
 

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 

ESCUELA DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

MENCIÓN ARTES AUDIOVISUALES 

TRABAJO DE GRADO 

 

 

 

 

 

 

GUION DE LARGOMETRAJE Y LIBRO DE PRODUCCIÓN BASADO EN LA 

NOVELA PIM PAM PUM DE ALEJANDRO REBOLLEDO 

 

 

 

 

FERNÁNDEZ, Rebeca 

PEÑARANDA, Pedro 

 

 

Tutor: 

BURGER, Eduardo 

 

 

 

 

Caracas, septiembre de 2014 



Formato G: 

Planilla de evaluación 

 Fecha: _______________ 

Escuela de Comunicación Social 

Universidad Católica Andrés Bello 

 En nuestro carácter de Jurado Examinador del Trabajo de Grado titulado: 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

dejamos constancia de que una vez revisado y sometido éste a presentación y  evaluación, se le 

otorga la siguiente calificación:   

Calificación Final:   En números: ____________ En letras: _____________________________ 

Observaciones: _________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Nombre:  

_____________________                     __________________                     __________________ 

   Presidente del Jurado                                       Tutor                                               Jurado 

 

Firma: 

_____________________                     __________________                     __________________ 

   Presidente del Jurado                                       Tutor                                               Jurado 



AGRADECIMIENTOS 

 

 

Gracias…  

A nuestros padres y amigos por su apoyo incondicional, siempre;  

A Verónica Jiménez y Liliana Calderón porque, con su talento,  

nos permitieron hacer esta historia más tangible; 

A los profesores Yasmín Centeno, Néstor Mollegas, Julio García y Aurimar Alonzo  

por apaciguar nuestras dudas en tiempos de crisis; 

A Ana García Julio por compartir sus conocimientos con nosotros; 

A Vanessa Batman por creer en este proyecto desde el principio; 

A Javier Amundaraín por todos y cada uno de sus consejos; 

A Eduardo Burger por sumergirse en esta historia tanto como nosotros y 

 por hacernos ver detalles que sin él nunca hubiésemos visto; 

A la UCAB por ser nuestro segundo hogar. 

 

 

Alejandro Rebolledo, el punk original, gracias por PIM PAM PUM. 

 



iv 
 

ÍNDICE GENERAL 

 

 

INTRODUCCIÓN..........................................................................................................................8 

 

MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I. LA ÓPERA PRIMA DE ALEJANDRO REBOLLEDO 

1.1. De 1998 a 2010.......................................................................................................11 

1.2. Aproximación crítica hacia PIM PAM PUM..........................................................12 

1.3. El contexto histórico de PIM PAM PUM................................................................17 

 

CAPÍTULO II. ADAPTACIÓN: DE LA NOVELA AL FILM 

 2.1. El arte de adaptar...................................................................................................19 

 2.2. Literatura: La inspiración del cine.........................................................................20 

 2.3. Fidelidad a la obra original....................................................................................24 

 2.4. Tipos de adaptación................................................................................................27 

 

CAPÍTULO III. GUION DE LARGOMETRAJE 

 3.1. Guion de largometraje............................................................................................29 

 3.2. Detrás de los personajes: Arquetipos.....................................................................30 

  3.2.1. Los arquetipos de Vogler............................................................................31 

 3.3. El viaje del héroe de Christopher Vogler...............................................................34 

 3.4. El género cinematográfico......................................................................................38 

  3.4.1. Comedia negra............................................................................................39 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

CAPÍTULO IV. EL PROYECTO 

 4.1. Planteamiento del problema...................................................................................42 

 4.2. Objetivos.................................................................................................................43 



v 
 

 4.3. Delimitación............................................................................................................43 

 4.4. Justificación............................................................................................................44 

 

CAPÍTULO V. EL GUION 

 5.1. Idea..........................................................................................................................45 

 5.2. Sinopsis...................................................................................................................45 

 5.3. Tratamiento.............................................................................................................46 

 5.4. Escaleta...................................................................................................................53 

 5.5. Desarrollo de personajes........................................................................................64 

  5.5.1. Principales..................................................................................................64 

  5.5.2. Secundarios.................................................................................................68 

  5.5.3. Terciarios....................................................................................................74 

 5.6. Metodología y criterios de adaptación...................................................................80 

  5.6.1. Criterios de adaptación...............................................................................82 

  5.6.2. Los puntos de Vogler...................................................................................89 

  5.6.3. Resumen detallado de la obra original.......................................................92 

 5.7. Guion literario........................................................................................................95 

 

CAPÍTULO VI. PREPRODUCCIÓN 

 6.1. Propuesta visual....................................................................................................208 

  6.1.1. Locaciones y ambientación.......................................................................208 

  6.1.2. Vestuario...................................................................................................215 

  6.1.3. Iluminación y color...................................................................................221 

  6.1.4. Encuadres y planos...................................................................................221 

  6.1.5. Montaje y efectos visuales.........................................................................222 

 6.2. Propuesta sonora..................................................................................................223 

 6.3. Desglose de necesidades de producción...............................................................226 

 6.4. Lista de necesidades..............................................................................................287 

 6.5. Storyboard.............................................................................................................292 

 6.6. Presupuesto...........................................................................................................298 

 



vi 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.......................................................................302 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA...........................................................304 

 

ANEXOS......................................................................................................................................307 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

ÍNDICE DE FIGURAS Y TABLAS 

 

 

Figuras 

 

Figura 1. Vestuario de Luis Lapiña..................................................................................215 

Figura 2. Vestuario de Ana Patricia Mendoza.................................................................216 

Figura 3. Vestuario de Laudvan.......................................................................................216 

Figura 4. Vestuario de Caimán.........................................................................................217 

Figura 5. Vestuario de Yetzibell......................................................................................217 

Figura 6. Vestuario de Juan Power..................................................................................218 

Figura 7. Vestuario de El Tufo.........................................................................................218 

Figura 8. Vestuario del comisario Bermúdez...................................................................219 

Figura 9. Vestuario de El Bróder.....................................................................................219 

Figura 10. Vestuario de Alejandro Mendoza...................................................................219 

Figura 11. Vestuarios genéricos para hombre y mujer....................................................220 

Figura 12. Paleta de colores.............................................................................................221 

 

Tablas 

 

 Tabla 1. Desglose de necesidades de producción por escena..........................................226 

Tabla 2. Resumen de presupuesto.....................................................................................298 

Tabla 3. Presupuesto desglosado......................................................................................299 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Hay libros que marcan la vida de una persona y hay libros que marcan a una generación 

completa, convirtiéndose en un objeto de culto. A finales de la década de los 90, el periodista, y 

ocasionalmente DJ, Alejandro Rebolledo escribe su primera y única novela hasta la fecha, 

titulada PIM PAM PUM (originalmente escrita con “n”). El libro es publicado por Libros Urbe en 

el año 1998. Desde ese momento, la ópera prima de Rebolledo ha sido leída por millones de 

jóvenes caraqueños. 

 

PIM PAM PUM es Caracas. Es un retrato de la ciudad que muerde, sin perder el tiempo 

en ladrar. Es una historia que muestra las desdichas de una generación que no veía futuro. Es un 

clásico de la narrativa punk de Latinoamérica. Es, sin lugar a dudas, una historia que debe ser 

llevada a términos cinematográficos. 

 

La novela de Rebolledo cuenta la historia de dos jóvenes caraqueños cuyas vidas sin 

futuro se cruzan. Luis y Ana Patricia se conocen por causas del destino y los dos buscarán, sin 

importar cómo, la forma de salir del agujero que llaman Venezuela.  

 

La curiosa historia de estos personajes se convirtió en una suerte de mito con el paso de 

los años. Después de que PIM PAM PUM quedara como una de las diez novelas finalistas en la 

XI edición del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos, tanto el autor como la obra se 

escondieron del ojo público. Sin embargo, copias clandestinas del libro pasaban de mano en 

mano. Miles de jóvenes se sintieron identificados con el estilo de vida nihilista de sus 

protagonistas.  

 

Rebolledo supo plasmar con excelencia lo que sentía el joven caraqueño de clase media 

promedio de finales de los 90. Poco a poco se convirtió en una novela de culto, en el reflejo de 

una generación. Hoy, más de una década después, los temas que plantea Rebolledo siguen 

vigentes. 

 



9 
 

Este Trabajo de Grado propone realizar un guion de largometraje y libro de producción 

basado en la novela PIM PAM PUM de Alejandro Rebolledo, el cual pueda ser eventualmente 

producido. Se busca entender a profundidad todos los puntos de giro y situaciones claves de la 

novela, identificar el perfil de los personajes que la conforman y establecer los criterios generales 

de la adaptación.  

 

La esencia de la historia original de Rebolledo se conserva a lo largo de todo el guion, 

esto con el fin de que, cuando sea eventualmente producido, produzca en los espectadores el 

mismo impacto que tuvo la novela durante su lanzamiento en los años 90, esperando que el culto 

pase del libro al film. 
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CAPÍTULO I 

LA ÓPERA PRIMA DE ALEJANDRO REBOLLEDO 

 

 

1.1. De 1998 a 2010 
 

Luis está harto y se compró un hierro. Ana Patricia quiere viajar por la 

galaxia. Laudvan no soporta vender ropa hecha en Hong Kong. Juan 

Power es el locutor de moda y necesita amor. Yetzibell pretende ser 
famosa antes de los 26. Caimán tiene una novia virtual en Nicaragua y 

El Tufo sueña con una moto. Todos cayeron por un tobogán y se 

estrellaron contra el destino. Revelación, pistolas, romance, techno, 
pacos, confusión, control, coincidencia, surf, chalequeo, vértigo y 

pasión en una aventura gótico-tropical en la Venezuela del premilenio 

(Sinopsis añadida en la contraportada de la primera edición de PIN 

PAN PUN, 1998). 

 

 PIN PAN PUN, la ópera prima del periodista y DJ venezolano Alejandro Rebolledo, fue 

lanzada por primera vez en el año 1998 por Libros Urbe, la editorial del semanario del mismo 

nombre, para quienes también fue su primera novela en ser publicada. La primera edición del 

libro de Rebolledo se agotó en poco tiempo y a tan solo un año de su lanzamiento se publicó la 

segunda edición, la cual consiguió el mismo éxito de ventas (“PIN PAN PUN”, 2010, Edición 

coleccionable). 

 

Antes de que la primera edición de PIN PAN PUN saliera a la luz, su primer capítulo fue 

publicado en el semanario Urbe. En una entrevista realizada por el periodista Manuel Lebón a 

Alejandro Rebolledo, el escritor afirma que esto fue una especie de pacto de compromiso, con él 

mismo y con el editor, de terminar la novela. Desde ese momento, se dedicó a desarrollar la vida 

de sus personajes en sus ratos libres (Lebón, M., 1998, noviembre 12. PIN PAN PUN: Literatura 

pop. El Universal). Esto hace que el origen de PIN PAN PUN sea vinculable con las llamadas 

novelas por entregas, en las cuales se deja al lector en suspenso en cada entrega para que espere 

con ansías en la siguiente la resolución del conflicto (Cremades, E. R., 1982, Nro. 1). 

 

A pesar del éxito de las primeras dos ediciones de la novela, fue necesaria una década 

entera para que se hiciera una tercera reimpresión. PIM PAM PUM, esta vez con “m” como la 
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onomatopeya que hace referencia al sonido de un disparo, fue relanzada por la Editorial 

Puntocero en la Feria del Libro de Baruta de 2010, a la cual asistió el mismo Rebolledo (Roche 

Rodríguez, M., 2010, octubre 22. Alejandro Rebolledo: Letras, cosmopolitismo y violencia. El 

Nacional). 

 

La periodista Ana García Julio describe esta época entre 1999 y 2010 como una suerte de 

olvido en la cual estuvo sumergida la pieza de Rebolledo. Sostiene la teoría de que “(…) la 

reestructuración de Urbe y la desaparición de Libros Urbe puede haber contribuido a que la 

novela estuviera ausente de las librerías durante casi una década” (A. García Julio, comunicación 

personal, octubre 11, 2013).   

 

No obstante, Barráez, E. (2010) tiene la certeza de que PIM PAM PUM es una novela que 

logra tener vigencia en la actualidad, en la época de su relanzamiento, a pesar del paso de los 

años (Tal Cual Digital. Entretenimiento. [Página web en línea]). Esta premisa es apoyada por Eric 

Colón, periodista y amigo íntimo de Rebolledo, pues afirma con seguridad que la novela traspasa 

cualquier barrera generacional: 

 

(…) la historia de Julián, Caimán, Chicharra, Luis o Juan Power es la 
historia de muchos de los que estamos hoy aquí y de los que vendrán 

más allá. Es cómo el loop de una tragedia griega infinita y universal, 

una canción eterna que sigue recordándonos siempre la misma 
melodía (Colón, E., 2010, Ediciones Puntocero. Blog [Página web en 

línea]). 

 

 A pesar del olvido en el que se sumergió la obra entre los años 1999 y 2010, PIM PAM 

PUM no dejó de estar siempre bajo el ojo de la crítica.  

 

1.2. Aproximación crítica hacia PIM PAM PUM 
 

Desde su lanzamiento en 1998, PIM PAM PUM fue totalmente ignorada por la crítica. 

Según Ana García Julio, periodista egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, el hecho 

de que la novela de Rebolledo carezca de estudios y ensayos críticos, incluso después de un 

notorio éxito de ventas, consigue explicación en una hipótesis que ella misma mantiene:  
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(…) el libro coqueteó peligrosamente, tanto el texto como su atípica 

forma de promoción, con la literatura comercial, una categoría que no 

existía en nuestro país en 1997 y que nuestra crítica no considera 

literatura; al menos no la clase de literatura que le atañe, de 
orientación artística (A. García Julio, comunicación personal, octubre 

11, 2013). 

 

La periodista también sostiene que la novela hizo más ruido por la publicidad que le dio 

Urbe y por la actitud irreverente del autor que por la propuesta textual. 

 

 García Julio no es la única que cree en esta teoría. Arnaldo Valero, investigador literario, 

concuerda con que la novela de Rebolledo se promocionó de forma masiva y que su acogida en el 

sector literario dependió más de esto, es decir, del marketing, que de valores estéticos y de 

contenido que tuviera la obra (Valero, A., 2001, Nro. 7 Volumen 5). 

 

 De hecho, para Valero, desde ya antes de que la novela de Rebolledo fuese publicada, los 

literarios solían marginar a todas aquellas obras que estuviesen muy conectadas con los medios 

masivos. Para el investigador, eso fue exactamente lo que hicieron Rebolledo y el editor de PIM 

PAM PUM, pues ambos pusieron especial énfasis en estrategias de mercadeo, haciendo parecer 

que básicamente lo que les interesaba era la recepción en la audiencia y no en el sector crítico. 

 

 Valero, A (2001) afirma con total seguridad que el sector ilustrado venezolano mantiene, 

o al menos mantuvo, un enorme menosprecio por la obra de Rebolledo. A pesar de esto, la novela 

fue finalista de la XI edición del Premio Internacional de Novela Rómulo Gallegos (Nro. 7 

Volumen 5). 

 

 Ante esta nominación, Colón, E. (2010) comenta: “’El único finalista [Alejandro 

Rebolledo] del premio Rómulo Gallegos que nunca se leyó Doña Bárbara’, era el slogan con el 

que se promocionaba PIN PAN PUN”  (Ediciones Puntocero. Blog. [Página web en línea]). 

 

En un artículo de prensa publicado en El Nacional, la periodista Michelle Roche 

Rodríguez afirma que Rebolledo tiene la certeza de que no haber logrado ganar el premio, e 

incluso la oposición que tiene su novela, no está relacionado con su propuesta literaria. Según el 

escritor, lo que le incomodaba al jurado de esta reconocida premiación fue que su obra 
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proviniera y estuviese íntimamente relacionada con una revista juvenil como lo es Urbe. De la 

misma forma, para Rebolledo, según explica la autora del artículo, el mundo había cambiado de 

forma radical con la aparición del Internet, y el libro como tal dejó de pertenecer a un grupo 

exclusivo (Roche Rodríguez, M., 2010, octubre 22. Alejandro Rebolledo: Letras, 

cosmopolitismo y violencia. El Nacional). 

 

 Una suerte de evidencia a lo que Arnaldo Valero hace referencia sobre el sector literario 

del país, es el artículo “¿Dónde está la literatura para jóvenes en Venezuela?” publicado por la 

Revista Latinoamericana de Literatura Infantil y Juvenil y escrito por María Fernanda Paz 

Castillo Bohórquez, en el cual se critica a PIM PAM PUM y se le tilda de ser un libro de escaso 

valor literario y además en donde se establece que la única razón por la cual los jóvenes se 

conectan con la lectura de esta pieza es por su temática, que gira en torno a las drogas y el sexo, y 

su narración fragmentada y postmoderna (“Sugerencias de lectura /18”, 2000, Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez. Boletín de resúmenes del Centro de Documentación e Investigación de 

Literatura Infantil [Boletín en línea]). 

 

 Por otro lado, periodistas como Maruja Dagnino, admiten que después de leer la novela, 

todos los prejuicios hacia la misma quedaron en el pasado, pues, según ella, va más allá de una 

simple historia de jóvenes caraqueños. “Esta novela, desde el punto de vista literario, no es para 

nada inocente. Rebolledo entiende muy bien cómo se cuenta una historia. (…) Su juego es 

limpio, como es su escritura” (Dagnino, M., 2002, Nro. 49 Volumen 34, p.419). 

 

 Además, Dagnino admira la estructura en la que es narrada la novela de Rebolledo, 

tildándola de elaborada y compleja, pues para ella el autor va armando la historia con capas 

concéntricas a través del uso de narradores múltiples, autodiégeticos, permitiéndole con su 

estructura coral conocer el alma y deseos de todos los implicados y entender a profundidad cada 

una de las situaciones por las cuales ellos atraviesan en un mundo lleno de contradicciones. 

 

 Según Valero, A. (2001), desde antes de la publicación de PIM PAM PUM, el director de 

Urbe, bajo los seguimientos de la línea editorial que el semanario proponía, planeaba llevar a 

cabo un proyecto de literatura alternativa para conquistar a ese público joven que, de acuerdo al 
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director, no se sentía atraído por los estándares con los que se venía publicando. Creían que temas 

relacionados con los narcóticos y el suspenso policial serían elementos atractivos y diferenciales 

de las editoriales convencionales (Nro.7 Volumen 5). Ante esta realidad, Valero establece que: 

 

(…) para el ‘stablishment’ ilustrado resulta inaceptable que quienes 

hayan acabado, momentáneamente, con la tendencia a concebir el 

consumo del libro como una conducta propia de un ghetto de 
‘iniciados’ sean precisamente sujetos que no se reconocen como 

continuadores de una noción de cultura tal y como ellos la han 

concebido (Valero, A., 2001, Nro.7 Volumen 5, pp.122-123). 

 

PIM PAM PUM es una muestra, según el investigador literario Valero, de que a pesar del 

derrumbe de los modelos literarios con orientación de izquierda, muchísimas de las nuevas 

propuestas no logran más que pasar desapercibidas. De acuerdo a las hipótesis de este autor, la 

primera y única novela de Alejandro Rebolledo se ganó las críticas negativas del sector ilustrado 

venezolano porque, desde el comienzo, el escritor de PIM PAM PUM admitía un desapego con la 

literatura tradicional latinoamericana, así como con los escritores más emblemáticos de la misma. 

 

Yo [Alejandro Rebolledo] me desligué desde un principio de esa 
literatura latinoamericana que nos venden como propia, incluso hasta 

genética, porque es una especie de colonización perversa, que fue 

importante porque a los europeos y a los occidentales en general les 
interesaba el exotismo, el realismo mágico, las dictaduras, los 

salvajes, todo para alimentar la fantasía que tienen sobre nosotros 

(Gáfaro, B., 2010, Complot Magazine. Lectura [Página web en línea]). 

 

 Tanto es así que en una entrevista realizada a Rebolledo en la que se le pregunta cuáles 

son los autores que lo motivaron a escribir, nombra exclusivamente a escritores extranjeros y de 

habla no hispana, como Tom Wolfe y Richard Brautigan (“Alejandro Rebolledo, autor de PIM 

PAM PUM”, 2013, Qué leer. Conociendo a un escritor [Página web en línea]). 

 

En la entrevista de Manuel Lebón a Rebolledo, el escritor de PIM PAM PUM confiesa 

que si la literatura quiere sobrevivir tiene que saber adaptarse a su entorno y convertirse en algo 

masivo y popular. Por esta razón, además de las ganas de querer cambiar el paradigma del sector 

literario venezolano, afirma haber escrito su primera novela siempre tratando de mantener alerta 

al lector (Lebón, M., 1998, noviembre 12. PIN PAN PUN: Literatura pop. El Universal). 
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 Gabriel Torrelles, quien fue editor del semanario Urbe en el año 2006, describe a 

Rebolledo como “(…) una anomalía jugosa entre tanta pluma mediocre. Intelectual de rigor, 

anarquista por convicción, polémico por accidente, psicodélico obsesivo, fanático de 

Centroamérica y profeta por defecto” (Torrelles, G., 2010, Edición coleccionable, p.9). 

 

 Eric Colón es otro de los periodistas que también coinciden con el aparente desprecio de 

muchos escritores y literarios por la obra de Rebolledo. Sin embargo, para Colón esta ópera 

prima es una de las piezas más estrambóticas de la literatura venezolana de finales del siglo XX. 

“(…) PIN PAN PUN se convirtió insospechadamente y en menos de una década, en un objeto de 

culto literario, en un fetiche prohibido para cientos de estudiantes de periodismo, nuevos 

escritores, compiladores y hasta falsificadores de oficio” (Colón, E., 2010, Ediciones Puntocero. 

