANNA
¡Ganamos, ganamos, ganamos!...
¿Fama? Esperame que voy por ti.
VALERY
Voy a ver a mi papá Danna, al fin
voy a verlo.
(CONTINUA)
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CONTINUA:

Entre las personas que están en el escenario alrededor de las
chicas celebrando, llega Simón abriéndose espacio, se acerca
a Valery y la alza con emoción.
SIMÓN
Lo lograste, lo lograste.
VALERY
Lo logramos, vamos a estar con mi
papá.
Simón abraza a Valery, ella lo mira y lo abraza con más
fuerza.
SIMÓN
Te quiero hermana.
VALERY
Yo te quiero mucho más.
Simón baja a Valery y llega Mateo.
MATEO
Más que merecido niña linda.
VALERY
Gracias por todas las veces que me
salvaste.
MATEO
Con todo mi amor.
Valery se empina y besa a Mateo, voltea a mirar y ve a Cami.
CAMI
Pues bien.. lo conseguiste.
¡Felicitaciones!.
VALERY
Gracias por quedarte a ver la
premiación.
CAMI
De nada, ahora ve a cuidar a tu
papá. ¡Feliz viaje!.
Cami se va y sale del auditorio, mientras Valery, Danna,
Nathaly, Paula, Simón y Mateo se quedan en el auditorio
celebrando.
FADE TO BLACK:
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108

108

INT. SALA DE ESPERA HOSPITAL - DÍA

En la sala de espera de un hospital están Valery y Simón en
compañía de sus amigas de la banda Danna, Nathaly y Paula,
junto a Mateo. El lugar es amplio, con muchas sillas
desocupadas, paredes blancas y personal médico caminando en
el lugar.
Valery toma la mano de Simón mientras él no puede dejar de
mover su pierna con nerviosismo. Una enfermera con una tabla
porta hojas en sus manos se acerca a la sala, levanta la
primera hoja y la dobla hacia atrás.
ENFERMERA
Héctor Lopera’s family?.
Valery y Simón se levantan de la silla.
ENFERMERA (CONT'D)
Please follow me, I’ll take you to
the intensive care unit.
109
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INT. HABITACIÓN HOSPITAL - DÍA.

Valery y Simón entran a una habitación en la que está su papá
en una camilla. El lugar es pequeño, limpio, cómodo y suenan
los EQUIPOS de monitoreo del corazón y oxígeno.
Valery entra, ve a su papá en la cama, se le llorosean los
ojos, se acerca, y lo toma de la mano.
VALERY
Papito, papito mío, ya estamos
aquí, somos Valery y Simón... ¿Nos
escuchas?.
Valery y Simón ven como tiene un intento por abrir los ojos.
VALERY (CONT'D)
(Risa nerviosa)
¿Lo viste Simón?.
Sí, lo vi.

SIMÓN

Simón se seca las lágrimas. Valery se ríe nerviosamente y lo
abraza mientras le escurren lágrimas por sus mejillas.
FADE OUT.
FIN.
CRÉDITOS.
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Conclusiones
Aprendizajes
-

Logré establecer que comprender la utilidad y función de los procesos de
investigación, los métodos, formatos y tratamientos de escritura de un guion, tomando
como base las teorías de expertos en el área, permite trabajar bajo una metodología y
flujo de trabajo adecuado para ejecutar efectivamente la escritura de la primera
versión completa del guion.

-

Hay que evitar prescindir de los pasos precursores de la escritura del guion como es el
logline, storyline, sinopsis, argumento, escaleta y tratamiento, ya que son momentos
en los cuales se detectan fallos en la trama, conflictos y personajes, siendo un sólido
material de apoyo para la escritura.

-

Tener conocimiento suficiente referente a un tema específico, en este caso “Los lazos
familiares, el duelo, la unidad, la juventud y la restauración de la familia” permite
tener claro el punto de partida del proyecto y es la base para consolidar y crear
conflictos con argumentos, para este punto es importante tener en cuenta que, de la
calidad de la investigación, dependen en gran medida los resultados.

-

Después de una exploración por el género del drama y el musical, logré ver que el
género del drama es uno de los más antiguos de Hollywood y tiene características que
juegan bien en conjunto con la versatilidad del musical.

-

Trabajar en orden, fijar metas, hacer proyecciones y tener claridad de los conceptos y
formatos previos al desarrollo del proyecto es clave para tener una mayor efectividad
en la escritura, ya que permite trabajar de la forma más profesional y autocrítica,
teniendo además especial cuidado en la redacción y ortografía.
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-

Finalmente, durante el proceso de creación es importante no rendirse y estar dispuesto
a escribir y corregir cuantas veces sea necesario, trabajar bajo estructuras y postulados
que hayan sido exitosos para otros escritores y aceptar los cambios que se van dando
a lo largo de la historia sin aferrarse o tener caprichos de escribir o hacer algo
estrictamente con base a la estructura.

Proyección del trabajo
-

Hacer varias nuevas lecturas del guion y establecer los cambios y reescrituras que
sean necesarias para tener un guion que se pueda llevar al proceso de producción.

-

Escribir otras 2 o 3 composiciones musicales adicionales, que sirvan para realizarlas
de manera profesional con ayuda de expertos en el área y hacerlas parte de la película.

-

Uno de los proyectos a corto plazo es postular mi proyecto ante el FDC en la
categoría de Escritura de guion de ficción con tema libre, con el fin conseguir pulir el
proyecto para a largo plazo realizar la producción de la película.
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