Blog. [Página web en línea]). 

 

 Colón afirma que la obra alcanzó tal nivel de fanaticada que incluso había un mercado 

negro de copias de la novela en la Universidad Central de Venezuela y además, se impartía una 

materia electiva sobre la obra en la escuela de Comunicación Social  de dicha casa de estudio. 

 

 Valero, A. (2001) cuenta que la primera vez que mantuvo una conversación sobre la 

novela en el sector académico, lo único que pudo obtener fueron comentarios en donde se 

cuestionaba el hecho de que Rebolledo fuese Disc Jockey y a la vez un escritor. Esto lo llevó a 

afirma que, para él, este sector siempre va a tener algún pretexto para criticar negativamente la 

obra (Nro.7 Volumen 5) 

 

Efectivamente, PIN PAN PUN no ofrecería a un analista especializado 

el performance narrativo y la competencia discursiva que tanto suelen 

ser ponderados en un escritor consagrado; (…) ¿Pero cómo podría 
representar su universo un personaje cuyo cerebro se ha fundido de 

tanto consumir drogas y ver videos de Mtv, o una niña bien que 

quisiera ser una Sailor Moon, o un azote de barrio que ve en 
McDonald’s la culminación de su embrutecida y marginal idea de 

glamour citadino? Estamos ante una galería de personajes como nunca 

antes habían ofrecido los narradores venezolanos, unos caracteres 

cuya particular y emblemática condición es afirmada en cada oración 
(Valero, A., 2001, Nro.7 Volumen 5, p.129). 
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Finalmente, para la periodista Dagnino, M. (2002) “esta escritura [PIM PAM PUM] 

representa un regreso hacia delante para la literatura venezolana. Después de mucho tiempo 

nuestros autores regresan a la realidad, pero sin discursos sociologizantes (…)” (Nro. 49 

Volumen 34, p.419). 

 

1.3. El contexto histórico de PIM PAM PUM 

 

 “En un primer impulso por escribir [expresa Rebolledo] quise plasmar, de alguna forma, 

aquello que yo creía único de mi circunstancia histórica y temporal: el neón, la televisión, el punk 

rock, los edificios, el video clip, el desencanto, la confusión. X” (Valero, A., 2001, Nro.7 

Volumen 5, p.121). 

 

 Estas palabras de Rebolledo son reafirmadas por su amigo y periodista Eric Colón, quien 

sostiene que PIM PAM PUM está lleno de la propia experiencia del autor de la novela y que 

además es una ventana a lo que fue su entorno, es decir, la Caracas de los años 90 (Colón, E., 

2010, Ediciones Puntocero. Blog. [Página web en línea]). 

 

Valero, A. (2001) cree que la consigna de la juventud contemporánea en los tiempos del 

primer lanzamiento de PIM PAM PUM fue “’follar, rumbear y tripear.’” (Nro. 7 Volumen 5, 

p.124). Además, afirma que, a pesar de lo que generalmente suele creerse, esta juventud de la que 

habla manifiesta una identidad que ve el mundo de manera más consciente: 

 
Este sector de la sociedad capitalista tardía expresa una identidad, 

insisto: la que les ha permitido desarrollar la desbocada 
modernización sin norte humanista que impuso la política populista en 

América Latina. Todos son hijos del partido AD y de los 

socialcristianos... pero ¿y qué tal si el derroche, el exceso, la 

agresividad y la autodestrucción expresan a plenitud su estilo 
generacional de participación ciudadana?, esto es, ¿y si el único 

privilegio que le han arrancado a la historia es el de hacer con sus 

vidas lo que les dé la gana? Bueno, si es así, esa realidad ha cobrado 
forma en PIN PAN PUN (Nro. 7 Volumen 5, pp.124-125). 

 

De hecho, Gabriel Torrelles expresa que, para él, Rebolledo tiene la capacidad de tomar 

elementos de la realidad y hacerlos ver aún más reales en su prosa y esto, según el periodista, 



18 
 

“fue lo que hizo de Urbe el reservorio de las historias que ningún otro medio se hubiese atrevido 

siquiera a considerar en su pauta editorial” (Torrelles, G., 2010, Edición coleccionable, p.9). 

 

“Fragmentado, nihilista, vacío e incoherente como la angustiosa vida de muchos jóvenes 

en Caracas” (Lebón, M., 1998, noviembre 12. PIN PAN PUN: Literatura pop. El Universal, 

cuerpo 3, p.18). De esa forma el periodista Lebón describe a PIM PAM PUM y su conexión con 

la sociedad real caraqueña. Para este autor, Rebolledo ha sido testigo del hundimiento de la 

Venezuela insustancial, pero con bastantes recursos económicos, de los años 70 y 80. La novela 

representa una declaración de los jóvenes caraqueños, habitantes, según él, de una ciudad 

consumida por la violencia y la falta de integración social. 

 

 El autor de PIM PAM PUM expresó, para Manuel Lebón en una entrevista, que sus 

personajes tienen mucho de un caraqueño promedio, o al menos de cómo Rebolledo los 

interpreta, pues están cansados de la cotidianidad así como de ellos mismos. 

 

Todos los personajes esperan un gran cambio [manifiesta Rebolledo], 

un giro brusco y favorable del destino que termina ocurriendo por 
unos cuantos días. Sin embargo, a pesar de todo este torbellino que los 

envuelve, terminan cumpliendo el destino o lo que la ciudad les 

destinaba desde un principio. La novela no tiene la intención de 

chocar sino de divertir y ser directa al no ocultar nada o convertirse en 
una crónica aburrida del día a día como muchas novelas juveniles que 

he leído. Las cosas están tan mal en esta región que (…) no se asumen 

riesgos y se hace escándalo todavía con el tema gay (Lebón, M., 1998, 
noviembre 12. PIN PAN PUN: Literatura pop. El Universal, cuerpo 3, 

p.18). 

 

Roche Rodríguez, M. (2010, octubre 22) afirma que para Alejandro Rebolledo la historia 

que cuenta PIM PAM PUM, en especial la trama principal del secuestro, es una metáfora del país 

que el mismo autor vivió en los años 90, en donde la indiferencia maquillaba el deterioro 

evidente (Alejandro Rebolledo: Letras, cosmopolitismo y violencia. El Nacional). 
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CAPÍTULO II 

ADAPTACIÓN: DE LA NOVELA AL FILM 

 

 

2.1. El arte de adaptar  

 

 Sánchez Noriega, J. L. (2000) define la adaptación como: 

 

(…) el proceso por el que un relato, la narración de una historia 

expresado en forma de texto literario, deviene, mediante sucesivas 

transformaciones en la estructura (enunciación, organización y 
vertebración temporal), en el contenido narrativo y en la puesta en 

imágenes (supresiones, compresiones, añadidos, desarrollos, 

descripciones visuales, dialoguizaciones, sumarios, unificaciones o 
sustituciones), en otro relato muy similar expresado en forma de texto 

fílmico (p.47). 

 

En un ensayo realizado por María Elena Rodríguez Martín, profesora de la Universidad 

de Granada (España), la autora señala que hay una especie de posible consenso sobre lo que 

implica una adaptación. Esta premisa la explica a través de las palabras de Benjamin Rifkin, 

quien considera que hay un punto referido a la adaptación con el que muchos podrían estar de 

acuerdo y es que este fenómeno no es más que una suerte de traducción, pues se traslada una 

narración en un determinado lenguaje a otro completamente distinto (Rodríguez Martín, M. E., 

2007, Nro. 100). 

 

Con estas palabras coincide Seger, L. (2000), pues esta consultora norteamericana en 

guiones afirma que la adaptación es una conversión de un medio a uno diferente. Según ella, el 

concepto de adaptación está atado a la implicación de cambio, pues es un proceso que requiere 

de una nueva conceptualización.  

 

 La autora hace una analogía en la que compara el trabajo de un adaptador con el de un 

escultor, pues “el adaptador elimina todo aquello que no es el drama; de forma que, al final, 

permanezca la esencia del drama que está en el interior de otro material” (Seger, L., 2000, p.30). 
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Además, Seger define todo este proceso como un ejercicio, a diferencia de lo que una 

gran parte cree, complejo y para nada sencillo. Es por esto que define este trabajo como arte 

cuando es bien realizado. Para esta autora, la adaptación no es una tarea fácil puesto que para su 

funcionamiento correcto se requiere encontrar previamente el hilo narrativo o argumento de la 

obra inicial y esto en muchas circunstancias no es tan evidente, sino que permanece oculto en los 

detalles de la historia: “(…) el trabajo del adaptador consistirá en identificar, evaluar y, si es 

necesario, crear el hilo argumental de la historia” (Seger, L., 2000, p.112). 

 

2.2. Literatura: La inspiración del cine 

 

 Adaptar una novela en términos de guion cinematográfico no es una práctica reciente en 

la historia del cine; más bien, resulta ser todo lo contrario. Para Seger, L. (2000) “la adaptación se 

ha convertido en la nueva sangre vital para el negocio del cine y la televisión” (p.23). Asimismo, 

Rodríguez Martín, M. E. (2007) afirma que desde los comienzos del cine, la relación entre la 

literatura y este ha estado evidentemente presente y lo sigue estando (Nro. 100).  

 

 Rodríguez Martín, en ese mismo artículo realizado para la revista Casa del Tiempo, cita a 

varios autores que coinciden con su perspectiva. Uno de ellos es Benjamin Rifkin quien sugiere, 

según palabras de la profesora, que desde que el cine nació como mecanismo para contar 

historias ha existido la tendencia de asociarlo con la literatura, pues las novelas, las poesías y los 

comics representan fuentes de inspiración para la creación de guiones. 

 

La profesora de la Universidad de Granada explica que una de las razones por las cuales 

estos dos medios han sido relacionados desde la creación del cine es porque ambos tienen, en fin, 

un mismo propósito: 

 

Un proceso compartido (…) en el que radica la posibilidad de 

relacionar y comparar ambos medios: ‘hacer ver a la mente’, 

‘transmitir imágenes’, para lo cual hay que hacer que la mente de 
lectores y espectadores comprenda unas ‘imágenes’, una particular 

visión de la realidad, es decir, una historia que es presentada y narrada 

(Rodríguez Martín, M. E., 2007, Nro. 100, p.82). 
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 José Luis Sánchez Noriega señala que la práctica de adaptar no se limita exclusivamente 

a la industria cinematográfica, sin embargo, es una herramienta tan utilizada en este medio que 

no puede más que denominar al cine, en cuanto a narración, como “hijo de la tradición literaria” 

(Sánchez Noriega, J. L., 2001, Nro. 17, p.66).  

 

 Por otro lado, el escritor estadounidense Robert Olen Butler denomina a la literatura 

como el cine de la mente. Cuando se lee una obra literaria, tanto las locaciones, como las 

acciones y los personajes son evocados como imágenes; como una especie de sueño en la 

conciencia. Consecuentemente, tiene sentido que las técnicas de la literatura sean lo que 

conocemos como técnicas cinematográficas (Butler, R. O., 2005) (Traducción libre del autor). 

 

 El crítico francés de cine, Bazin, A. (2008), en su libro titulado ¿Qué es el cine? ofrece 

una reflexión que deja ver que la adaptación es una constante en la historia del arte. El autor 

afirma que la juventud del cine, en comparación a la literatura, es lo que ha permitido, y hasta 

cierto punto ocasionado, que el primero consiga inspiración en obras literarias. De esta forma, 

establece que: “De la misma manera que la educación de un niño queda determinada por la 

imitación de los adultos que le rodean, la evolución del cine ha estado necesariamente influida 

por el ejemplo de las artes consagradas” (p.104). 

 

 Además, Sánchez Noriega confiesa que el proceso de adaptación no siempre es tan 

evidente como cuando se toma una obra completa. A veces, la idea puede surgir simplemente de 

un argumento o un tema. Para él, incluso en muchos guiones originales se puede apreciar la 

influencia de la cultura literaria de sus autores. Todo esto lo llevan a afirmar que: “literatura y 

cine están condenados a coexistir, fecundarse mutuamente, dialogar entre sí y entretejerse” 

(Sánchez Noriega, J. L., 2001, Nro. 17, p.65). 

 

 En su ensayo, Rodríguez Martín, M. E. (2007) describe que una de las primeras 

aproximaciones teóricas hacia la adaptación fue realizada por Virginia Woolf en 1926, en donde 

la autora inglesa se muestra un tanto inconforme con este fenómeno, pues para ella el cine debe 

dejar de ser una suerte de parásito de la literatura para comenzar a expresarse bajo sus propios 

recursos (Nro. 100). 
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(…) es frecuente el rechazo de la obra fílmica en tanto que se juzga 
que la adaptación supone una simplificación, vulgarización, 

edulcoración, amputación de los aspectos más innovadores (…), en 

aras de la comercialidad, para lo cual se esquematiza la trama, se 
eliminan personajes, se suprime o simplifica el contexto histórico o 

político, se transforma la clausura del relato, mitigando su carácter 

trágico o su irresolución (Sánchez Noriega, J. L, 2000, p.70). 

 

 Para Sánchez Noriega este fenómeno de repudio hacia las adaptaciones, aplaudido y 

seguido por muchos autores, no está justificado, pues lo que se simplifica es en aras de 

profundizar  su potencial a nivel cinematográfico y no una vulgarización, como muchos piensan. 

No obstante, Noriega admite que puede encontrar la explicación a dicho punto de vista en el 

complejo de superioridad que tiene la literatura frente al cine, o incluso la negación estética de 

este último, convirtiendo así esta filiación muchas veces en un fenómeno un tanto problemático.  

  

 Según la postura de este profesor, hay dos falacias que se han hecho famosas y han 

permitido que la premisa anterior tome mucha validez y fama. La más importante, para Noriega, 

radica en la diferencia principal entre literatura y cine: El primero se expresa mediante la 

palabra; el segundo, mediante la imagen. En este apartado localiza el primer equívoco, pues bien 

es cierto que la imagen en movimiento es la característica fundamental del cine, pero no 

necesariamente es la que define exclusivamente su valor estético (Sánchez Noriega, J. L., 2001, 

Nro. 17). 

 

Comprenderá el lector que esta postura es insostenible porque en el 

texto fílmico la banda sonora (palabras, ruidos y música) tiene tanta 

importancia como las imágenes: incluso en el cine silente la palabra 

ha tenido un valor esencial, tanto en los rótulos como en los 
hermeneutas de la imagen, los famosos explicadores que concretaban 

la trama, justificaban comportamientos o añadían detalles a lo visto 

(Sánchez Noriega, J. L., 2001, Nro. 17, p.66). 

 

 El segundo factor del que habla Sánchez Noriega que puede explicar la razón del porqué 

el cine es desprestigiado frente a la literatura se formó a raíz de la idea de los procesos de 

recepción de ambos medios. En su artículo para la revista Comunicar, explica que el lector de 

novelas es visto como un sujeto activo pues utiliza de su imaginación para construir el mundo 
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evocado en el libro, mientras que el espectador de una película es considerado como pasivo 

puesto que ya las imágenes le son dadas.   

 

 El profesor Noriega admite que desde antes de la aparición del cine, la literatura ya 

contaba con un estatus alto, pues en una sociedad con grandes porcentajes de analfabetismo, 

estas novelas iban destinadas prácticamente a un grupo elitista y de alto nivel sociocultural. 

Mientras que el cine surge en un espacio social más amplio y dirigido a las masas populares, es 

por ello que al principio es situado lejos del ámbito cultural o académico (Sánchez Noriega, J. L., 

2001, Nro. 17). 

 

 Bazin, A. (2008) coincide con este punto al afirmar con seguridad que cuando el cine 

nace se presenta como el único arte popular, pues, para él, incluso el teatro, arte social por 

antonomasia, estaba destinado a una minoría culturalmente privilegiada. 

 

 Esta situación se mantiene hoy no muy diferente: “Pasado el tiempo, la literatura 

permanece ocupando un lugar de privilegio dentro de la cultura y del mundo académico, 

mientras el cine sigue trabajosamente abriéndose camino con reticencias” (Sánchez Noriega, J. 

L., 2001, Nro. 17, p.68). 

 

El francés Bazin, A. (2008) está seguro de que la literatura no tiene nada que perder 

cuando se arriesga con las adaptaciones, tanto así que incluso considera incoherente la 

indignación de muchos con respecto a los resultados finales en una pantalla porque “por muy 

aproximativas que sean las adaptaciones, no pueden dañar al original en la estimación de la 

minoría que lo conoce y aprecia” (p.113) y en el caso de aquellos que no conozcan la novela 

original “(…) o bien se contentan con el film, que vale ciertamente lo que cualquier otro, o 

tendrán deseos de conocer el modelo, y eso se habrá ganado para la literatura” (p.113). 

 

 Aunque la influencia del cine sobre la literatura no sea algo muy estudiado, para este 

autor es algo que se pasa por alto al momento de emitir juicios. Sánchez Noriega, J. L. (2001) 

confiesa que los escritores de novelas muchas veces están influenciados por la expresión 

cinematográfica (Nro. 17). 
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  Esta premisa que hace Noriega es confirmada nuevamente por las palabras de Bazin, A. 

(2008), quien explica cómo los diversos recursos propiamente cinematográficos, es decir, como 

el montaje y los primeros planos, han ayudado a los escritores de novelas a ampliar sus técnicas 

de escritura.  

 

 Todo esto lleva al autor Sánchez Noriega, J. L. (2001) a admitir que: 

 

(…) la creación pura y las formas artísticas incontaminadas son 

esquemas conceptuales, modelos de conocimiento, que tienen poco 

que ver con la realidad. Y que hay que valorar la obra en sí, dentro de 
los medios que utiliza y de la historia de la cultura en que se inscribe, 

sin dictar sentencias de legitimidad o bastardía ni establecer 

jerarquizaciones obsoletas (Nro. 17, p.69). 

 

 

2.3. Fidelidad a la obra original 

 

 Marta Frago Pérez, profesora del Departamento de Cultura y Comunicación Audiovisual 

de la Universidad de Navarra (España), advierte que exigir que la versión cinematográfica sea 

idéntica a la novela es un error abismal. La fidelidad estricta se convierte en prácticamente una 

utopía en el mismo momento en el que se admite que el cine es un medio distinto a la literatura y 

que por lo tanto conlleva a la utilización de recursos comunicativos diferentes que llevan a que la 

película sea en sí una nueva obra (Frago Pérez, M., 2005, No. 2 Volumen 18). 

 

 Sin embargo, para esta profesora lo que sí es posible es una suerte de fidelidad de 

espíritu, es decir, la conservación de la esencia de la pieza original. Aun así, Marta Frago 

confiesa que no todos los guionistas realizadores de una adaptación están interesados en 

mantener esto intacto, puesto que depende evidentemente de lo que el escritor quiera alcanzar. 

 

 Para Seger, L. (2000), una adaptación requiere de sacrificios. Esto quiere decir que es 

posible que durante el proceso haya que eliminar elementos importantes del material original 

para que la historia se vea reforzada. “La condensación por naturaleza requiere pérdida de 
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material. Supone eliminar subtramas, combinar o reducir personajes, omitir varios de los temas 

desarrollados en una novela larga” (p.31). 

 

 Son muchos los autores que hacen referencia al tema de la fidelidad. María Elena 

Rodríguez Martín habla en su ensayo para la revista Casa del Tiempo de uno en particular. 

Según la profesora, Robert Stam señala que la preocupación por conseguir la fidelidad en una 

película debe ser erradicada, pues esta crítica no permite englobar o tomar en cuenta las 

diferencias en los procesos de producción de ambos medios de representación. Rodríguez Martín 

deja claro que, para Stam, una película es automáticamente algo diferente y original debido al 

cambio de medio (Rodríguez Martín, M. E., 2007, Nro. 100). 

 

 Sánchez Noriega, J. L. (2001) concuerda con este aspecto al señalar que es importante 

“defender la autonomía artística del cine y el derecho a las adaptaciones” (Nro. 17, p.68). Deja en 

claro que una película ha de ser valorada o analizada en sí misma, es decir, bajo los criterios 

propios de la estética del cine y no comparándola con la obra que le dio origen. 

 

 Las diferencias en la producción de la literatura y cine saltan a la vista. Rodríguez Martín, 

parafraseando las palabras de Stam, da el siguiente ejemplo de lo que sería una de las diferencias 

más notorias: 

 

(…) una película se diferencia de una novela en el coste y en los 

modos de producción. Una novela es normalmente producida por un 

único individuo mientras que una película es casi siempre un proyecto 
en el que colaboran muchas personas. Por otro lado, mientras que las 

novelas no suelen estar afectadas por cuestiones de presupuesto, las 

películas están inmersas en contingencias materiales y financieras 
(Rodríguez Martín, M. E., 2007, Nro. 100, p.90). 

 

 Agrega también que autores como Seymour Chatman, además de resaltar que el cine y la 

literatura son mecanismos de narración diferentes, sostienen el punto de vista de que el 

verdadero problema al cual se enfrentan las adaptaciones es encontrar las soluciones adecuadas 

para aquellas características propias de una novela y que son difíciles de traducir al cine. Es ahí, 

entonces, donde recae el principal reto de toda adaptación.  
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 Lo único diferente entre la literatura y el cine no son los procesos de producción. Linda 

Seger refuerza la premisa de que son medios distintos al afirmar que incluso la experiencia de 

leer una novela es diferente a la de ver una película, pues define a la primera como una 

netamente reflexiva e individual en la que el lector es quien pauta evidentemente el ritmo de la 

lectura, mientras que el cine es una experiencia que “(…) se vive una sola vez. No tenemos la 

posibilidad de volver la página, comprobar un nombre, volver a leer la descripción” (Seger, L., 

2000, p.36).  

 

Estas diferencias evidentes entre ambos medios son las que le permiten a Seger afirmar 

que los cambios en una adaptación son absolutamente esenciales. Sin embargo, hace la 

aclaratoria de que no siempre esos cambios tienen que ser drásticos. En muchas ocasiones son un 

tanto insignificantes, pero en su mayoría son necesarios ajustes de mayor envergadura realizados 

con una finalidad dramática. 

 

 A lo largo de su libro, Seger describe varios mecanismos o herramientas que le permiten 

al guionista que realiza una adaptación llevarla a cabo con éxito. Uno de los primeros objetivos 

que plantea es la condensación: 

 

Muy pocas historias originales serán equivalentes a las dos horas de 
duración de una película. La novela de seiscientas páginas será 

demasiado larga (…). El primer trabajo del adaptador consistirá en 

averiguar cómo encajar el material de origen en parámetros de 

tiempos diferentes (Seger, L., 2000, p.30). 

 

  Linda Seger hace especial énfasis en el hecho de que el escritor, al adaptar, debe 

averiguar cuáles son los principios, medios y finales de la obra y seleccionar cuáles son los 

acontecimientos que le permiten construir una línea dramática consistente para el film.  

 

  Finalmente, para el crítico de cine André Bazin (2008), no cabe menor duda de que tanto 

la novela como el cine se valen de sus propios recursos característicos y son precisamente estas 

diferencias las que hacen de este oficio un ejercicio arduo, pues este traspaso de un material a un 

medio distinto hace más compleja la búsqueda de las equivalencias y por ende exigen, por parte 

del cineasta que quiere obtener alguna semejanza, mucha capacidad de invención y creatividad.  
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2.4. Tipos de adaptación 

 

 El tema de la fidelidad a la obra es tomado en cuenta cuando se propone hacer una 

clasificación de los diferentes tipos existentes de adaptación. Rodríguez Martín, M. E. (2007) 

afirma que las adaptaciones pueden variar desde aquellas que intentan “(…) reproducir una 

novela tan fielmente como sea posible [itálica añadida] hasta el empleo de la fuente simplemente 

como estímulo para la película” (Nro. 100, p.84). 

 

 Alan Peralta, en su tesis para la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, cita la 

clasificación hecha por Geoffrey Wagner, quien establece tres categorías, las cuales denomina: 

Transposición, comentario y analogía. Con el término transposición, Peralta explica que este 

autor sugiere que el texto literario, es decir, la novela, se transfiere de la forma más fiel posible al 

film; mientras que la analogía es casi todo lo contrario pues con ella propone que se emplea el 

original solamente como punto de partida y las transformaciones son increíblemente notorias. El 

comentario vendría siendo el punto intermedio en donde, según Wagner, el original es alterado 

en solo algunos aspectos (Peralta, A., 2006, Soy el análisis de adaptación de Fight Club: De 

Chuck Palahniuk a David Fincher, Universidad de Las Américas Puebla). 

 

 Uno de los autores que más profundizan en estas clasificaciones es Sánchez Noriega, J. L. 

(2000), quien establece cuatro categorías basándose en diferentes criterios de división: Según la 

fidelidad/creatividad, según el tipo de relato, según la extensión y, finalmente, de acuerdo a la 

propuesta estético-cultural.  

 

 Para Sánchez Noriega la clasificación de la adaptación basada en criterios de fidelidad a la 

obra original “suele ser el criterio básico que se emplea en las tipologías al uso, donde se tiene en 

cuenta el mayor o menor grado de similitud entre los personajes y los sucesos de los textos 

literario y fílmico” (Sánchez Noriega, J.L., 2000, p.63). 

 

 En su división, este autor sugiere cuatro subcategorías: 
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• Adaptación como ilustración 

• Adaptación como transposición 

• Adaptación como interpretación 

• Adaptación libre 

 

Sánchez Noriega define la adaptación como ilustración como aquella en la que se 

mantiene un alto grado de fidelidad con respecto al original, puesto que se enfoca más en la 

historia que en el discurso, toda vez que se pretende aprovechar la comercialidad.  

 

 En la adaptación como transposición, Sánchez explica que es aquella en la que se busca 

trasladar a un lenguaje cinematográfico el mundo creado por el autor en la novela, en donde se 

pretende ser lo más fiel posible a la forma y al fondo. Esta definición es contraria a la adaptación 

libre, pues en esta última se realiza una suerte de reelaboración, puesto que coloca a la obra 

original en segundo plano manteniendo una distancia entre lo que propone el autor fílmico y el 

autor de la obra.  

 

 La adaptación como interpretación que propone Sánchez Noriega la define como aquella 

en la que hay ciertas diferencias con respecto a la obra original pero se mantienen los aspectos 

esenciales de la misma, como los temas, valores, tono y espíritu narrativo. El autor considera que 

en este tipo de adaptación: 

 

(…) hay una interpretación, apropiación, paráfrasis, traducción, 
lectura crítica o como quiera que llamemos a este modo más personal 

y autoral de adaptación. Este modelo interpretativo se diferencia de la 

transposición en que no toma la obra literaria en su totalidad ni busca 
expresarla tal cual mediante otro medio, sino que crea un texto fílmico 

autónomo que va más allá del relato literario en la medida en que se 

proyecta sobre él el mundo propio del cineasta; y se diferencia de la 
adaptación libre en tanto que no puede ser considerado una traición 

respecto al original (…) (Sánchez Noriega, J. L., 2000, p.64). 

 

 De esta forma, queda claro que un proceso esencial para la adaptación es, precisamente, 

el de comprender las claves de la narración literaria que puedan encontrar equivalencias en la 

argumentación cinematográfica. No en vano, la tarea ineludible es la de comprender algunos 

aspectos críticos en torno al desarrollo de un guion argumental. 
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CAPÍTULO III 

GUION DE LARGOMETRAJE 

 

 

3.1. Guion de largometraje 
 

Antes de que existan actores y actrices, directores de fotografía, jefes 

de producción, responsables de marketing… Antes de que entren en 

acción ingenieros de sonido y efectos especiales, diseñadores de 
producción, montadores y, por supuesto, un director, sólo existe el 

guion (Sánchez-Escalonilla, A., 2001, p.15). 

 

 Vanoye, F. (1996), considerando las palabras de Jean-Paul Torok, ve al guion como un 

proceso que pasa por diferentes y múltiples etapas y que se escribe con vistas a ser convertido en 

imágenes. Según este mismo autor, el guion “(…) constituye la primera etapa en la elaboración 

de una película” (p.15). Por otro lado, Sánchez-Escalonilla, A. (2001) no ve al guion como un 

género literario en sí mismo, a pesar de que cuenta con ciertas características artísticas. 

 

 Para Sánchez Soler, M. (2011), un largometraje es una narración contada en imágenes, las 

cuales están previamente descritas en el guion. “Un guion escribe esas imágenes de manera 

sencilla, ordenada, coherente, para que llegue a la pantalla y transmita la emoción, el drama, la 

aventura, la condición humana” (p.12). 

 

 Además, este mismo autor considera que “el guion no está escrito para ser leído, sino para 

ser visto, para ser imaginado. Se trata de una escritura exacta, sugerente, directa, que se utiliza 

como una herramienta, una guía imprescindible” (Sánchez Soler, M., 2011, p.15). 

 

Para Seger, L. (2011), pueden existir guiones que resulten pesados. Admite que a veces es 

un problema de estructura y que otras veces, en realidad, el problema está en la construcción de 

los personajes. Por esta razón, los personajes son la base fundamental a la hora de crear un buen 

guion de largometraje. 
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3.2. Detrás de los personajes: Arquetipos 
 

 Para McKee, R. (2002), experto en guiones cinematográficos, los personajes son aquellos 

que permiten el desarrollo de una historia, es decir, son aquellos que guían la misma. A su vez, 

tiene la creencia de que la realización de personajes exitosos va de la mano de construirlos de 

acuerdo a una serie de arquetipos.  

 

 La consultora en guiones estadounidense, Linda Seger, se refiere a estos arquetipos como 

“(…) determinados tipos de personajes que se repiten en todas las historias” (Seger, L., 2011, 

p.154). 

 

 El concepto de arquetipo fue acuñado por el psicólogo helvético Carl G. Jung, quien, 

según Christopher Vogler, quiso aludir con esta definición a ciertos modelos de la personalidad 

humana que se repiten desde fechas remotas y vienen a representar una suerte de herencia 

compartida de la humanidad (Vogler, C., 2002). 

 

Estos arquetipos prevalecen de manera sorprendentemente constante 

en todos los tiempos y todas las culturas, en los sueños y 

personalidades de los individuos, así como en los mitos que se han 
imaginado en el mundo entero. (…) Los arquetipos forman parte del 

lenguaje universal empleado en la narración y composición de 

historias, y el dominio de su energía es tan esencial para el escritor 
como el aire que respira (Vogler, C., 2002, pp.60-61). 

 

 Vogler deja en claro que para tener más libertad en el oficio de la escritura hay que ver 

estos arquetipos de forma más flexible y no como unos tipos de personajes rígidos. Con esta 

premisa el autor llega a la conclusión de que un personaje puede representar en una historia 

varias características de diferentes arquetipos: “Podemos interpretar los arquetipos como si se 

tratasen de máscaras, caretas muy necesarias para que la historia progrese y que portan 

temporalmente los personajes” (Vogler, C., 2002, p.61). 
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3.2.1. Los arquetipos de Vogler 
 

 La clasificación principal que propone Christopher Vogler es la de los arquetipos como 

emanaciones del héroe, de la cual surgen siete personajes: El héroe, el mentor, el guardián del 

umbral, el heraldo, la figura cambiante, la sombra y el embaucador (Vogler, C., 2002). 

 

El héroe es para Vogler el personaje central de la historia y cuya característica principal 

es la capacidad de colocar el beneficio de los demás sobre el suyo. Es el protagonista quien debe 

ejecutar la acción principal, permitiendo a través de sus deseos el avance de la historia. Este 

personaje posee cualidades universales con las que el espectador pueda identificarse para lograr 

percibir la historia a través de sus ojos.  

 

 Este arquetipo del héroe es flexible en cuanto a que puede manifestarse de diversas 

formas. Una de estas variantes es el antihéroe, quien, según Vogler, C. (2002), no es lo contrario 

al héroe, “(…) sino un tipo de héroe muy concreto, uno que tal vez pudiera considerarse un 

villano por estar fuera de la ley, según la percepción de la sociedad, pero hacia quien el público 

principalmente siente simpatía” (p.72). 

 

El mentor es, para el escritor Vogler, uno de los arquetipos más frecuentes y lo define 

como la figura positiva que pretende ayudar y guiar al héroe, por esta razón está estrechamente 

ligado con la imagen del progenitor.  

 

 “La figura del mentor (…) personifica las aspiraciones más elevadas del héroe. Encarnan 

aquello en lo que podría convertirse en caso de perseverar por el camino de los héroes” (Vogler, 

C., 2002, p.77). Tanto es así que incluso Vogler específica que el mentor puede ser un antiguo 

héroe que haya superados los retos de su vida y ahora transmita sus conocimientos y sabiduría al 

protagonista. 

  

 Este personaje es también conocido como el anciano sabio y “(…) suele darle al héroe 

objetos concretos que le ayuden en su viaje (…). Pueden ser objetos ordinarios con poderes 

extraordinarios” (Seger, L, 2011, p.154). 
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El guardián del umbral, siguiendo las definiciones dadas por Vogler, representa un 

obstáculo en el camino del héroe, aunque no llega a ser el villano principal, pues, en muchas 

ocasiones, el héroe llega a eludirlo e incluso a convertirlo en un aliado. Su función dramática 

principal se puede resumir en el hecho de poner a prueba al protagonista. 

 

La energía del guardián del umbral puede no hallarse encerrada en 

un personaje concreto, sino que podría representar la forma de un 
apoyo, una estructura arquitectónica, un animal o fuerza de la 

naturaleza que bloquea y prueba las capacidades del héroe. En ese 

contexto, aprender a cómo manejar a los guardianes del umbral se 
erige en una de las pruebas esenciales del viaje del héroe (Vogler, 

C., 2002, p.90). 

 

El heraldo también representa un desafío para el héroe. Este arquetipo se encarga de 

poner la historia en movimiento, pues, cuando hace su entrada en la misma, representa un 

cambio significativo que le impedirá al protagonista vivir de igual forma su vida.  

 

 Vogler, C. (2002) define a este personaje como aquel que entrega un llamado de 

aventura: “Una persona, condición o información nueva altera el equilibrio del héroe, y de 

entonces en adelante nada será igual” (p.92). 

 

La figura cambiante básicamente cumple la función en la historia de sembrar la duda y 

el suspenso, pues sus características son muy inestables. Vogler la define como un personaje 

cuya primordial cualidad es variar constantemente, incluso más aún desde la perspectiva del 

héroe: “Estos personajes cambian su aspecto, humor, talante o estado de ánimo, de manera tal 

que el héroe y el público encuentran dificultades para interpretarlos. Así pueden confundir al 

héroe y tenerlo en ascuas (…)” (Vogler, C., 2002, p.95). 

 

La sombra, para Vogler, no es más que el personaje que representa el lado oscuro y 

todos aquellos aspectos que son rechazados por el protagonista. Generalmente está figura suele 

estar ocupada por el villano (el antagonista de la historia), quien emplea todos los recursos a su 

alcance para lograr la derrota del héroe.  
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 Para Seger, L. (2011), la sombra es el personaje opuesto al héroe o bien el lado negativo 

del mismo. Vogler coincide totalmente con esta afirmación al explicar que la función primordial 

de la sombra es desafiar al protagonista. 

 

Las sombras crean el conflicto y extraen lo mejor del héroe como 

resultado de ponerlo en una situación límite que supone una seria 

amenaza para su vida. A menudo se ha dicho que una historia es tan 
buena como lo es el villano que describe, dado que un enemigo 

poderoso obliga al héroe a superarse y aceptar el reto (Vogler, C., 

2002, p.102). 

 

El embaucador es definido de forma sencilla por Vogler, C. (2002): "Todos los 

personajes dramáticos que son fundamentalmente bufones, payasos o secuaces cómicos 

expresan, sin lugar a dudas, este arquetipo” (p.106). Esa definición lleva al escritor a afirmar que 

la función dramática de este arquetipo no es más que la de brindar una suerte de respiro de 

comedia en medio del suspenso o drama que presenta la historia, sin importar si son aliados del 

héroe o la sombra.  

 

El autor Vogler, C. (2002) resalta varias veces en su obra la importancia del uso de los 

arquetipos, pues considera que emplearlos como herramientas para construir personajes le 

permite al escritor del guion alejarse de cualquier estereotipo y obtener como resultados 

personajes profundos, verosímiles y universales.  

 

 Con este punto propuesto por Vogler coincide McKee, R. (2002): 

 

Las historias arquetípicas desvelan experiencias humanas 

universales que se visten de una expresión única y una cultura 

especifica. Las historias estereotipadas hacen justamente lo 
contrario: carecen tanto de contenido como de forma. Se reducen a 

una experiencia limitada de una cultura específica disfrazada con 

generalidades rancias y difusas (p.18). 

 

 

 Además, cada uno de estos arquetipos tiene una aparición específica en ciertas partes de la 

estructura de la historia; estructura que Vogler denomina como el viaje del héroe. 
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3.3. El viaje del héroe de Christopher Vogler 
 

El viaje del héroe consiste en un patrón que parece extenderse y 
adentrase en muchas dimensiones, de suerte que describe más de una 

sola realidad. Describe con precisión, entre otras cosas, el proceso de 

la realización de un viaje, las diferentes partes necesarias para el 

buen funcionamiento de una historia (…) (Vogler, C., 2002, p.12). 

 

 El desarrollo de todas las etapas del viaje del héroe de Vogler está basado en las 

propuestas del estadounidense experto en mitos, Joseph Campbell, quien reconoció de igual 

forma la existencia de una suerte de patrón para la narración de historias; patrón al que Vogler, 

C. (2002) llama “(…) el código secreto de las historia” (p.32). 

  

 Son doce las etapas que conforman este viaje heroico: 

 

El mundo ordinario  

 

 Para Christopher Vogler, es una etapa de suma importancia, pues en ella se muestra el 

mundo rutinario del héroe. Esta representación es lo que va a funcionar como punto de partida de 

comparación, puesto que es lo que va a permitir el contraste cuando el héroe sea llevado a un 

mundo diferente, a una ruptura de su rutina.  De esta forma, el mundo ordinario viene a ser “(…) 

el contexto, el origen y el pasado del héroe” (Vogler, C., 2002, p.118). 

 

 Además, Vogler acota que esta etapa es una oportunidad excelente para expresar con una 

determinada acción muchas características del personaje, tanto fortalezas como problemas, pues 

es la primera vez que el público tiene contacto con el héroe. 

 

La llamada de la aventura 

 

 Para Joseph Campbell, la llamada de la aventura significa que “(…) el destino ha llamado 

al héroe y ha transferido su centro de gravedad espiritual del seno de su sociedad a una zona 

desconocida” (Campbell, J., 1959, p.60). 
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 La segunda etapa de este viaje está constituida por el momento exacto en el que el héroe 

se enfrenta con un problema o aventura que lo alejará de su mundo ordinario. Vogler, C. (2002) 

lo explica de esta forma: “La llamada de la aventura establece las reglas del juego, plantea la 

contienda y define el objetivo del héroe (…)” (p.48). 

 

 Este llamado, según Vogler, puede estar representado de múltiples formas pero siempre 

va a implicar que la historia comience a ponerse en movimiento y generalmente este mensaje es 

entregado al héroe por otro arquetipo: El heraldo. 

 

El rechazo de la llamada 

 

 “Aún el más heroico de los héroes del celuloide duda algunas veces, expresa cierta 

reticencia o, simple y llanamente, rechaza la llamada” (Vogler, C., 2002, p.141). Una vez que al 

héroe le ha llegado la hora de la aventura, su primera reacción no es aceptarla, sino todo lo 

contrario: La rechaza y es necesaria una motivación externa y aún más intensa para que el héroe 

finalmente acceda.  

 

 Este primer rechazo se puede dar por múltiples motivos, bien sea por simple temor a los 

desconocido o, como señala Vogler, porque la aventura le recuerda al héroe malas experiencias 

del pasado.  

 

El encuentro con el mentor  

 

 “Lo que representa esa figura [el mentor] es la fuerza protectora y benigna del destino” 

(Campbell, J., 1959, p.72). Para Vogler, es normal que un héroe rechace el llamado si no ha 

tenido el tiempo suficiente para prepararse y afrontar lo desconocido. Es precisamente ahí en 

donde cumple su labor el mentor. El encuentro con este personaje es aquella etapa en la que el 

héroe obtiene provisiones, información y la motivación necesaria para adentrarse a la aventura, 

en la siguiente etapa de su viaje (Vogler, C., 2002). 
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La travesía del primer umbral  

 

 Los consejos del mentor no son suficientes para que el héroe logre seguir su camino. Para 

Vogler, también se necesita de alguna motivación externa que termine por empujar al 

protagonista a la historia. Una vez el héroe decide enfrentarse a lo desconocido, ingresa en el 

primer umbral en donde inmediatamente se encontrará con otro arquetipo: Los guardianes del 

umbral. “Alcanzado ese instante de la narración, la tarea de los héroes a menudo consiste en 

hallar el modo de sortear o superar a estos guardianes” (Vogler, C., 2002, p.162). 

 

Las pruebas, los aliados y los enemigos 

 

 “Una vez atravesado el umbral, el héroe se mueve en un paisaje de sueño poblado de 

formas curiosamente fluidas y ambiguas, en donde debe pasar por una serie de pruebas” 

(Campbell, J., 1959, p.94). 

 

 Vogler, C. (2002) define esta etapa como un camino en donde el héroe irá encontrando 

progresivamente nuevos desafíos, además de aliados y enemigos, y se irá adaptando a las reglas 

del juego de este mundo ya no tan desconocido. A su vez, representa una buena oportunidad para 

que el escritor dé a conocer las verdaderas características del héroe y hacerlo crecer. 

 

La aproximación a la caverna más profunda 

 

 Cuando Vogler habla de la caverna más profunda, se refiere al lugar que encierra el 

máximo peligro para el héroe y en donde se esconde lo que ha estado buscando. En esta etapa se 

plantea no su llegada al lugar, que en muchas ocasiones suele ser la guarida del villano, sino su 

aproximación al mismo. “La aproximación engloba, por tanto, todos los preparativos previos a la 

entrada en la caverna más profunda y el enfrentamiento con la muerte o un peligro supremo” 

(Vogler, C., 2002, p.53). 
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La odisea  

 

 Esta etapa representa el momento de crisis en la historia, puesto que es donde finalmente 

las fuerzas opuestas, el héroe y su mayor temor, se encuentran creando un momento de mayor 

tensión, tanto para los personajes como para el espectador. “La odisea, este calvario, constituye 

un ‘momento negro’ para la audiencia, que es mantenida en tensión y se arroba al no saber si el 

protagonista fenecerá o sobrevivirá a semejante trance” (Vogler, C., 2002, p.53). 

 

La recompensa 

 

 Una vez que el héroe haya vencido el temor y haya superado la etapa anterior, lo 

siguiente no es más que la celebración por lo logros obtenidos. El héroe finalmente halló lo que 

buscaba desde un principio. De esta forma, Vogler define este proceso como no más que una 

suerte de intercambio o transacción: “(…) el héroe arriesga su vida o la pierde y recibe algo a 

cambio” (Vogler, C., 2002, p.215). 

 

El camino de regreso 

  

 Este momento representa en cierto modo una vuelta a la aventura, pues “(…) el héroe 

debe huir e iniciar el camino de regreso, perseguido por las fuerzas vengativas que ha 

importunado al apoderarse de la espada, el elixir o el tesoro [la recompensa]” (Vogler, C., 2002, 

p.56). 

 

 En esta etapa se da algo a lo que Vogler llama resurrección, lo cual no es más que una 

última y peligrosa prueba para el héroe, cuya superación lo llevará a una innegable e inevitable 

transformación de su ser.  
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El retorno con el elixir 

 

 Finalmente el héroe regresa a su mundo ordinario, sin embargo, no regresa como la 

misma persona ni con las manos vacías. Para Vogler, el viaje carece de sentido a menos que el 

héroe retorne con alguna recompensa, bien sea material o espiritual (Vogler, C., 2002). 

 

 

 

 El viaje del héroe es un patrón de narración de historias que puede ser adaptado a 

cualquier clase de género cinematográfico, pues, como lo señala el mismo Vogler, C. (2002): 

“(…) es infinitamente flexible, permite múltiples variaciones sin sacrificar por ello su magia y 

nos sobrevivirá a todos” (p.59). 

 

3.4. El género cinematográfico 

 

 Seger, L. (2000), citando al filósofo griego Aristóteles, establece que no es suficiente 

tener algo que decir o querer decirlo, sino que también es necesario saber muy bien cómo 

decirlo. Eso es, entonces, el género cinematográfico. 

 

 Para Romaguera i Ramió, J. (1991), el género cinematográfico se trata de una convención 

que busca agrupar los films según temas y características. Este autor habla de la definición de 

Román Gubern, en la que se establece que un género cinematográfico “es una categoría temática,  

un modelo cultural rígido, basado en fórmulas estandarizadas y repetitivas, sobre las que se tejen 

las variantes episódicas que singularizan a cada producto concreto y dan lugar a familias de 

subgéneros temáticos (…)” (p.46). Un género cinematográfico ya establecido, para Romaguera i 

Ramió, suele dividirse en varios subgéneros, cada uno con sus reglas y características propias.  

 

Para autores como Pérez Bowie, J. A. (2008), los géneros son el resultado de una 

convención social. Se convierten en un encuentro negociado entre el cineasta y su público, en 

una convención tácita que permite el entendimiento entre estas dos partes. “Los géneros, por 
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tanto, necesitan poder ser reconocidos y el espectador siempre espera recibir lo que le ha sido 

prometido gracias a la repetición de estereotipos (…)” (p.100). 

 

 Un género cinematográfico está conformado por tres elementos esenciales: 

 

 (…) un asunto básico, unas preocupaciones temáticas deducidas de 
aquél y una continuidad iconográfica entre los filmes; es la 

repetición de esas constantes temáticas e iconográficas la que 

establece el vínculo entre el realizador que las utiliza y el espectador 
que las considera familiares integrándose ambos en un proceso 

comunicativo completo (Pérez Bowie, J. A., 2008, p.96). 

 

 Seger, L. (2000) agrega que sin importar el género con el cual se desee trabajar, hay que 

hacérselo saber a la audiencia casi de forma inmediata para así poder conectar con ella, “esto 

significa que si quieres escribir una comedia negra, no puedes esperar hasta quince minutos 

después de comenzar el filme para introducir situaciones de comedia negra, porque la audiencia 

no sabrá en qué estilo se le cuenta la historia” (p.206). 

 

3.4.1. Comedia negra  

 

 Mouesca, J. (2001), en su suerte de diccionario del cine, define la comedia negra en el 

ámbito cinematográfico como un: “(…) subgénero [de la comedia] compuesto de películas en la 

que la risa oculta apenas la inquietud por las situaciones dramáticas eventualmente terribles que 

la historia pueda proponer” (p.82). 

 

 Sin embargo, Connard, S. (2005), quien realizó una tesis completamente dedicada al 

análisis de la comedia negra, considera que la misma debe interpretarse como un género en sí 

mismo, pues explica que al tener tantas diferencias con la comedia tradicional es difícil 

catalogarla como una extensión de este género (The comedic base of black comedy: An analysis 

of black comedy as a unique contemporary film genre, Universidad de Nueva Gales del Sur) 

(Traducción libre del autor). 
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 En su tesis, Connard define la comedia negra como la presencia del humor en situaciones 

que generalmente carecen del mismo, buscando de esta forma la jocosidad en el sufrimiento o en 

temas tabúes como la muerte. 

 

 Uno de los elementos principales que se considera diferenciador para este género, es la 

actitud transgresora de los personajes. Estos, de una u otra forma, están negados al sentido de 

pertenencia y su visión de lo bueno y lo malo se ha vuelto un tanto borrosa (Connard, S., 2005, 

The comedic base of black comedy: An analysis of black comedy as a unique contemporary film 

genre, Universidad de Nueva Gales del Sur) (Traducción libre del autor). 

 

 En una comedia negra, el personaje principal suele lograr sus metas a través de medios 

poco convencionales o aceptados por la sociedad. Esta conducta es generalmente causada por la 

sensación de carencia de poder que invade al mismo. Sin embargo, Connard estable que el 

protagonista no puede ser una persona completamente subversiva o entregada al lado oscuro, 

pues esto evitaría que la audiencia haga una conexión de simpatía con él.  

 

 Connard, S. (2005) establece que un final trágico es absolutamente algo recurrente en este 

género en particular. No obstante, a lo largo de la historia siempre suele aparecer un rayo de 

esperanza, el cual es ignorado por el protagonista. Esta premisa lleva al autor de esta tesis a 

admitir que el elixir o la recompensa en la comedia negra es lo que el protagonista se niega a 

aprender y por ende, es la audiencia la que se queda con el elixir y es la que en realidad aprende 

de la historia (The comedic base of black comedy: An analysis of black comedy as a unique 

contemporary film genre, Universidad de Nueva Gales del Sur) (Traducción libre del autor). 

 

 

De esta forma, se entiende que adaptar una novela a un guion de largometraje es un 

proceso que conlleva el conocimiento del contexto en el que fue elaborada la obra original y el 

entendimiento de que, a fin de cuentas, es una transferencia de códigos a un medio diferente, el 

cual a su vez obedece normas específicas de estructura y aspectos como, por ejemplo, el tipo de 

género cinematográfico. A su vez, para dicha adaptación, es importante siempre conocer cuáles 

son las ventajas o las posibilidades de tal fenómeno. 
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CAPÍTULO IV 

EL PROYECTO 

 

 

4.1.  Planteamiento del problema 

 

Tomar las palabras del autor de una novela y transformarlas a códigos cinematográficos, 

manteniendo al mismo tiempo la esencia de la historia, es y será siempre un reto. Más aún cuando 

el libro a adaptar es un libro de culto, como es el caso de PIM PAM PUM de Alejandro 

Rebolledo. 

 

El ser humano es un ser subjetivo por naturaleza, por ende es imposible que en la 

adaptación de una obra no se cuele la visión de los realizadores. Esto se justifica puesto que el 

cine, al ser una forma de narración completamente diferente a la literatura, necesita de 

herramientas y recursos distintos que funcionen mejor en pantalla. Incluso, a veces, es necesaria 

una nueva visión en términos de historia. La obra adaptada se convierte entonces en una suerte de 

obra nueva. 

 

Sin embargo, PIM PAM PUM tiene una ventaja abismal en cuanto a este aspecto. La 

historia está contada casi como si pidiera a gritos ser llevada al cine. Es una narración bastante 

cinematográfica, lo cual favorece ampliamente la traducción o adaptación de los códigos. La 

novela está tan llena de detalles descriptivos sobre los personajes y las situaciones que leerla se 

convierte en una experiencia casi visual. Esto facilita la conservación del espíritu de la novela al 

momento de convertirla en guion. 

 

Por otro lado, el hecho de que la historia de PIM PAM PUM se desarrolle en la década de 

los 90, hace que la elaboración del libro de producción se vea favorecida, toda vez que hay una 

enorme cantidad de referencias visuales y sonoras de dicha época. 
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Por todo lo dicho anteriormente, el proyecto pretende responder la siguiente pregunta: ¿Es 

posible realizar un guion de largometraje y libro de producción basado en la novela PIM PAM 

PUM de Alejandro Rebolledo? 

 

4.2. Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Realizar un guion de largometraje y libro de producción basado en la novela PIM PAM 

PUM de Alejandro Rebolledo. 

 

Objetivos específicos 

 

• Entender a profundidad todos los puntos de giro y situaciones claves de la novela.  

• Identificar el perfil de los personajes que conforman la obra. 

• Establecer los criterios generales bajo los cuales se llevará a cabo la adaptación.  

• Escribir el guion y libro de producción con base en los criterios establecidos. 

 

4.3. Delimitación 

 

 La realización de este Trabajo de Grado tuvo una duración de once meses, tiempo 

comprendido entre octubre de 2013 y septiembre de 2014, y fue elaborado en la ciudad de 

Caracas, Venezuela. Durante este lapso de tiempo se realizó la investigación teórica pertinente, 

así como los procesos de adaptación, la construcción del guion y la creación del libro de 

producción. 

 

 El proyecto tiene como público principal a jóvenes y adultos venezolanos, tanto hombres 

como mujeres, con edades comprendidas entre los 18 y 35 años, toda vez que las edades de los 

personajes principales de la historia son iguales, lo cual logra que el público se sienta 

identificado. No obstante, la temática que aborda PIM PAM PUM no es limitante alguna para que 

personas de un rango de edad superior puedan disfrutar de la historia.  
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4.4. Justificación 

 

La mayoría de las producciones del cine venezolano se han encerrado en una misma 

temática por muchos años, así como también en una misma forma de tratarla, que funciona como 

una suerte de espejo de la realidad. Una película basada en PIM PAM PUM de Alejandro 

Rebolledo sería una bocanada de aire fresco para el cine del país. A pesar de que la historia sigue 

tocando temas como la delincuencia y las drogas, lo hace de forma peculiar, pues añade un toque 

de comedia negra a la fórmula; algo con lo que el cine venezolano aún no ha experimentado a 

profundidad.  

 

 PIM PAM PUM es un reflejo de la Caracas de los 90 y de los jóvenes que vivieron en ella. 

El país estaba en decadencia y el futuro era oscuro. Los protagonistas de la novela sentían cómo 

la ciudad los consumía y estancaba. Más de diez años han pasado desde que la ópera prima de 

Rebolledo salió a la luz, y pareciera que las cosas no han cambiado mucho desde entonces. Los 

jóvenes de hoy se sienten tan identificados con la obra como lo hicieron los jóvenes de hace una 

década. 

 

Este proyecto pone en evidencia ciertas habilidades propias de un comunicador social, 

pues mediante el uso de su arma más importante, la palabra, se busca comunicar un mensaje con 

trasfondo social, una historia propia de cualquier caraqueño. Si hablamos específicamente del 

mundo audiovisual, pues inmediatamente salta a vista la capacidad de transformar una obra 

literaria en una obra cinematográfica. Por otro lado, mediante la realización del libro de 

producción, se resalta la aptitud para poder construir el mundo físico de la historia, la apariencia 

de los personajes, la estética en general y poder llegar a contar una historia a través de la 

planificación de las imágenes. 
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CAPÍTULO V 

EL GUION 

 

 

5.1. Idea 

 

Un joven caraqueño secuestra accidentalmente a la hija del dueño de un aclamado 

periódico nacional. Por razones del destino, surge un romance entre los dos jóvenes y deciden 

pedir un rescate millonario para irse juntos del país.  

 

5.2. Sinopsis 

 

Luis Lapiña es un joven caraqueño que añora el pasado y vive acorralado por la sensación 

de que la muerte lo acecha. Cuando finalmente decide cambiar el rumbo de su vida, termina 

secuestrando accidentalmente a Ana Patricia Mendoza, la hija del dueño de un aclamado 

periódico nacional. Luis y Ana se enamoran y deciden convertir el secuestro en algo real. Junto a 

sus amigos Laudvan y Caimán, Luis le pide un rescate millonario al papá de Ana Patricia, con el 

cual podrán salir del país y construir juntos una nueva vida. 

 

Los ojos de toda Caracas están sobre la historia del secuestro. La policía, liderada por el 

comisario Bermúdez, está detrás de la huella de los presuntos criminales; mientras que la 

periodista Yetzibell Berba busca resolver a toda costa el caso para obtener la fama que tanto 

anhela.  

 

Sin embargo, una serie de complicaciones y malentendidos conducen a que el fingido 

secuestro se salga de control. Después de cobrar el supuesto rescate, Luis y sus cómplices son 

robados por un extraño encapuchado con botas vaqueras y pierden los millones que tanto 

añoraban. Luis termina perdiendo todo lo que quería y vuelve a su vida cotidiana, más deprimido, 

más nostálgico y con la muerte acechando más cerca. 
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5.3. Tratamiento 

 

 A estas alturas es importante recordar que la historia cumple con los puntos del Viaje del 

Héroe de Christopher Vogler, lo cual determinó claves significativas en el ámbito de la 

adaptación. 

 

 

Luis Lapiña recuerda a sus tres amigos de la infancia mientras sube en Jeep a lo más alto 

del barrio José Félix Ribas para comprar droga. En el camino de subida, una visión de la muerte 

de Chicharra, uno de sus amigos, lo acecha. Ya en lo más alto del barrio, Luis se reúne con El 

Bróder, su traficante de droga, y le cuenta sobre sus problemas personales y financieros. El 

traficante le ofrece una pistola a bajo precio a Luis, alegando que necesitará protección cuando el 

dinero se le acabe. Luis, sin dudarlo mucho, compra la pistola. En el rancho de El Bróder, Luis se 

encuentra al “Gringuito Mayor”, otro cliente regular del traficante, quién lo invita a una fiesta en 

una discoteca esa noche. 

 

 En la fiesta, Luis se droga con cocaína y comienza a coquetear con cualquier mujer que se 

le atraviese. Después de un par de rechazos, Luis logra llamar la atención de no una, sino dos 

mujeres, quienes deciden irse con él. En el taxi camino a su casa, Luis y las dos mujeres se besan 

apasionadamente en el asiento trasero, mientras que el conductor mira con asco por el retrovisor. 

 

 A la mañana siguiente, Luis despierta solo y confundido en su cama con un extraño dolor 

en el trasero. En la cocina de su casa hay dos hombres en la mesa desayunando y hablando con su 

madre. Luis, al verlos, cae en cuenta de que en realidad no durmió con dos mujeres y que el dolor 

que tiene en el trasero no es cualquier dolor. Los travestis hablan sobre sus bien pagados trabajos 

y la madre de Luis se queja por el desempleado de su hijo. Al terminar de desayunar, los hombres 

se van de la casa y la madre de Luis lo reprende y lo manda a conseguir trabajo. En la radio de la 

cocina, Luis escucha la voz del famoso locutor de la emisora La Sónica, Juan Power, y decide ir a 

pedirle trabajo. 
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 Por otra parte, Ana Patricia Mendoza, junto a su perra Manuela, está en su cuarto 

escuchando el programa de radio de Juan Power. Se escuchan gritos de pelea provenientes de otra 

habitación. Los padres de Ana Patricia discuten con su drogadicto hijo y lo botan de la casa. 

Alejandro Mendoza, el hermano de Ana Patricia, en un ataque de ira, usa la pistola de su padre 

para destruir los electrodomésticos del cuarto de Ana y matar a Manuela. Alejandro se va de la 

casa. Ana Patricia, triste y molesta por el asesinato de su perra, se la lleva para enterrarla. 

 

 En La Sónica, Luis tiene un debate interno sobre si entrar o no a pedirle trabajo a Juan 

Power. De repente, Ana Patricia llega en su carro a la emisora y Luis se enamora a primera vista 

de ella. El vigilante de la radio mantiene vigilado a Luis por su actitud sospecha. Cuando Ana 

Patricia regresa a su carro para irse de la emisora, Luis se acerca a ella, la saluda y la joven 

comienza a gritar asustada. El vigilante saca su arma y apunta a Luis. En la confusión del 

momento, Luis saca también su recién comprada pistola. 

  

 En un futuro distante, Yetzibell Berba, una periodista venezolana frustrada, está en una 

exposición de arte en Nueva York. Observando las obras de arte, hay una que le llama 

especialmente la atención: Una pintura de una virgen con pose de prostituta y con la cara de Ana 

Patricia Mendoza. Laudvan, el autor del cuadro, se encuentra con Yetzibell y esta le pregunta si 

conoce a la mujer de la pintura. Los dos desconocidos comienzan a hablar sobre el secuestro de la 

joven. 

 

 En el presente, Yetzibell cena con Federico Mendoza, padre de Ana Patricia y dueño del 

afamado periódico nacional El Guardián. El señor Mendoza recibe una llamada que le informa 

sobre el secuestro de su hija e inmediatamente envía a Yetzibell a la emisora donde ocurrió el 

secuestro a cubrir el caso para el periódico. Yetzibell seduce al locutor Juan Power para obtener 

información sobre el secuestro. 

 

 Por casualidad, Yetzibell se encuentra al día siguiente con el hermano drogadicto de Ana 

Patricia y lo acosa para sacarle información sobre el secuestro. Mientras Yetzibell está con 

Alejandro Mendoza, recibe una llamada de Juan Power, dándole la primicia sobre un operativo 

especial para rescatar a Ana Patricia. 
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 En el futuro distante, Yetzibell termina de contarle todo lo que sabe del secuestro a 

Laudvan, quien se burla de su ignorancia. Laudvan confiesa que él fue uno de los secuestradores 

de Ana Patricia, pero Yetzibell no le cree. 

 

 En el presente, Laudvan en su casa pinta uno de sus cuadros mientras ve la noticia del 

secuestro en la televisión. De repente, alguien comienza a tocar la puerta y a gritar su nombre. 

Laudvan abre la puerta para encontrarse con Luis apuntando con una pistola a Ana Patricia. 

Laudvan bota a Luis de su casa, pero este lo convence de que lo deje esconderse ahí. Ana Patricia 

se desmaya inesperadamente. Luis y Laudvan aprovechan para fumar marihuana. 

 

 En la estación de policía, el comisario Bermúdez interroga usando fuerza bruta a El 

Bróder. Después de mostrarle un retrato dibujado del secuestrador, El Bróder confiesa conocerlo, 

pero asegura que no sabe su verdadero nombre; solo lo conoce como “Gringuito Criseado”. 

 

 Luis y Laudvan discuten sobre qué hacer con Ana Patricia, quien aparenta estar dormida 

para poder escuchar a sus secuestradores. La joven se da cuenta de que el secuestro fue un 

malentendido y decide afrontar a Luis y a Laudvan y convencerlos de que la suelten. Después de 

una larga discusión, Luis y Ana tienen un momento íntimo y comienzan a besarse 

apasionadamente ante la mirada atónita de Laudvan. 

 

 A la mañana siguiente, Ana tiene la idea de pedirle un rescate de 200 millones de 

bolívares a su padre y usar ese dinero para irse con Luis y Laudvan del país. Luis se opone a la 

idea, pero Laudvan la acepta con emoción. Ana y Laudvan comienzan a discutir sobre cómo 

pedir el rescate, pero ninguna opción les parece lo suficientemente segura y anónima. Luis 

propone ir a ver a uno de sus amigos de la infancia que los podría ayudar: Caimán. 

 

 De vuelta en la estación de policía, el comisario Bermúdez y su fiel compañero 

Changuerotti discuten sobre el caso de Ana Patricia. Un oficial les informa que se recibió una 

llamada sospechosa de alguien que aseguraba que conocer al secuestrador y que podía decir su 
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nombre si le daban una recompensa. Bermúdez y Changuerotti creen que es el “Gringuito 

Criseado” del que hablaba El Bróder. 

 

 Luis, Ana Patricia y Laudvan viajan en el carro de la joven hacia la casa de Caimán. En el 

camino se encuentran con una alcabala, la cual logran pasar milagrosamente sin ser vistos. 

Caimán, un joven desquiciado y en silla de ruedas, chatea en su computadora con su novia 

virtual. Luis, Ana Patricia y Laudvan llegan a su casa y le piden que envíe un correo electrónico 

con la petición del rescate al periódico del padre de Ana Patricia. Caimán se burla de la situación 

de Luis, quien pierde la paciencia y se va de lugar junto a Ana y Laudvan. Caimán cambia de 

parecer antes de que el trío se vaya y les propone enviar un fax anónimo al periódico con el 

rescate, pero con una condición: Llevarlo a una fiesta en el Country Club esa noche. El trío 

acepta y logran enviar la petición de rescate, la cual especifica que el dinero sea dejado en el 

pipote de basura de la Plaza La Castellana a las seis de la tarde del día siguiente. En el periódico 

El Guardián, un pasante molesto bota el fax con la petición de rescate por la ventana. 

 

 Una densa lluvia cae en el Country Club. Cerca de la Embajada de Bulgaria, el Gringuito 

Mayor está en su carro con varias herramientas ansioso. El hombre comienza a quitar el escudo 

de la Embajada de su fachada, usando el ruido de los rayos para no llamar la atención de los 

guardias. Logra quitar el escudo por completo, pero un guardia llega a la escena. El Gringuito 

Mayor sale corriendo de vuelta a su carro, pero en vez de irse, decide volver a la embajada, 

golpear al guardia y llevarse el escudo. 

 

 El Gringuito Mayor, que se hace llamar El Tufo, está en su cuarto con una pila de dinero 

en efectivo en su cama. El Tufo llama a Teodoro y le informa que consiguió parte del dinero para 

poder comprarle la moto que está vendiendo. Teodoro le avisa que necesita el resto del dinero 

pronto o si no le venderá la moto a otra persona. El Tufo le asegura que lo conseguirá esa noche. 

En la televisión aparece un retrato dibujado de Luis Lapiña. El Tufo lo reconoce y llama pidiendo 

una recompensa de un millón por decir el nombre del secuestrador. Cuando le dicen que no hay 

recompensa, cuelga el teléfono y comienza a llenar un koala con bolsas de cocaína. 
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 El Tufo está vendiendo droga en una fiesta en una gran mansión. Luis, Ana Patricia, 

Laudvan y Caimán llegan a la fiesta y cada quien se va por su lado. Ana Patricia se encuentra con 

sus amigas del colegio y las convence de que en realidad no está secuestrada, sino que huyó de su 

casa y todo es un invento de su padre. Luis tiene una visión de cuando le montaron cachos en una 

fiesta a Julián, uno de sus amigos de la infancia. Laudvan se encuentra con El Tufo y le cuenta 

sobre el secuestro y el rescate de 200 millones de dólares. El Tufo le pregunta a Laudvan dónde 

cobrarán el rescate y este le da la información. Caimán flirtea con una muchacha de la fiesta.  

 

Después de un rato en la fiesta, Ana Patricia y Laudvan bailan desenfrenadamente y 

comienzan a besarse. Luis ve la escena, se molesta y saca su pistola, amenazando a los dos con 

matarlos. Luis toma la decisión de secuestrar de verdad a Ana Patricia, pero la policía irrumpe en 

la mansión en ese momento, creando caos y confusión. Ana y Laudvan se van por su lado, 

mientras que Luis se queda con Caimán y juntos escapan de la fiesta sin ser vistos por la policía. 

 

Ana Patricia despierta en el sofá de la casa de Laudvan, con él encima de ella. Los dos 

discuten por el beso que se dieron en la fiesta la noche pasada. Ana Patricia deja claro que no está 

interesada en Laudvan. 

 

Luis y Caimán están cerca de la Plaza La Castellana vigilando la zona. Luis, decidido, va 

hacía el pipote de basura de la plaza e introduce su mano en él para encontrar un maletín 

metálico. Luis lo saca feliz y se va con Caimán y el maletín del lugar. Ana Patricia y Laudvan se 

dirigen a la plaza, pero una discusión hace que Laudvan se vaya por su lado y deje a Ana Patricia 

sola. 

 

En un callejón cerca de la Avenida Boyacá, Luis y Caimán intenta abrir el maletín, lo cual 

solo se puede hacer con una combinación de tres dígitos. De repente, Ana Patricia llega al lugar y 

les exige que le entreguen el maletín. Los tres pelean por el objeto metálico hasta que un extraño 

encapuchado con botas vaqueras llega a la escena y les roba el maletín a punta de pistola. Luis, 

Ana Patricia y Caimán se resignan y se van cada uno por su lado. 
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Laudvan camina por la calle cuando un carro se detiene inesperadamente a su lado. El 

Tufo, con una sonrisa malévola, saluda a Laudvan y le muestra el maletín. Lo invita a montarse 

en el carro. Laudvan se monta en el vehículo sin pensarlo dos veces. 

 

Ana Patricia llega a su casa y se encuentra con su madre, a quien le agradece por haber 

pagado el rescate que hizo que sus secuestradores la soltaran. Isabella Mendoza, confundida, le 

dice a su hija que no pagaron ningún rescate. 

 

En la casa de El Tufo, él y Laudvan intentan abrir el maletín sin éxito. El Tufo llama a 

Teodoro para decirle que consiguió el dinero que le faltaba para comprar la moto, pero se entera 

de que Teodoro ya la vendió. El Tufo se molesta y comienza a ponerse violento, pero la 

esperanza de los 200 millones del maletín lo tranquiliza. Laudvan usa su lógica para encontrar la 

combinación del maletín y por fin logran abrirlo. El interior del mismo está lleno de hojas 

blancas de papel bond. El Tufo, molesto por la falta de dinero, bota a Laudvan de su casa 

amenazándolo con su arma. 

 

En una calle de Los Palos Grandes, Luis camina lentamente de regreso a su casa. 

Comienza a escuchar sirenas de patrullas y acelera el paso.  

 

Cerca de la casa de El Tufo, el comisario Bermúdez y Changuerotti se preparan para 

entrar en la casa del malandro de botas vaqueras. Federico Mendoza, el padre de Ana Patricia, 

está en el lugar como testigo. Luego, llegan en un carro Juan Power, Yetzibell y Alejandro 

Mendoza. Federico recibe una llamada de su esposa, quien le avisa que Ana Patricia ya está en 

casa.  

 

Tres disparos se escuchan a la distancia. El comisario Bermúdez está junto al cuerpo sin 

vida de El Tufo. Por medio del walkie talkie, un oficial le informa sobre la llamada que recibió 

Federico hace unos momentos. Bermúdez y Changuerotti deciden hacer creer a todos que El Tufo 

fue el secuestrador de Ana Patricia. 
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Luis llega a su casa para encontrar a su madre deprimida y con los ojos rojos de tanto 

llorar. Luis la saluda, pero no recibe respuesta de su parte. En casa de Ana Patricia, la joven le 

pide a la señora de servicio que entierre a su perra Manuela. Federico y Alejandro llegan a la casa 

y la familia Mendoza se reúne. Federico le informa a Ana que encontraron a su secuestrador y lo 

asesinaron. Ana, pensando que Luis está muerto, se conmociona. 

 

Luis se droga en su cuarto y reflexiona desde el más allá sobre el secuestro mientras que 

Manuela es por fin enterrada. 
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5.4. Escaleta 

 

1 EXT. CALLE EMPINADA / LOS PALOS GRANDES - DÍA 

CHICHARRA (18), CAIMÁN (16), JULIÁN (17) Y LUIS (17) ríen y 

fuman marihuana junto a un carro viejo. Chicharra comienza a 

abrir el seguro del carro con un alambre a través de una 

pequeña abertura en el vidrio. Sin embargo, Julián, 

desesperado porque el seguro no abre, intenta meterse por la 

ventana. Caimán lo empuja y el joven queda atorado. EL freno 

de mano cede y el carro comienza a irse colina abajo. Todos 

ríen. 

 

PIM PAM PUM 

 

2 EXT./INT. MONTAJE: INTRODUCCIÓN A CARACAS - DÍA 

Varias tomas de Caracas: Tráfico, Torres de Parque Central, 

el mercado de Quinta Crespo. Todas intercaladas con tomas de 

perros callejeros. Se culmina con un Jeep blanco que sube 

por las calles del Barrio José Félix Ribas.  

 

CAPÍTULO I 

PERRA VIDA 

 

3 INT. JEEP / BARRIO JOSÉ FÉLIX RIBAS - DÍA  

Luis (25), quien lleva una camisa de Chávez y una chaqueta 

de cuero, sube en un Jeep. Se nota que Luis sobresale del 

grupo de PASAJEROS que hay en el auto. El joven no deja de 

verle los senos a la MUJER gorda de enfrente, que se mueven 

al ritmo del Jeep. En la radio, el locutor Juan Power recibe 

la llamada de Ana Patricia, quien intenta pedirle que se 

vean, pero la ignora. 

 

4 EXT. SERIE DE TOMAS: LUIS LLEGA AL BARRIO - DÍA  

En el momento en el que Luis baja del Jeep es acechado por 

el recuerdo de la muerte de Chicharra, quien yace frente a 

sus ojos muerto y desangrado. Solamente Luis puede verlo. La 

figura se desvanece casi tan pronto como aparece.  

 

5 INT.  SALA / RANCHO DE EL BRÓDER - DÍA 

Luis le pide a EL BRÓDER (42) un consejo de vida pues está 

preocupado por el futuro. La conversación de los hombres es 

interrumpida por el volumen del televisor que ven los hijos 

de El Bróder, BRODERCITO (10) Y RAMBITO (8). Después del 

fuerte regaño de El Bróder, este y Luis deciden salir para 

hablar mejor afuera.  
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6 EXT. PATIO / RANCHO DE EL BRÓDER - DÍA 

Frente a una hermosa vista de Caracas, Luis le sigue 

contando a El Bróder sobre sus problemas. En una de esas 

regresa el sonido del televisor, el dueño de la casa vuelve 

a entrar. EL TUFO (30) aparece e invita a Luis a una fiesta 

en un bar lleno de mujeres. El Bróder regresa con un paquete 

y le pide al recién llegado que se vaya. Le ofrece a Luis 

una pistola alegando que es su única salvación ahora. 

 

7 INT. BAR 3 - NOCHE 

Luis, notoriamente aburrido, intenta coquetear con varias 

mujeres sin éxito, entre ellas SUSANA (20), la acompañante 

de ANA PATRICIA (20) en el bar. Esta última joven llora 

desconsolada lamentando el asesinato de una tal Manuela. 

 

8 INT. SERIE DE TOMAS: LUIS SE DROGA EN EL BAÑO - NOCHE 

Luis se droga con tres líneas de cocaína. Emocionado e 

hiperactivo, se mira en el espejo y sale del baño. 

 

9 INT. BAR 3 - NOCHE 

Luis, ahora más animado y activo, baila frenéticamente al 

ritmo de la música. De repente, ve a un hombre vestido con 

un traje negro y una cinta presidencial: Es CARLOS ANDRÉS 

PÉREZ (74). El hombre le indica a Luis que se acerque pero 

desaparece entre la multitud. Luis, buscando a Pérez, ve a 

ROBERTA (30) mirándolo de forma seductora. Se le acerca y 

bailan. Terminan yéndose juntos acompañados de CORINA (30), 

amiga de la otra mujer. 

 

10 EXT./INT. SERIE DE TOMAS: LUIS EN EL TAXI - NOCHE 

Luis y las dos mujeres se besan desenfrenadamente. El 

taxista los ve con expresión de asco e incomprensión. Va 

manejando completamente asqueado.  

 

11 INT. CUARTO / CASA DE LUIS - DÍA 

Luis despierta medio desorientado y solo. Se levanta y sale 

del cuarto con un extraño dolor en sus nalgas. 

 

12 INT. COCINA / CASA DE LUIS - DÍA 

La mamá de Luis, ANTONIA (49) desayuna arepas junto con 

ROBERTO (30) y CARLOS (30). Luis descubre que en realidad se 

acostó con dos travestis. Luis los amenaza con el tenedor y 

les ordena que se vayan. Los dos hombres terminan yéndose 

después de burlarse de Luis. Antonia se da cuenta de todo lo 

que pasó y después de reclamarle a Luis prende la radio. 

Luis ve el aparato con interés.  
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13 INT. CUARTO DE ANA PATRICIA / QUINTA MIS ENCANTOS - DÍA  

Ana Patricia escucha el programa de Juan Power. MANUELA, su 

perra, descansa a su lado. Se escuchan gritos provenientes 

del piso inferior de la casa. Ana, molesta, le sube volumen 

a la radio y llama a la emisora para hablar con Juan Power 

en vivo. Al ser ignorada, decide masturbarse con un afiche 

del mismo hombre. 

 

14 INT. SALA / QUINTA MIS ENCANTOS - DÍA 

ISABELLA (45) y FEDERICO (50), los padres de Ana, mantienen 

una acalorada discusión con su otro hijo, ALEJANDRO (25), 

sobre su adicción a las drogas. El joven se retira de la 

sala lleno de furia. Ambos padres mantienen una incómoda 

conversación en donde se echan la culpa el uno al otro por 

la crianza de su hijo. Se escucha un disparo en los pisos de 

arriba.  

 

15 INT. CUARTO DE ANA PATRICIA / QUINTA MIS ENCANTOS - DÍA 

La radio de Ana está hecha añicos por un tiro de Alejandro. 

Federico e Isabella entran a la habitación desesperados. 

Alejandro ahora le da un tiro a Manuela, quitándole la vida. 

Ana llora desesperada. Alejandro se va. Ana recoge el 

cadáver de la perra y decide llevársela alegando que irá a 

llorar su muerte de forma única. La joven toma una falda, 

una franela y se va. 

 

16 EXT. EMISORA LA SÓNICA - DÍA 

Desde la cabina de vidrio, JUAN POWER (33) graba su 

programa. Luis lo escudriña desde el otro lado del cristal 

decidido a pedirle trabajo. Un VIGILANTE (34) ve a Luis con 

sospecha. Ana Patricia estaciona su carro frente a la 

emisora y con actitud sobrada entra en la recepción. Las 

curvas de la joven distraen a Luis y la observa casi 

babeándose. Ana sale y va hacia su carro. Luis decide 

seguirla. Ana Patricia malinterpreta el momento y piensa que 

la asaltan. Ante los gritos de la joven, el vigilante 

amenaza a Luis con su arma. Luis saca la suya también. 

 

CAPÍTULO II 

LAMPITUVIRÁN 

 

17 EXT. CALLEJÓN / NUEVA YORK - NOCHE 

YETZIBELL (35) está perdida en una calle oscura. Intenta 

descifrar la dirección que se esconde detrás de la mancha de 

café en su invitación. Finalmente reconoce el lugar. 
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18 INT. GALERÍA DE ARTE - NOCHE  

Yetzibell entra a la exposición buscando una pieza para su 

jefe FREDERIK (40). Un cuadro de una virgen de aspecto 

lujurioso con el rostro de Ana Patricia llama la atención de 

la mujer. Yetzibell permanece helada observando el rostro 

dibujado. 

 

19 INT. RESTAURANTE DE SUSHI - DÍA (FLASHBACK)  

Yetzibell (25), años más joven, come en un restaurante de 

sushi con su jefe Federico, quien en medio de la coqueta 

conversación recibe una llamada informándole que su hija Ana 

Patricia fue secuestrada. Federico manda a la periodista a 

La Sónica a investigar.  

 

20 INT. RECEPCIÓN / EMISORA LA SÓNICA - DÍA (FLASHBACK) 

Varios PERIODISTAS rodean al locutor Juan Power, quien se 

muestra reacio a seguir dando información sobre lo sucedido. 

Yetzibell se hace espacio entre los hombres gordos y llama 

la atención de Juan con su provocativo escote. Ambos 

acuerdan ir a otro lugar más silencioso.  

 

21 INT. APARTAMENTO DE JUAN POWER - NOCHE (FLASHBACK) 

Juan Power le cuenta a Yetzibell todo lo que sabe sobre el 

secuestro. Yetzibell juega de forma provocativa con el 

hombre y terminan por entregarse uno al otro en un beso 

pasional. Un carraspeo fantasmal invade la atmósfera.  

 

22 INT. GALERÍA DE ARTE - NOCHE 

El pintor de la exposición, LAUDVAN (36), interrumpe el 

recuerdo de la mujer, quien no puede evitar preguntarle si 

conoce a Ana Patricia. El artista afirma que sí y le ofrece 

compartir un porro de marihuana y una buena historia. Juntos 

se disponen a tener una charla sobre la joven.  

 

23 INT. CAMIONETICA / CALLE SANTA ROSALÍA - DÍA (FLASHBACK) 

Yetzibell, joven, ve desde la camionetica cómo dos GUARDIAS 

NACIONALES acosan a Alejandro Mendoza. Impulsada por el 

hecho de seguir consiguiendo información, se baja del 

autobús y se dirige hacia los hombres.  

 

24 EXT. CALLE / SANTA ROSALÍA - DÍA (FLASHBACK) 

Yetzibell, pretendiendo ser la hermana de Alejandro y 

fingiendo que el joven está enfermo, logra escabullirse de 

los Guardias. Alejandro, drogado, muestra cero interés y 

poco agradecimiento. 
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25 INT. HABITACIÓN 111 / HOTEL - DÍA (FLASHBACK) 

Yetzibell intenta convencer a Alejandro de que no fue 

mandaba por su padre a buscarlo. La mujer le cuenta al joven 

que secuestraron a su hermana. Al principio, parece no 

importarle pero después Alejandro comienza a decir cosas sin 

mucha coherencia y un tanto asustado. Yetzibell recibe la 

llamada de Juan Power anunciando que la policía dio con el 

secuestrador y harán un operativo especial.   

 

26 EXT. TERRAZA / GALERÍA DE ARTE - NOCHE 

Laudvan escucha atento todos los detalles que cuenta la 

Yetzibell mayor. Al terminar el cuento, Laudvan ríe y 

confiesa que él fue uno de los secuestradores de Ana 

Patricia. Yetzibell no le cree hasta que al final el pintor 

repite una palabra siempre presente en el vocabulario de la 

familia de Mendoza: Lampituvirán. 

 

CAPÍTULO III 

MANUAL PRÁCTICO DEL PUNK EJECUTIVO 

 

27 INT. CASA DE LAUDVAN - ATARDECER 

Laudvan, más joven (26), pinta a un Hombre Araña 

crucificado, mientras ve la noticia del secuestro de Ana 

Patricia por la televisión. El timbre interrumpe su ritual. 

Luis lo espera del otro lado del portón con una nerviosa Ana 

Patricia. Laudvan al darse cuenta de quién es la mujer, se 

rehúsa a dejarlos pasar. Después de varias súplicas de su 

amigo Luis, Laudvan deja entrar al chico con la rehén. La 

joven se desmaya encima de un sofá.  

 

28 INT. CUARTO DE INTERROGACIÓN / COMISARÍA - DÍA 

El comisario BERMÚDEZ (47) y su compañero CHANGUEROTTI (45) 

interrogan a El Bróder sobre la identidad del secuestrador. 

El comisario lo amenaza con meterle una vela por su trasero 

a menos que logre identificar el retrato hablado que le 

muestra, el cual tiene un aire a Luis. El Bróder no puede 

más que darle el apodo pues no conoce su nombre real.  

 

29 INT. CASA DE LAUDVAN - NOCHE 

Luis le cuenta a Laudvan que en realidad solo quería 

coquetearle a Ana Patricia y no secuestrarla. Ambos se dan 

cuenta de que la joven está despierta e intentan hablar con 

ella. La mujer pide su liberación asegurando que no dirá 

nada. En medio de una discusión entre los dos hombres, 

Laudvan termina narrando un sueño que tuvo.  
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30 SERIE DE TOMAS: SUEÑO DE LAUDVAN - DÍA 

Laudvan cae por un precipicio hasta llegar a un jardín lleno 

de flores blancas. Sin previo aviso del cielo comienzan a 

llover naranjas. Un Hombre Araña gigante aparece en medio 

del prado y le dice una serie de números al joven.  

 

31 INT. CASA DE LAUDVAN - NOCHE 

Laudvan le da consejos a Luis sobre cómo lidiar con el 

asunto recomendándole que deje ir a la mujer. El dueño de la 

casa se retira a preparar un café para calmar los ánimos de 

todos. Luis y Ana Patricia comienzan a hablar tímidamente y 

de forma repentina, en medio de la conversación, se besan. 

 

32 INT. CASA DE LAUDVAN - DÍA 

Al día siguiente, Luis y Ana despiertan abrazados. Ana le 

cuenta a Luis la razón por la cual estaba en la emisora. Los 

dos comparten un momento íntimo. Laudvan se incorpora y 

hablan sobre soltar a Ana. La mujer propone cobrar un 

rescate de verdad y con el dinero construir una nueva vida. 

Luis no está muy convencido, pero a Laudvan le encanta la 

idea. Al final, Luis acepta y afirma que un viejo amigo de 

él podría ayudarlos.  

 

33 INT. COMISARÍA - DÍA 

El comisario Bermúdez conversa con Changuerotti sobre la 

pista que ahora tienen sobre el caso de Ana Patricia. En 

medio de la conversación, un POLICÍA interrumpe y anuncia 

que un hombre sospechoso llamó pidiendo recompensa por decir 

el nombre del secuestrador.  

 

34 INT. CASA DE LAUDVAN - DÍA 

Ana Patricia observa ensimismada un cuadro de Laudvan. Desde 

afuera de la casa, Luis le grita que se apure. La joven 

cambia de actitud y abandona la sala dando pasos molestos. 

 

35 EXT./INT. CARRO DE ANA PATRICIA - DÍA 

Laudvan se queja del mal olor que inunda el carro. Ana 

recuerda qué es lo que produce el malo olor y se queda 

petrificada. A los lejos, los jóvenes ven una alcabala. Poco 

a poco, nerviosos, avanzan. Una vez que llegan al policía, 

el hombre no les presta mucha atención y los deja pasar sin 

siquiera revisar bien. Los tres chicos se emocionan 

muchísimo. Laudvan le explica a Ana Patricia sus reglas de 

la vida y agrega una que ni Luis conocía. 
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36 INT. GARAJE DE CAIMÁN - DÍA 

Luis, Laudvan y Ana Patricia llegan a casa de Caimán, un 

minusválido amante del Internet. El último joven reconoce a 

Ana Patricia y, entre risas, le afirma a Luis que estaba 

seguro de que era él el secuestrador. Caimán se muestra 

reacio a ayudarlos a menos que lo llevan a una fiesta en el 

Country Club. Después de debatirlo, los otros tres acceden. 

Juntos mandan un fax para pedir el rescate.  

 

37 INT. DIARIO EL GUARDIÁN - ATARDECER 

En la oficina del periódico, un fax comienza a ser impreso. 

Es la petición de rescate del secuestro. La hoja cae sobre 

una pila de papeles arrugados. Un PASANTE, amotinado por 

tanto trabajo, toma la pila de papeles y la lanza por la 

ventana.  

 

CAPÍTULO IV 

TEORÍA DEL CAOS 

 

38 EXT./INT. SERIE DE TOMAS: EL TUFO ROBA EL ESCUDO DE LA 

 EMBAJADA DE BULGARIA - NOCHE 

Llueve fuerte. El Tufo observa nervioso varias veces el 

perímetro desde un Ford Del Rey gris oscuro. Saca un 

martillo y un cincel. El Tufo comienza a despegar el escudo 

de la embajada de Bulgaria de la pared. Cada vez que truena, 

le da un martillazo. Un GUARDIA se acerca, pero El Tufo lo 

noquea y se lleva el escudo en su carro.  

 

39 INT. CUARTO DE EL TUFO - DÍA 

El Tufo, rodeado de una pila de dinero, habla por teléfono y 

le dice a su receptor que solo le falta conseguir una parte 

del dinero para comprar la moto. Después de trancar, el 

hombre ve en el televisor el retrato hablado de Luis y lo 

reconoce de forma inmediata. Llama para pedir recompensa por 

la identidad del secuestrador. Sin embargo, cuando le dicen 

que no hay dinero por eso, tranca y no acusa a nadie. 

Molesto, toma varias bolsas de droga, las mete en su koala y 

se va. 

 

40 INT. SALA / CASA DE CECILIA PIPA - NOCHE 

Luis, Ana Patricia, Laudvan y Caimán entran a la fiesta y, 

absortos en la magnitud de lo que ven, se separan. Ana 

Patricia tropieza con un grupo de amigas, quienes se 

sorprenden de verla pues habían escuchado lo del secuestro. 

Ana alega que todo fue un montaje falso de su padre. Por 

otro lado, Caimán coquetea con varias mujeres utilizando 

comentarios un tanto sádicos y morbosos. Mientras que 
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Laudvan se encuentra con El Tufo, quien vende droga en la 

fiesta, y le cuenta todo lo del secuestro y el rescate. 

 

41 EXT. JARDÍN / CASA DE CECILIA PIPA - NOCHE 

Luis es acechado esta vez por el recuerdo de su amigo 

Julián: El momento cuando este joven descubre que su novia 

lo engañó. De nuevo, solo Luis ve el recuerdo. Caimán, al 

ver a Luis ensimismado y callado, se acerca a este. Ambos 

comienzan una conversación sobre la muerte de Julián, sobre 

cómo se suicidó después de tal incidente. Luis termina por 

irse a bailar.  

 

42 INT. SALA / CASA DE CECILIA PIPA - NOCHE 

Luis baila animado hasta que ve a Laudvan y a Ana Patricia 

besándose. Se acerca a ellos y los apunta con la pistola, 

llamándolos traicioneros y asegurando que ahora el secuestro 

sí será algo real. De pronto, la policía llega para 

controlar la ruidosa fiesta. Todos salen corriendo. Luis se 

va por su lado, mientras que Laudvan y Ana por el suyo.  

 

43 EXT. JARDÍN / CASA DE CECILIA PIPA - NOCHE 

En el jardín la gente corre huyendo de la policía, pasan al 

lado de un Caimán asustado. De pronto, Luis toma su silla de 

ruedas y comienza a correr empujándolo. El joven le comenta 

al minusválido que llegó la policía. Los dos salen por la 

puerta trasera del jardín.  

 

CAPÍTULO V 

PERRA MUERTE 

 

44 INT. CASA DE LAUDVAN - DÍA 

Ana Patricia y Laudvan despiertan abrazados. Ambos discuten 

por lo que pasó la noche anterior. Ana Patricia le confiesa 

a Laudvan que solo fue un beso y nada más. Deciden, en medio 

de la discusión, ir a cobrar el rescate antes de que Luis lo 

haga.  

 

45 EXT. A POCOS METROS DE LA PLAZA LA CASTELLANA - DÍA 

Luis y Caimán, intentando no parecer sospechosos, observan 

el movimiento en la plaza La Castellana. Después de varios 

minutos de indecisión, Luis decide acercarse al sitio 

establecido en la plaza en el fax del rescate. 

 

46 INT. SERIE DE TOMAS: LUIS HURGA EN EL PIPOTE DE BASURA - DÍA 

Luis se asoma al interior del pipote de basura, el cual está 

lleno de restos de comida. El joven hurga con su mano 
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moviendo todas las cosas, hasta que en su rostro se refleja 

la felicidad de haber encontrado algo.  

 

47 EXT. A POCOS METROS DE LA PLAZA LA CASTELLANA - DÍA 

Luis corre hacia Caimán con un maletín metálico en sus 

manos. Cuando el primero llega a donde está el minusválido, 

toma el mando de la silla de ruedas y ambos salen corriendo 

del lugar. A lo lejos, el carro de Ana Patricia se acerca a 

la plaza. 

 

48 INT. CARRO DE ANA / PLAZA LA CASTELLANA - DÍA 

Ana Patricia y Laudvan, aún discutiendo, analizan los 

alrededores de la plaza La Castellana. La mujer finalmente 

explica que el olor de su carro es su perra muerta que está 

en la maleta. Después de una corta discusión, Laudvan se 

baja del carro enojado y deja a la joven sola. 

 

49 EXT. CALLEJÓN CERCA DE LA AVENIDA BOYACÁ - DÍA 

Luis y Caimán intentan abrir el maletín en medio de la 

calle. De repente, el carro de Ana Patricia se detiene junto 

a ellos. Ana se baja del carro exigiendo su dinero. Los tres 

pelean por el maletín. Un nuevo carro, un Ford del Rey gris 

oscuro, se detiene. Se baja un hombre encapuchado, con botas 

vaqueras y armado. Los apunta y les pide el maletín. 

Finalmente, el hombre se lo lleva. Ana se despide de Luis 

para siempre.  

 

50 EXT. CALLE / LA CASTELLANA - ATARDECER 

Laudvan camina evidentemente molesto. El Ford Del Rey se 

estaciona a su lado. El Tufo se asoma por la ventanilla con 

el maletín metálico y después de explicarle todo a Laudvan, 

lo invita a irse con él y compartir el dinero.  

 

51 EXT. SERIE DE TOMAS: LUIS REGRESA A SU CASA - ATARDECER 

Luis camina deprimido, pensando en que ya nada tiene sentido 

y que su vida es un desastre sin importar lo que haga para 

evitarlo. 

 

52 INT. SALA / QUINTA MIS ENCANTOS - NOCHE 

Isabella encuentra a su hija, Ana Patricia, de vuelta en 

casa y descansando en el sofá. La joven le agradece a su 

madre por haber pagado el rescate. La mamá le asegura que 

ellos no pagaron nada.  

 

53 INT. CUARTO DE EL TUFO - DÍA 

Laudvan y El Tufo intentan descifrar la clave de tres 

dígitos que abre el maletín metálico. El Tufo llama al 
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vendedor de la moto para decirle que ya consiguió el resto 

del dinero, pero descubre que el hombre ya vendió la moto. 

 

54 EXT. CALLE / LOS PALOS GRANDES - NOCHE 

Luis sigue caminando por la calle ahora con una frescolita 

en sus manos. Acelera su paso cuando escucha las sirenas de 

unas patrullas.  

 

55 INT. CUARTO DE EL TUFO - NOCHE 

Cuando Laudvan y El Tufo estaban a punto de rendirse, el 

primero recuerda su sueño del Hombre Araña gigante y decide 

probar con los números que el personaje le dijo. El maletín 

se abre. Sin embargo, no hay dinero, sino puros papeles en 

donde está escrito un mensaje de un supuesto futuro. El Tufo 

se molesta porque piensa que Laudvan lo engañó y lo bota de 

su casa enojado.  

 

56 INT. CUARTO DE ANTONIA / CASA DE LUIS - NOCHE 

La mamá de Luis llora sobre su mecedora. Desde la sala, se 

escucha el sonido de la puerta principal. Luis se asoma por 

la puerta de la habitación y, con vergüenza, saluda a su 

madre, quien no le responde aunque se encuentra notoriamente 

más tranquila. Luis se rinde y se va. 

 

57 EXT. CALLE / LOS PALOS GRANDES - NOCHE 

Cerca de la casa de El Tufo, varios oficiales de las 

patrullas se colocan sus chalecos antibalas. Entre ellos 

está el comisario Bermúdez, Changuerotti y Federico, el 

padre de Ana Patricia. Los dos primeros se acercan a la casa 

frente a la cual hay estacionado un Ford Del Rey. Un carro, 

del cual se baja Yetzibell, Juan Power y Alejandro, se 

estaciona junto a Federico. El padre del joven no entiende 

qué hacen ellos tres juntos. Federico recibe la llamada de 

su esposa y esta le comenta que su hija ya apareció y está 

en casa. De pronto, tres tiros se escuchan. Todos se agachan 

al suelo. 

 

58 EXT. FACHADA / CASA DE EL TUFO - NOCHE 

El Tufo yace muerto en el suelo con tres tiros atravesando 

su cuerpo. Frente al cadáver está Bermúdez y Changuerotti. 

Este último es avisado por su walkie talkie que la joven Ana 

Patricia ya apareció. Bermúdez se da cuenta entonces de que 

fueron tras el hombre equivocado, pero promete con 

Changuerotti que nadie nunca se enterará de ello. 
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59 INT. SALA / QUINTA MIS ENCANTOS - NOCHE 

Ana Patricia le pide a BERTA (54), la mucama, que haga algo 

con Manuela pues aún sigue el cuerpo en el carro. Federico 

llega a la casa con Alejandro. Todos se abrazan en medio de 

un reencuentro un tanto incómodo. El padre les cuenta a 

todos que se realizó un operativo especial y mataron al 

secuestrador. Ana Patricia piensa que hablan de Luis. 

 

60 EXT./INT. MONTAJE: LUIS SE DROGA/ENTIERRO DE MANUELA - NOCHE 

Mientras Berta entierra a Manuela, Luis se droga con cocaína 

en su cuarto. Una línea de droga, una pala levantando 

tierra, una línea de droga, tierra. La voz de Luis afirma 

que terminó quitándose la vida en Margarita, pero que eso ya 

es otra historia. 

 

CRÉDITOS FINALES 

 

61 INT. MCDONALD’S DE LA CASTELLANA - DÍA 

El Bróder golpeado come hamburguesas con sus hijos, 

Brodercito y Rambito. A lo lejos, en la plaza circular, Luis 

hurga una pipote de basura.  
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5.5. Desarrollo de personajes 

 

5.5.1. Principales 

 

Luis Lapiña 

 

• Descripción física: Luis es un joven de 25 años de edad, blanco, de estatura promedio y 

contextura delgada. Su cabello es de color negro y está siempre desordenado. Su aspecto 

general es desaliñado, pero tiene rasgos faciales que lo hacen atractivo. 

 

• Biografía: Luis nació en Caracas en el año 1971. Su padre era inmigrante español y su 

madre, venezolana. De pequeño le tenía miedo a la guerra nuclear y se la pasaba pensando 

que iban a bombardear Caracas en cualquier momento. Su prioridad nunca fueron los 

estudios. Cuando estaba en el colegio reprobaba todas las materias y llegaba tarde a la 

casa. Durante la adolescencia empezó a meterse en la movida punk caraqueña, a 

malandrear y a fumar marihuana junto a sus amigos Julián, Chicharra y Caimán. Los 

cuatro se hacían llamar “La Pandilla de Los Palos Grandes”. Su padre comenzó a odiarlo 

por su comportamiento destructivo. Una vez, los policías lo detuvieron con marihuana en 

Chacaíto y desde ese día su padre le dejó de hablar hasta el día de su muerte. 

 

Al terminar el colegio, inicialmente decidió estudiar Filosofía en la Universidad Central 

de Venezuela, solo para que posteriormente le dieran el cambio para Comunicación 

Social. El cambio nunca se lo otorgaron y decidió retirarse de la universidad en el 

segundo semestre. Esto aumentó aún más la tensión con su madre, quien vive 

decepcionada de él. 

 

Después de que dos de sus amigos de la pandilla murieran y uno quedara paralítico, la 

percepción que tiene Luis de la vida cambia por completo. Desde ese momento cae en 

cuenta de que todos los seres humanos tienen un fin inevitable y de que el universo tiene 

un lado oculto con el que nunca antes había tenido contacto. De ahí en adelante, Luis vive 
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obsesionado con la idea de que la muerte lo acecha y que cada vez su turno de partir, 

como sus amigos, está más y más cerca.  

 

En la actualidad, Luis sigue viviendo con su madre en Los Palos Grandes. No tiene 

trabajo y no está interesado en buscar uno. Vive de la herencia que dejó su padre. En el 

fondo quiere hacer algo significativo con su vida, pero prefiere esperar a que la 

oportunidad llegue sola y no salir a buscarla.   

 

• Personalidad: Luis ha tenido tendencias suicidas desde que era pequeño. Es adicto a las 

drogas, especialmente a la marihuana y la cocaína. Suele utilizar esas sustancias como 

mecanismos de supervivencia y evasión de la realidad que lo consume y aturde. Es 

incapaz de pensar con claridad; solo se deja llevar. Su vida gira básicamente en torno a las 

mujeres y a las drogas. 

 

Sufre de una intensa nostalgia por el pasado. Su principal afirmación es que antes todo era 

más divertido y sencillo. Su profundo resentimiento con la sociedad hace que Luis culpe a 

Caracas y a sus habitantes de todos sus males y no a él mismo. Es una persona con una 

gran cantidad de conflictos internos: No logra definir exactamente qué es lo que de verdad 

desea, lo que lo lleva a tomar de vez en cuando actitudes bipolares o cambios de opinión 

drásticos y repentinos. 

 

• Arquetipo: Luis es un claro antihéroe, toda vez que su comportamiento no entra dentro de 

los estándares de lo correcto en una sociedad. El personaje está lleno de vicios y lleva una 

vida de muerto viviente. Sin embargo, su particular carisma permiten que se establezca 

una conexión de simpatía hacia él. 

  

Ana Patricia Mendoza Goldberg 

 

• Descripción física: Ana Patricia es una joven de 20 años de edad, blanca y de mediana 

estatura. Su figura es curvilínea, pero sin dejar de ser delgada. Es hermosa como una 

actriz de cine, con grandes ojos azules y una larga y ondulada cabellera dorada. 
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• Biografía: Ana Patricia nació en Caracas en el año 1976. Sus padres son adinerados y de 

la alta sociedad caraqueña. Su padre es dueño de El Guardián, uno de los periódicos más 

prestigiosos del país.  Estudió en un colegio de monjas y siempre era la madrina del salón. 

En la actualidad vive en la Quinta Mis Encantos, en Altamira, junto a sus padres y su 

hermano; y estudia el tercer año de administración en la Universidad Católica Andrés 

Bello. 

 

• Personalidad: Ana Patricia es una joven sifrina, malcriada, sumamente caprichosa e 

impulsiva. Nunca está plenamente conforme con lo que tiene y siempre anda en búsqueda 

de algo distinto. Es una muchacha totalmente impredecible y cambiante.  

 

La relación de Ana Patricia con su familia es increíblemente complicada. Odia estar en 

casa por las constantes peleas que hay siempre entre sus padres y su hermano drogadicto. 

Ana Patricia canaliza todos los problemas en su casa con la obsesión que tiene con el 

locutor Juan Power, a quien ama platónicamente.  

 

Ana Patricia es una muchacha insatisfecha con su realidad. Siente que su vida carece de 

intensidad y pasión y que está sumergida en una frustrante y abrumadora rutina. Vive día 

a día anhelando ser libre y fantasea con encontrar un hombre que le brinde un amor lleno 

de aventuras y riesgos. 

 

• Arquetipo: Ana Patricia representa en la historia a la figura cambiante, puesto que nunca 

se sabe cuáles son sus verdaderas intenciones y vive cambiando de opinión. Esto 

principalmente se le hace evidente a Luis, quien siempre intenta entenderla y adivinar lo 

que pasa por su mente.  
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Laudvan 

 

• Descripción física: Laudvan es un joven de 26 años, de piel tostada, estatura promedio y 

contextura delgada. Sus ojos son achinados y su cabello es castaño oscuro, medianamente 

largo, rizado y siempre alborotado. 

 

En el año 2006, Laudvan está menos delgado. Su cabello es más corto y procura peinarlo 

hacia atrás.  

 

• Biografía: Laudvan nació en Caracas en el año 1970. Estudió Filosofía en la Universidad 

Central de Venezuela junto a Luis. Las personas de la universidad de burlaban de él 

porque solía hablar solo, hábito que dejó pero que vuelve de vez en cuando. Luis siempre 

lo defendía y por esa razón se hicieron amigos. Llegó hasta el cuarto año de la carrera, 

pero se salió porque no le gustaba. Después de la universidad, comenzó a vender ropa de 

mujeres en una tienda en Plaza Las Américas. 

 

En la actualidad se encuentra desempleado y dedica su tiempo a la pintura. Sus cuadros 

suelen ser de comiquitas y situaciones psicodélicas y abstractas que, según él, no 

significan nada. 

 

En el año 2006, Laudvan es un pintor medianamente conocido residenciado en la ciudad 

de Nueva York. Sus pinturas han tenido bastante éxito en la movida avant-garde de la 

ciudad, tanto así que cuenta con exposiciones individuales cada cierto tiempo. 

 

• Personalidad: Laudvan es ocurrente, espontáneo y peculiar. Haber estudiado Filosofía 

marcó su forma de hablar. Sus palabras siempre hacen referencia a pensamientos 

profundos y un tanto abstractos que, en realidad, casi nadie entiende. Habla con tan poca 

claridad y elocuencia que a veces parece demente. Es un intelectual que siempre busca el 

lado positivo de las cosas. 
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En el 2006, la personalidad de Laudvan no ha cambiado mucho. Sigue siendo el mismo 

hombre peculiar, solo que un poco más intelectual. 

 

• Arquetipo: Laudvan comienza siendo el mentor de Luis, toda vez que es él quién lo ayuda 

y lo orienta cuando secuestra a Ana Patricia. Al mismo tiempo, es también el embaucador 

de la historia, pues su forma de ser, jocosa y divertida, se convierte en una especie de 

respiro en la trama. Por otro lado, representa también el mentor para Yetzibell del futuro, 

ya que es él quien la ayuda a resolver los cabos sueltos del secuestro. 

 

5.5.2. Secundarios 

  

Caimán 

 

• Descripción física: Caimán es un joven de 24 años de edad, blanco, extremadamente flaco 

y de mediana estatura. Es paralítico y está en silla de ruedas. Tiene ojos grandes y 

desorbitados, cabello amarillento y una sonrisa cándida y psicópata. En general, su 

apariencia es increíblemente descuidada y un tanto desagradable. 

 

• Biografía: Su verdadero nombre es Alonso. Nació en Caracas en el año 1972. Era uno de 

los integrantes de la Pandilla de Los Palos Grandes. En 1994 sufrió un accidente de 

tránsito por conducir ebrio que lo llevó a estar en silla de ruedas y descarriló su vida por 

completo. Actualmente vive en el garaje de la casa de su madre. Se la pasa todo el día 

conectado a Internet, participando en chats en línea con mujeres de cualquier parte del 

mundo. De hecho, afirma tener una novia en Nicaragua con la que mantiene contacto vía 

chat. 

 

• Personalidad: Caimán solía ser un joven alegre y lleno de vida, pero el accidente lo 

convirtió en una persona totalmente distinta. Se cree chistoso, pero en realidad no lo es. El 

hecho de estar minusválido condiciona demasiado su conducta. Lo invade un profundo 

sentimiento de soledad e inevitablemente añora los días en los que podía valerse por sí 

mismo. Los celos atormentan su vida, pues odia que los demás puedan caminar y él no. 
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Es un hombre que vive el día a día atormentando y adolorido, lo que lo lleva a contar cada 

minuto y segundo que le falta para morir. Sin embargo, siempre intenta tomárselo todo 

como un mal chiste que le jugó el universo. 

 

• Arquetipo: Caimán es la sombra de Luis porque representa todo en lo que Luis no quiere 

llegar a ser. Además, cuando Luis se acerca a este personaje es cuando verdaderamente 

tiene que tomar decisiones que simbolizan un real desafío para él, incluso un reto para su 

vida.  

 

Yetzibell Berba de La Rosa 

 

• Descripción física: Yetzibell es una mujer de 25 años, de piel morena, estatura promedio 

y de curvas prominentes. Su cabello es rizado y de color rojo. Sus senos son de gran 

tamaño.  

 

En el año 2006, Yetzibell ha mantenido su cuerpo voluptuoso. Lleva el cabello alisado y 

de un color rojo más oscuro, tirando a negro. 

 

• Biografía: Yetzibell nació en un pueblo del estado Zulia en el año 1971. Estudió 

periodismo en la Universidad del Zulia. Sus ansias profundas por convertirse en una 

mujer sofisticada de la ciudad la impulsaron a mudarse a Caracas. Vive en la capital con 

su tía en un apartamento en Santa Rosalía y trabaja en El Guardián, el periódico del padre 

de Ana Patricia. 

 

En el 2006, Yetzibell dejó su sueño de ser periodista y se convirtió en consultora de arte 

de vanguardia residenciada en la ciudad de Nueva York. 

 

• Personalidad: Es una mujer consciente de sus atributos físicos, los cuales usa con los 

hombres para conseguir lo que quiere. Se avergüenza de no ser caraqueña de nacimiento. 

Es una periodista abismalmente ambiciosa que anhela, a toda costa, conseguir fama y 

reconocimiento. Suele ser arrogante y mira a las personas con un aire de superioridad. 
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En el 2006, Yetzibell es una persona más humilde, pero sigue siendo una mujer decidida y 

segura de sí misma. 

 

• Arquetipo: Yetzibell es una figura cambiante. Su actitud cambia de acuerdo a las 

circunstancias y a sus acompañantes. Representa también al heraldo, en tanto que 

contribuye a anticipar eventos de la trama. 

 

Juan Power 

 

• Descripción física: Juan Power es un hombre de 33 años de edad, blanco, alto y 

musculoso. Tiene el cabello oscuro y la nariz perfilada. Es un hombre atractivo y de 

quijada prominente. Su voz ronca y profunda supera a su físico como principal atractivo. 

 

• Biografía: Juan Power nació en Caracas en el año 1963. Comenzó como pasante en la 

emisora juvenil La Sónica, y poco a poco fue ascendiendo hasta llegar a ser el locutor 

principal de la misma. 

 

• Personalidad: La fama y el dinero lo han convertido en un hombre creído, orgulloso y un 

tanto arrogante, lo cual lo lleva a estar sumergido en una constante sensación de 

superioridad y poder. Odia a sus vecinos pues, según él, nadie es como él y nadie tiene la 

suficiente voluntad que él tuvo como para salir adelante y construir su propio éxito. Dice 

llevar la rebeldía en el alma. Juan Power es un hombre obsesionado con el éxito. No 

tolera perder. Es obsesivo con cada decisión que toma. 

 

• Arquetipo: Juan Power representa al heraldo. Su aparición en la historia es lo que la pone 

en marcha. Es él la razón por la cual Luis y Ana Patricia cruzan su destino, toda vez que 

los dos van en su búsqueda. 
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Alejandro Mendoza Goldberg 

 

• Descripción física: Alejandro es un joven alto y encorvado de 25 años de edad. Tiene los 

dientes amarillentos, frondoso pelo rubio, cuerpo muy delgado, nariz aguileña, ojos azules 

y luce más viejo de lo que en realidad es. 

 

• Biografía: Alejandro es el hermano mayor de Ana Patricia. Nació en Caracas en el año 

1971. Desde pequeño ha sentido que nadie lo entiende. Su familia piensa que está loco y 

perdido, pues desde temprana edad afirmaba ver chispas de colores en el aire. Ya 

adolescente, entro en el mundo de las drogas. Sus padres lo enviaron a una clínica de 

rehabilitación en Cuba. Actualmente acaba de llegar de Cuba y ha vuelto a consumir 

crack. 

 

• Personalidad: Su adicción a las drogas le ha llevado a tener una pésima relación con su 

familia, especialmente con Ana Patricia, a quien odia pues cree que ella envenena la 

mente de sus padres con ideas malas sobre él. Se siente solo y abandonado. Alejandro es 

un ser que pareciera no tener emociones. Es inexpresivo, autodestructivo, ensimismado y 

tranquilo, llegando incluso al punto de una serenidad extraña y poco humana. Parece más 

una cosa con movimiento que un verdadero ser humano. Según él, consume drogas pues 

es la única vía para alcanzar un estado del conocimiento casi divido, en donde afirma que 

ha podido comunicarse con Dios y tener visiones de un futuro no tan lejano. 

 

• Arquetipo: Alejandro representa a la figura del heraldo porque pone en movimiento la 

historia para Ana, es decir, esta última toma decisiones impulsivas a raíz de las acciones 

de su hermano a principios de la historia, alterando la vida de la misma.  

 

Comisario Bermúdez 

 

• Descripción física: Bermúdez es un hombre de piel morena y de contextura gruesa. Su 

mirada intimida más que su alta estatura. Sus 47 años de edad se ven reflejados en su 

prominente entrada y en las canas que resaltan en su cabellera. 
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• Biografía: Bermúdez nació en Valencia en el año 1949. Actualmente es comisario para 

Asuntos Especiales de la policía. No hay ningún caso que no haya logrado resolver, por lo 

que ha ganado durante tres años consecutivos el premio del detective de oro. 

 

• Personalidad: Es un hombre serio y con complejo de superioridad. Le gusta abusar del 

poder que tiene. No sigue las normas comunes que sigue un oficial. Su éxito en la 

resolución de crímenes ha hecho que le otorguen carta para hacer lo que desee y cómo lo 

desee. Se puede mover libremente entre departamentos y divisiones, es decir, posee de 

plena libertad burocrática. Vive resolviendo sus casos a través de lo que él llama “La 

Teoría del Caos”. Su principal característica es que para comenzar a ahondar en una 

investigación necesita fumarse varios cigarrillos Astor Rojo. 

 

• Arquetipo: Bermúdez es la clara sombra de los personajes principales, pues su principal 

objetivo es capturarlos, encontrarlos e impedirles realizar lo que estos se proponen. Sin 

importar los mecanismos que tenga que emplear, quiere resolver el secuestro.  

 

El Bróder 

 

• Descripción física: El Bróder es un hombre moreno y robusto de 42 años de edad. Es alto 

y porta una enorme panza cervecera. Tiene el cabello corto y crespo, con un par de 

cicatrices antiguas en su cara. 

 

• Biografía: Nació en Valencia en el año 1954. Llegó a Caracas de pequeño y desde la 

adolescencia ha ido subiendo poco a poco en la cadena de poder del Barrio José Félix 

Ribas de Petare. Actualmente es el vendedor de drogas más importante del barrio y de 

toda la zona desde hace 20 años. De esta forma se ha ganado el respeto e incluso el miedo 

de los vecinos y de la competencia. Tiene una esposa y dos hijos. 

 

• Personalidad: Es un hombre inteligente, carismático y humilde. Sus palabras están 

repletas de un lenguaje poco culto, pero claro y conciso. A pesar de que sus recursos 
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económicos no son los más altos, afirma no sentirse igual que cualquier persona que vive 

en la pobreza. Tiene la firmeza de que su espíritu está lleno de dignidad al no vivir 

lamentándose de la miseria que lo rodea. Prefiere arriesgar su seguridad vendiendo drogas 

y robando antes que convertirse en un recoge latas o un mendigo. 

 

• Arquetipo: El Bróder es un mentor, toda vez que aconseja a Luis cuando este no sabe qué 

hacer, sin importar que los consejos sean cuestionables o no tan buenos. A pesar de que 

comienza siendo un mentor, se transforma en un guardián del umbral porque traiciona a 

Luis para salvar su vida y esto ocasiona que el comisario Bermúdez, una de las sombra, se 

acerque más al protagonista. 

 

El Tufo 

 

• Descripción física: Es un hombre blanco de 30 años de edad. Tiene el cabello castaño y 

largo hasta la altura de los hombros. Su aspecto general es desaliñado. En su mejilla 

izquierda hay una enorme cicatriz. 

 

• Biografía: Su verdadero nombre es Enrique. Nació en Caracas en el año 1966. Desde la 

adolescencia se ha hecho llamar “El Tufo”. Vive con su hermana en la cuarta avenida de 

Los Palos Grandes. Los habitantes de la zona le tienen miedo. El Tufo no tiene empleo, 

pero soluciona su día a día vendiendo droga y robando en la zona de Chacao. Su prioridad 

en la vida es conseguir el dinero para comprarse una moto y dejar de conducir el viejo 

Ford del Rey gris oscuro de su hermana. Lo motiva el deseo de rodar por toda Venezuela 

y viajar sin rumbo definido. 

 

• Personalidad: Es un hombre ambicioso, flojo y egoísta que siempre anda pensando en lo 

que tienen los demás y a él le falta. Al igual que Luis, vive añorando cómo funcionada 

todo en los tiempos pasados. 
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• Arquetipo: El Tufo representa a la sombra. Es lo más cercano a un villano que hay en la 

historia. Hace todo lo posible para evitar que Luis logre su cometido, que es pedir el 

rescate millonario. 

 

5.5.3. Terciarios 

 

Federico Mendoza 

 

• Descripción física: Federico es un hombre de 50 años de edad, blanco, alto y de 

contextura gruesa. Su cabello está lleno de canas. Es poco atractivo, pero de buen porte. 

Tiene una barriga prominente. 

 

• Biografía: Federico es el padre de Ana Patricia y Alejandro. Es dueño del diario El 

Guardián, un reconocido periódico nacional. 

 

• Personalidad: No tiene una buena relación matrimonial con su esposa Isabella, pues vive 

coqueteando con las pasantes del periódico. Se refugia en ello para sentirse más joven de 

lo que en verdad es. No termina de aceptar que sus años de juventud ya pasaron. Su 

matrimonio es tan disfuncional e infeliz como su familia en general. Culpa a su esposa de 

la mayoría de los problemas con sus hijos, especialmente con Alejandro, y evita asumir 

que tiene responsabilidad en los mismos. 

 

• Arquetipo: El padre de Ana es otro de los guardianes del umbral, debido a que su 

autoridad supone un reto para los personajes principales. Además, los mismos buscan la 

forma para burlarse de él y lograr conseguir un rescate millonario. 

 

Isabella Goldberg 

 

• Descripción física: Isabella es una mujer atractiva de 45 años de edad, blanca y de 

mediana estatura. Tiene el cabello rubio y corto, labios gruesos y esbelta figura. 
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• Biografía: Es esposa de Federico y madre de Ana Patricia y Alejandro.   

 

• Personalidad: Su personalidad raya en la inmadurez. Suele comportarse a veces como una 

niña caprichosa. Cuestiona siempre su labor como madre, pero no hace nada por mejorar 

las relaciones en su familia. Igual que su marido, evita asumir que tiene parte de la culpa 

en la crianza de sus hijos. Le otorga completa responsabilidad de los males familiares a la 

actitud poco comprometida de su esposo 

 

• Arquetipo: Al igual que su esposo, Isabella es también un guardián del umbral. Ambos 

apoyan lo que hace el comisario Bermúdez y de igual forma, quiere encontrar a su hija y 

poner en prisión a los culpables del secuestro.  

 

Changuerotti 

 

• Descripción física: Es hombre moreno de 45 años. Su estatura es promedio y su 

contextura normal. Es calvo y siempre mantiene un escaso bigote bien arreglado. 

 

• Biografía: Es el compañero oficial de Bermúdez. 

 

• Personalidad: Changuerotti es un hombre callado y serio, que vive bajo la sombra del 

éxito de su jefe. 

 

• Arquetipo: Al ser el principal aliado de Bermúdez, Changuerotti se convierte en un 

guardián del umbral pues ayuda al comisario a perseguir a los personajes principales y 

representa, por ende, un obstáculo para ellos. 

 

Antonia de Lapiña 

 

• Descripción física: Antonia es una mujer de 49 años de edad, blanca, de estatura mediana 

y un poco gorda. En su cabello negro se asoman varias canas. Tiene las manos 

desgastadas de tanto trabajar y limpiar. 



76 
 

 

• Biografía: Es la madre de Luis. 

 

• Personalidad: La relación que tiene con su hijo es problemática pues, a pesar de que 

quiere muchísimo a Luis, está cansada de que este no deje de consumir drogas y no 

busque un trabajo. Sim embargo, nunca ha dejado de ser una madre cariñosa y 

consentidora 

 

• Arquetipo: Antonia es un heraldo, toda vez que pone la historia de Luis en movimiento. 

Sus palabras son motor para que Luis tome ciertas decisiones, como el hecho de 

conseguir trabajo, que llevarán a la trama principal.  

 

Chicharra  

 

• Descripción física: Chicharra era un joven blanco, rubio y de ojos grandes y azules. Era 

alto y con el cuerpo bien marcado. 

 

• Biografía: Su verdadero nombre era Antonio. Era uno de los amigos de Luis que 

conformaban la Pandilla de Los Palos Grandes. Su familia era adinerada. En el año 1990 

fue a comprar droga a Sarría con El Tufo, pero la situación se complicó y terminó muerto. 

Ni la policía, ni los vecinos de la zona saben con certeza qué fue lo que sucedió. 

 

• Personalidad: Chicharra era el más sifrino de la Pandilla de Los Palos Grandes, pero 

también era el más adicto a las drogas y el más malo de los cuatro. Era extrovertido y 

galán. 

 

• Arquetipo: Chicharra representa a un heraldo. Su recuerdo moviliza a Luis porque le 

anuncia que la muerte lo persigue. Es, entonces, un constantemente llamado al cambio 

para no terminar como él.  
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Julián 

 

• Descripción física: Julián era un joven blanco, increíblemente alto, delgado y de cabello 

negro dañado. Su cara estaba llena de acné. 

 

• Biografía: Era uno de los integrantes de la Pandilla de Los Palos Grandes. De los cuatro, 

fue el que se tomó la movida punk más en serio. Tenía una novia de la cual estaba 

locamente enamorado. En el año 1992, la descubrió en una fiesta haciéndole sexo oral a 

un completo extraño. Meses después, Julián se suicida disparándose en la cabeza con un 

revólver. 

 

• Personalidad: Julián era tímido, introvertido y sensible. Vivía bajo la filosofía punk. Era 

un amigo fiel y el más callado de la pandilla. 

 

• Arquetipo: Julián es un heraldo. Al igual que Chicharra, es un recuerdo constante de la 

muerte que acecha a Luis. 

 

Roberto/Roberta y Carlos/Corina 

 

• Descripción física: Son hombres travestis altos y delgados de 30 años de edad. Roberto es 

blanco y Carlos es moreno. Por las noches, usan pelucas y se maquillan para parecer 

mujeres. 

 

• Biografía: De día trabajan en una reconocida empresa de seguros y en la noche suelen 

frecuentar locales nocturnos vestidos de mujeres. 

 

• Personalidad: Son hombres homosexuales que les gusta vestirse de mujer. Los dos son 

buenos amigos y hacen todo juntos.  

 

• Arquetipo: Los dos representan a guardianes del umbral, pues el modo que Luis lidia con 

ellos lo hace rechazar un llamado que luego deberá atender. 
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Brodercito y Rambito  

 

• Descripción física: Son niños de piel morena y pelo crespo, de 10 y 8 años, 

respectivamente. 

 

• Biografía: Son los dos hijos de El Bróder. El verdadero nombre de Brodercito es 

Emiliano; y el de Rambito, Lenín 

 

• Personalidad: Los dos se llevan muy bien, siempre juegan y hacen travesuras juntos. 

 

• Arquetipo: Ambos funcionan como heraldos, porque son figuras neutrales. 

 

Carlota y Susana 

 

• Descripción física: Son dos muchachas rubias, altas y delgadas. Carlota tiene 19 años; 

Susana, 20 

 

• Biografía: Son las dos amigas de la universidad de Ana Patricia 

 

• Personalidad: Son sifrinas y siempre andan juntas. Le dan una excesiva importancia a su 

apariencia. 

 

• Arquetipo: Las dos son guardines del umbral, toda vez que separan a Luis de Ana Patricia 

e impiden su primer posible encuentro. 

 

Manuela 

 

• Descripción física: Es una perra vieja de raza chihuahua. 

 

• Biografía: Es la mascota de Ana Patricia y, a la vez, su mejor amiga. 
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• Personalidad: Es una mascota malhumorada que siempre está ladrando y gruñendo. 

 

• Arquetipo: Es una heraldo, puesto que marca simbólicamente la historia. A pesar de que 

no es un personaje humano, es importante para la trama, ya que es una metáfora de la vida 

de Luis y se juega con ese aspecto a lo largo del guion. 
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5.6. Metodología y criterios de adaptación 

 

 Cuando se va a elaborar un guion tomando como base una novela, son dos los procesos 

que se tienen que efectuar de forma simultánea, pues van tomados de la mano uno del otro: La 

metodología para la construcción del guion como tal y los pasos usados para llevar a cabo la 

trasposición de códigos para la adaptación. 

 

En cuanto a la construcción del guion, este proyecto se basó principalmente en el autor 

norteamericano Christopher Vogler, tanto en los arquetipos de personajes diseñados por él, como 

en los puntos del famoso viaje del héroe. Mientras que en el ámbito de la adaptación, se usaron 

los consejos de autores como Linda Seger y Sánchez Noriega, quienes establecen varias 

consideraciones importantes al momento de llevar acabo la trasposición de códigos. 

 

 Es importante destacar que durante toda la elaboración del guion se tuvo presente el tipo 

de adaptación que se quería implementar en él, puesto que esto sin duda alguna define el límite 

de muchas decisiones narrativas. Se realizó, entonces, una adaptación de tipo interpretación, 

según la clasificación propuesta por Sánchez Noriega. Esta establece el mantenimiento del 

espíritu de la obra original, así como su tono y temas. 

 

 A continuación se describen uno por uno los pasos realizados para la construcción del 

guion de PIM PAM PUM: 

 

1. La novela de Alejandro Rebolledo consta de 11 capítulos, los cuales están divididos a su 

vez en varios subcapítulos. Los 11 principales se resumieron en pequeños párrafos que 

condesan la idea general de cada uno de ellos, esto con el fin de poder apreciar la historia 

a una menor escala y comenzar a identificar los elementos más importantes de la misma, 

esos que concentran la esencia primordial de la obra de Rebolledo. 

 

2. Se dividió la historia en tres grandes tramas y se ubicó cada capítulo del libro en ellas. La 

trama A engloba todo aquello relacionado con el secuestro y los personajes principales. 

La trama B está determinada por la dimensión emocional y las relaciones interpersonales 
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de los personajes principales. Por último, la trama C engloba las sub-tramas del resto de 

los personajes. 

 

3. Después de esto, se resumieron en pequeños párrafos cada uno de los subcapítulos que 

tienen los capítulos la novela y se procedió a categorizarlos en las tramas antes 

mencionadas. Una vez más, se buscó con esto destacar la idea general y los aspectos más 

relevantes de cado de uno de los subcapítulos. 

 

4. Con los subcapítulos resumidos y divididos por tramas, se definió cuáles de ellos eran 

realmente necesarios para el funcionamiento correcto de la historia en términos 

narrativos, cuáles podían ser convertidos en simples diálogos o descripciones generales y 

cuáles eran completamente prescindibles. Se eligieron entonces los subcapítulos más 

importantes de cada una de las tramas, siempre en función de la trama principal. 

 

5. Se realizó una línea del tiempo con el fin de conocer cronológicamente cómo se 

desenvuelve la historia. Esto es un paso necesario pues solamente conociendo a la 

perfección el orden de las acciones, se pueden desordenar y reorganizar las mismas. 

 

6. Luego de haber decidido cuáles son los puntos que serán contados y que a su vez 

mantienen el espíritu de la historia original, se pasó a realizar un perfil de cada uno de los 

personajes que se verán involucrados en el guion. Evidentemente, este desarrollo se basa 

en las palabras de Rebolledo y en las acciones y actitudes de los personajes en la novela 

del mismo. A su vez, se identifican los personajes con los arquetipos diseñados por 

Vogler y las funciones de los mismos dentro de la historia. 

 

7. Una vez identificados los puntos más relevantes, se construye el arco del viaje del héroe 

basado en los puntos diseñados por Vogler para tal recorrido, es decir, se ubican estas 

acciones de la historia en cada una de las etapas del viaje. 

 

8. Los subcapítulos y las acciones que fueron elegidos de acuerdo a su importancia 

narrativa, se organizan en cinco grandes capítulos, los cuales dividen la película y juntos 



82 
 

arman el arco del viaje del héroe. Finalmente con esto se diseña la escaleta con la cual se 

comenzó la redacción del guion.  

 

 5.6.1. Criterios de adaptación 

 

 Al momento de adaptar de las palabras a la imagen hay que tomar ciertas decisiones que 

permitirán una efectiva transposición de códigos. Estas resoluciones bien pueden consistir en 

cambiar ciertos aspectos para que sean más atrayentes al futuro espectador o para que el hilo 

narrativo funcione mejor, o bien, mantenerlos muy parecidos a la obra original, pues así 

funcionan para ambas formas de expresión (literatura y cine). 

 

 En términos generales, aquí reposan los criterios globales bajo los cuales se manejaron las 

decisiones tomadas al adaptar: 

 

 Las voces de PIM PAM PUM 

 

 Alejandro Rebolledo utiliza en su obra a varios de sus personajes como narradores de la 

historia en primera persona. Esto le permite al lector conectarse no solamente con el protagonista, 

Luis Lapiña, sino también con varios de los personajes más importantes para la trama. Además 

permite descubrir varios puntos de vista sobre la misma historia, o bien, cómo estas otras 

personas afrontan lo sucedido. Ahí descansa gran parte de la magia de la narrativa de este autor 

venezolano. 

  

 Basada en esta perspectiva que le da Rebolledo a su historia, se tomó la decisión de: 

 

 Dividir el guion en cinco grandes capítulos que permitan, entonces, generar una sensación 

parecida a la novela de Rebolledo, en donde se puede conocer el punto de vista de 

diferentes personajes sobre el suceso y, además, lo que ellos hacen de forma simultánea a 

toda la trama principal. PIM PAM PUM es una historia en donde todo se interconecta y 

todas las decisiones terminan por influir en el hilo narrativo mayor. Esto se puede 
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vislumbrar con el uso de los capítulos, pues funcionan de forma independiente y, a la vez, 

necesitan el uno del otro para completarse.  

 

 Luis Lapiña es el protagonista de la novela y, por ende, es la voz con la que más habla 

Rebolledo. El lector llega a saber todo sobre este personaje, gracias a que el autor utiliza a 

Luis como un narrador en primera persona. Evidentemente, en el guion, Luis Lapiña es 

también la voz más fuerte. Por ello se emplea el recurso de la voz en off de Luis, sin 

embargo, esta está posicionada no en el presente sino en una suerte de limbo o más allá, 

convirtiéndose así en un narrador omnipresente que todo lo sabe y conoce. La novela está 

repleta de reflexiones existencialistas del protagonista. El uso de este recurso 

cinematográfico permite convertir toda la historia en una reflexión de Luis. 

 

 De la perra vida a la perra muerte 

 

 Cada uno de los nombres de los cinco capítulos del guion mantienen una relación directa 

con la escritura de Rebolledo y con la idea general que se desarrolla en cada uno de los mismos.  

 

 Capítulo I: Perra vida: El nombre del primer capítulo hace referencia al odio de Luis hacia 

la vida, al rencor que le tiene a la misma por haberlo dejado sin sus amigos y al vacío 

existencial que siente al vivir aferrado a los años del pasado. Ese es el mundo ordinario de 

Luis, su día a día, sus constantes quejas. 

 

 Capítulo II: Lampituvirán: Esta extraña palabra la usa la familia Mendoza para calmarse 

en momentos de crisis total. Es una especie de “todo va a estar bien”. Esta expresión es 

usada en múltiples ocasiones por diferentes personajes y es, en este capítulo, lo que 

permite que Yetzibell reconozca a Laudvan como uno de los secuestradores de Ana 

Patricia.  

 

 Capítulo III: Manual práctico del punk ejecutivo: Es así como es nombrado el capítulo 

central del guion. Este es el nombre que le da Laudvan a sus reglas de la vida y que 

justamente le explica a sus compañeros en este capítulo. Además es un juego de palabras 
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para referirnos al Laudvan del futuro que vemos en el capítulo anterior, el cual se 

convirtió en un verdadero punk ejecutivo. 

 

 Capítulo IV: Teoría del caos: El comisario Bermúdez es quien maneja este término, 

explicando con él que en la vida todo está conectado. Esta es la razón por la que el 

penúltimo capítulo recibe este nombre, puesto que es en donde muchos de los cabos 

sueltos se unen y encuentran aquí su conexión y explicación, en medio del caos de una 

fiesta de cientos de personas.  

 

 Capítulo V: Perra muerte: Después de todo lo que ocurre, la vida para Luis es igual o 

incluso peor. Es por ello que se decidió cerrar con este enunciado que se contrasta con el 

primero. Después de tanto, Luis se rinde y la muerte toca a su puerta. Tanto el nombre del 

primer capítulo como el de este último son una referencia, además, a la presencia de 

Manuela, la perra de Ana Patricia.  

 

 Una historia en los años 90 

 

 La novela de Alejandro Rebolledo se desarrolla en la década de los 90. Al tener sucesos y 

personajes que pueden ser fácilmente traídos a la época actual, una de las decisiones que se debió 

tomar era si mantener o no la trama en la época original o bien adaptarla al presente.   

 

 Se decidió desarrollar la historia en el año 1996 por dos razones principales:  

 

 Aunque la historia se desenvuelva hace casi dos décadas atrás, tanto los personajes como 

sus aspiraciones son absolutamente vigentes a la Venezuela actual. Entonces, más allá que 

una decisión cinematográfica, se convierte en una herramienta de reflexión para el 

espectador. Los personajes de Rebolledo son personas inconformes con el presente en 

donde viven, están atados a la sensación de que el pasado fue mejor y sienten que la 

decadencia de la sociedad los está consumiendo. Viven entonces en una Venezuela que es 

perfectamente comparable a la de hoy en día. Traer esta historia al presente sería 

innecesario pues ya todo lo que ocurre, todo lo que anhelan los personajes y todo por lo 
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que estos pasan podría sucederle fácilmente a cualquier persona que viva el día a día de la 

realidad del país en el 2014.   

 

 En cuanto a la propuesta de arte, la decisión de mantener la historia en el pasado permite 

que el trabajo de investigación en cuando a los aspectos visuales, como por ejemplo el 

vestuario, sea más rica y enriquecedora.  

 

 Una línea de tiempo desordenada 

 

 La novela de Rebolledo está contada a través de saltos cronológicos bastante evidentes. 

En muchos casos conocemos primero la consecuencia de algo y después entendemos cuál fue la 

acción que la provocó. Esto es, sin duda alguna, otro factor que constituye parte importante de la 

esencia de PIM PAM PUM. El lector se mantiene activo atando los cabos sueltos y entrelazando 

las acciones.  

 

 En el guion se mantiene el desorden temporal en muchísimas de las circunstancias. Esto 

hace más atractiva la forma de contar la historia enriqueciéndola en términos narrativos. 

Si se llegase a contar de forma cronológica, la historia no sería la misma, a pesar de que 

los eventos que ocurren evidentemente sí serían los mismos. Mantener los saltos en el 

tiempo permite añadirle dinamismo a la historia, la hace más interesante y se logra así 

conservar una de las características más relevantes de la pieza de Rebolledo; característica 

que funciona perfectamente como recurso cinematográfico. 

 

 En el guion, el segundo capítulo es contado desde la perspectiva de Yetzibell en el 2006, 

diez años de la trama principal. El resto de la historia, aunque bien es contada también 

con saltos en el tiempo, ninguno constituye un lapso de tiempo tan grande como este. A 

pesar de que en varias partes de la novela de Rebolledo sí se deja ver algo de este futuro, 

el personaje de Yetzibell narra en su mayoría desde el presente. Se decide, entonces, 

emplear este recurso como una suerte de metáfora a la novela en sí. PIM PAM PUM salió 

a la luz a finales de los años 90 y fue destruido por la crítica. Una década después, salió 

una segunda edición que fue leída con ojos diferentes, que fue apreciada. Este evento se 
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extrapola a la historia, pues vemos los sucesos en el presente con determinados ojos y los 

vemos, además, a través de la narración de un personaje años más tarde. 

 

 En este capítulo se añadió la presencia de un Laudvan del futuro para que el contraste con 

 la historia del pasado fuera incluso mayor. Este encuentro entre Yetzibell y Laudvan es 

 mencionado por Rebolledo en su novela, mas no desarrollado. 

 

El elemento sorpresa 

 

 El hecho de narrar la historia con saltos bruscos en el tiempo, le permite a Rebolledo 

manejar a su antojo el factor sorpresa. Siendo PIM PAM PUM una historia sencilla en términos 

de trama, la utilización de este recurso no hace más que fortalecer la narración. Si llevamos esto a 

un código cinematográfico, este mismo recurso también es de mucha utilidad al momento de 

contar historias. Por esta razón se decidió conservar muchos de estos juegos para asombrar a la 

audiencia, así como crear unos cuantos más que vayan de la mano de la historia.  

 

 La Pandilla de Los Palos Grandes: Fantasmas en el presente 

 

 Desde el principio de la novela, Rebolledo pone en contexto a sus lectores con respecto al 

pasado de Luis Lapiña. El protagonista pertenecía a una pandilla de cuatro amigos, los cuales 

fueron falleciendo uno tras otro. Esto deja una huella imborrable en la vida de Luis, puesto que 

siente que la muerte lo acecha y viene por él. El autor de PIM PAM PUM mantiene este 

sentimiento presente en el personaje a lo largo de toda la historia. Luis no siente que vive, sino 

que sobrevive luchando constantemente con el presentimiento de que ahora es su turno de morir.  

 

 Este aspecto general de la obra literaria, se quiso manejar de la siguiente forma en el 

guion para largometraje: 

 

 Se plantea que el recuerdo de sus amigos aceche a Luis justo en el momento en el que su 

vida lo lleva por caminos similares a los que llevaban sus amigos cuando murieron. Esto 

intensifica el hecho de que Luis siente que es su turno de morir e intensifica también su 
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apego al pasado. El recuerdo, no es un flashback en sí, sino una pequeña imagen que 

invade el presente de Luis y se mezcla con su realidad para luego terminar 

desvaneciéndose sin que nadie más que él lo haya visto. Con esto se quiere hacer 

referencia a que para él sus amigos son fantasmas que viven en el presente, que lo 

acechan y lo persiguen.  

 

 Caimán es el último amigo de Luis con vida de la Pandilla de Los Palos Grandes. Sin 

embargo, el joven quedó paralítico en un accidente y vive encerrado en su cuarto 

desconectado del mundo real. Es todo en lo que Luis no quiere convertirse y, a pesar de 

que vive, para Luis es otro muerto más. Para transmitir esa sensación, el aspecto de 

Caimán será aún más desagradable del que plantea Rebolledo y resaltará del resto de los 

personajes, pues se parecerá más bien al de los recuerdos de Luis, ya que no es más que 

otro fantasma que acecha a Luis en el presente, una sombra. 

 

 Creando a los enemigos  

 

 A lo largo de la historia Luis va enfrentándose a personajes que suponen obstáculos en su 

camino, incluso sin conocerse personalmente. Con el fin de construir estos personajes de forma 

más atractiva y profunda, se llevó a cabo lo siguiente: 

 

 En la novela de Rebolledo es Frank, amante de Isabella Goldberg, quien al final le 

arrebata el maletín con la supuesta recompensa a los protagonistas. Sin embargo, este 

personaje no tiene en sí una motivación fuerte que lo haya llevado a tomar esta decisión. 

Sus apariciones en la historia son escasas y no son muy fuertes. Por lo que prescindir de él 

como tal no cambia en lo más mínimo el rumbo ni el espíritu de la trama. Esto lleva a que 

en el guion de largometraje la acción de robar el maletín se le sea asignada a El Tufo, un 

personaje más interesante y con una motivación muchísimo más fuerte que el anterior. 

Este último pone la historia en movimiento de una forma más atractiva que lo que podía 

hacer Frank. 
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 De igual forma, en las páginas de PIM PAM PUM es el comisario Bermúdez quien 

investiga el caso del secuestro de Ana Patricia. Sin embargo, no logra descubrir al 

secuestrador de la joven y mancha así su impecable reputación de éxitos. Al momento de 

adaptar, se tomó la decisión de que este detective quedara como el héroe para la prensa, 

aun cuando en realidad se equivoca y da con el hombre incorrecto. En la versión oficial, 

entonces, el título del secuestrador se lo queda El Tufo, quien en realidad no tuvo nada 

que ver con el secuestro. Esto funciona como una crítica escondida a la sociedad en 

general y, específicamente, al sistema judicial venezolano.  

 

 El punto y final de PIM PAM PUM 

  

 La novela del escritor Alejandro Rebolledo no termina con el fin del secuestro. El autor le 

dedica un capítulo completo a una suerte de epílogo en donde vemos el futuro de Luis. En 

resumidas cuentas, el joven caraqueño se muda a Margarita y al quedar en quiebra, decide 

suicidarse lanzándose por un barranco.  

 

 En términos cinematográficos, añadirle esa aparte de la historia al guion, además de ser 

extenso, desviaría por completo el espíritu de la historia y la trama en sí. Sin duda alguna, se 

lograría un distanciamiento de la trama principal para nada favorecedor. No obstante, el hecho de 

que finalmente Luis se haya vencido ante la muerte es un elemento esencial para el personaje. 

Esta es una de las razones por las cuales se emplea el recurso de la voz en off de Luis proveniente 

de una especie de limbo o más allá. Al final, es esta misma voz la que nos informa el destino del 

protagonista, sin necesidad de llevar la historia hasta ese momento en particular.  

 

 Se concluye el guion entonces con un final que dejará al espectador con ganas de conocer 

qué pasó más allá de la historia del secuestro y será una suerte de invitación a leer el libro de 

Alejandro Rebolledo.  
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 5.6.2. Los puntos de Vogler 

 

  El mundo ordinario 

 

 Toda la primera secuencia del guion muestra cómo es la vida rutinaria de Luis, cuáles son 

sus vicios, cómo pasa el tiempo, cuáles son sus pasiones en la vida e incluso cuáles son sus 

miedos. Se conoce aquí que el héroe de la historia es más bien un antihéroe, puesto que es un 

joven adicto a las drogas y empeñado en conseguir mujeres solo para pasar el rato. Siempre que 

se encuentra con un problema, no lo afronta directamente sino que busca el camino fácil, como 

por ejemplo, comprar una pistola creyendo que eso solucionará sus problemas económicos. 

 

 La llamada de la aventura 

 

 Este llamado ocurre después del primer detonante de la historia, cuando Luis descubre 

que por el descontrol y sus vicios terminó acostándose con dos travestis que incluso eran 

personas educadas y más estudiadas que él. Es aquí entonces cuando Antonia, la madre de Luis, 

lo invita a cambiar su vida, a buscar un mejor futuro y a encontrar un trabajo decente que le 

permita ascender profesionalmente. 

 

 El rechazo de la llamada 

 

 Este punto ocurre cuando Luis ha tomado la iniciativa de buscar trabajo en una emisora 

para conseguir dinero; sin embargo, por su camino a la radio se cruza con Ana Patricia y, una vez 

más, Luis toma la ruta fácil: Olvida lo que en verdad fue a hacer y prefiere ir a seducir a la joven 

rubia. 

 

 El encuentro con el mentor 

 

 Este encuentro se da en una suerte de dos dimensiones, puesto que es Yetzibell quien se 

encuentra primero en el futuro con Laudvan, el mentor principal, y este último le afirma haber 



90 
 

colaborado con Luis. Después de eso, en el presente, es cuando Luis busca a Laudvan para que lo 

ayude y oriente con lo que acaba de suceder, pues el protagonista no sabe cómo reaccionar a ello. 

 

 La travesía del primer umbral 

 

 Una vez que Luis, empujado por Laudvan y Ana Patricia, toma la decisión de hacer del 

secuestro algo real y pedir un rescate millonario es cuando atraviesan el primer umbral. Este 

momento es representado cuando el trio protagonista pasa por una alcabala, la cual fue puesta 

para encontrar a los secuestradores, y el oficial de la misma los deja pasar sin darse cuenta de 

quiénes eran.  

 

 Las pruebas, los aliados y los enemigos 

 

 Este punto del viaje se ve representado a través de la historia del comisario Bermúdez, 

quien investiga el caso del secuestro y busca dar con los criminales. A pesar de que Luis no 

llegue a tener un trato personal con él o no lleguen a conocerse, este personaje representa una 

prueba para Luis pues busca sin cansancio encontrarlo y hacerlo pagar por su delito.  

 

 La aproximación a la caverna más profunda 

 

 Este es uno de los puntos más claros de la historia: Cuando Luis y sus dos compañeros 

llegan al garaje de Caimán. Este sitio, de por sí, es un lugar oscuro y sucio, tan descuidado como 

el propietario. Caimán es la sombra más directa de Luis porque representa todo lo que este último 

no desea ser en la vida y es, además, un fantasma del pasado de Luis, un constate recordatorio de 

que la muerte lo persigue.  

 

 La odisea 

 

 Esta etapa no es más que el momento de crisis en la historia. En PIM PAM PUM este 

punto equivale a la fiesta en el Country Club. Es aquí en donde los personajes viven la mayor 

discusión entre ellos y donde verdaderamente no se sabe qué rumbo tomará la historia. Tanto es 
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así que el grupo se llega a separar, odiándose unos con otros, cuando la policía llega al lugar para 

calmar la fiesta ruidosa.  

 

 La recompensa 

 

 El maletín que toman Luis y Caimán es un símbolo perfecto de este punto en el viaje del 

héroe. Ellos creen ciegamente que en ese maletín metálico hay tanto dinero como para rehacer 

sus vidas en otros países y poder empezar de cero. Se supone que en ese maletín está el dinero 

por el rescate de Ana Patricia. Al menos es lo que ellos creen y, por esto, es la recompensa. 

 

 El camino de regreso 

 

 Una vez que el supuesto maletín está en las manos de Luis y Caimán, el protagonista debe 

afrontar una última prueba cuando Ana Patricia intenta quitárselos y, posteriormente, cuando El 

Tufo se los roba. Aquí es cuando Luis sufre la transformación más importante, aquí siente 

nuevamente que lo perdió todo y que la vida volvió a abandonarlo. Luis pierde la recompensa 

material que había conseguido, la cual en realidad no termina siendo más que un fraude. 

 

 El retorno con el elixir 

 

 Al final, Luis regresa a su mundo ordinario, pero no regresa el mismo Luis que partió al 

principio de la historia, es, entonces, un personaje más oscuro, más pesimista y aún más rendido 

ante la vida. El elixir de Luis es entender que si sigue por esos caminos por los cuales ha llevado 

su vida, por más que lo intente, las cosas nunca pondrán ir bien.  
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5.6.3. Resumen detallado de la obra original 

 

• Novela: PIM PAM PUM 

• Autor: Rebolledo, Alejandro 

• Año de publicación: 1998 

 

Luis, a través de recuerdos bañados en nostalgia, nos narra cómo llega a ser lo que es 

ahora. Pasa por los puntos más importantes de su vida: Cómo pierde su virginidad, la Pandilla de 

Los Palos Grandes, su añoranza por el pasado, su miedo a tener el mismo destino que sus amigos 

y cómo este mismo temor lo lleva a comprarle un arma a El Bróder, un traficante del barrio José 

Félix Ribas. Luis, abrumado por el rumbo que ha tomado su vida, decide ir a pedirle trabajo al 

famoso locutor Juan Power en la emisora La Sónica. Sin embargo, las cosas se salen de control 

cuando ve a una hermosa joven rubia, Ana Patricia, hija del dueño del aclamado periódico El 

Guardián.   

 

 Ana Patricia es una joven caprichosa y egoísta que atraviesa por enormes problemas 

familiares. Su familia está en crisis puesto que su hermano Alejandro, un drogadicto sin remedio, 

no quiere dejar la adicción e ir a rehabilitación. En un momento de desesperación, este muchacho 

mata a la perrita de Ana, Manuela. Esta situación lleva a Ana a huir de su casa en busca de 

consuelo, el cual piensa encontrar en Juan Power, su amor platónico. 

 

 Cuando Ana y Luis cruzan sus caminos en la emisora, el hombre se acerca al carro de la 

chica para coquetearle, pero ella malinterpreta todo y piensa que la están atracando. En una serie 

de malentendidos, Luis termina por apuntar a Ana con la pistola que acaba de comprar y se 

monta con ella en el vehículo. Luis decide pedirle ayuda a su viejo amigo Laudvan. 

 

 Mientras tanto, Yetzibell, periodista del periódico El Guardián, se le asigna el caso bajo 

órdenes del padre de Ana. Para ella, resolver este secuestro representa un trampolín a la fama. La 

mujer conoce al locutor de La Sónica y termina por verse enredada en un complicado triángulo 

amoroso entre este hombre y Alejandro, el hermano de la secuestrada.  
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 Cuando Ana y Luis se encuentran finalmente con Laudvan, Ana entiende que todo lo del 

secuestro fue un lamentable error. No obstante, la joven propone inmediatamente fingir que sí fue 

real y pedirle a su padre un enorme rescate que signifique un pasaje fuera del país para hacer una 

nueva vida.  A su vez, surge la idea de involucrar a una nueva persona en toda la operación. Luis 

propone pedirle ayuda a Caimán, un joven deprimido y paralítico, para enviar el fax del rescate a 

El Guardián. Durante todo esto, entre Ana y Luis comienza a despertar una inesperada y extraña 

atracción.  

 

 Por otro lado, la policía, encabezada por el comisario Bermúdez, comienza a investigar el 

caso bajo los patrones de la Teoría del Caos, en donde la idea es agarrar a cualquier individuo y, 

por leyes casi físicas, poco a poco se irá encontrando la conexión con lo que se desea hallar. 

Bermúdez detiene a El Bróder y lo cataloga como posible sospechoso.  

 

 Mientras todo esto sucede, el triángulo amoroso entre Yetzibell, Alejandro y Juan Power 

se intensifica. El locutor se siente frustrado pues la exótica periodista ya no le presta tanta 

atención como cuando se conocieron, Yetzibell siente lo mismo pero hacia Alejandro y este 

último, en realidad, solo tiene en mente la droga.  

 

 El Bróder logra escaparse de las garras del comisario Bermúdez en un momento de 

distracción, justo cuando este recibe la noticia de una operación especial que se organiza sin su 

consentimiento para capturar a los secuestradores. Juan Power, Yetzibell y Alejandro presencian 

este operativo, el cual terminó en un fulminante error, pues matan a El Tufo, un malandro 

vendedor de drogas pero que nada tenía que ver con el secuestro. El fallecido había llamado a la 

emisora, después de ver unas propagandas en donde se ofrecía recompensa a quienes dieran 

valiosa información, para confesar que él sabía quién era el secuestrador pues conoce a Luis. No 

obstante, la policía interpreta que él es el secuestrador y esa era su forma de pedir el rescate.  

 

 Luis, Ana y Laudvan, con la ayuda de Caimán, mandan finalmente el fax a El Guardián, 

con la condición de que lleven a este último a una fiesta en el Country Club. Sin embargo, justo 

en el momento en el que este mensaje llega a las oficinas del periódico, dos pasantes discuten y 

sin querer botan los papeles que acaban de recibir.  
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 En la fiesta a la que van los cuatro involucrados en el secuestro, Laudvan se encuentra con 

un viejo amigo llamado Frank, a quien le cuenta absolutamente todo lo que traman. Ana, en una 

de sus típicos cambios de humor, besa a Laudvan intensamente. Luis llega en ese preciso 

momento y los ve sin poder creerlo. Sintiéndose traicionado, los apunta a ambos con su arma y 

les advierte que ahora el secuestro sí va en serio. Después de esto el cuarteto se separa en dos 

grupos: Luis y Caimán, y Ana y Laudvan. 

 

 Cuando llega el momento de ir a cobrar el dinero del rescate, Luis y Caimán llegan 

primero. Sorpresivamente Luis encuentra un maletín en un pipote de basura en la Plaza La 

Castellana. Los dos amigos, emocionados, lo agarran y se van fantaseando con el dinero. Al poco 

tiempo, llegan Laudvan y Ana, quienes discuten al no conseguir nada y vuelven a dividirse. Ana 

se retira en su carro, pero en el camino ve a Luis y a Caimán con un maletín. Los tres comienzan 

a discutir de forma insistente. De repente, un hombre en moto y con botas vaqueras llega al lugar. 

El trío forcejea con el encapuchado pero este termina por robarles el maletín. Este hombre resulta 

ser Frank. En el camino nuevamente, este se cruza con Laudvan. Juntos descubren la clave del 

maletín y al abrirlo se llevan una desagradable sorpresa pues solo encuentran papeles viejos con 

mensajes incoherentes provenientes de un supuesto viajero en el tiempo. 

 

 Ana regresa a su casa solo para descubrir que en realidad nunca hubo rescate. La joven 

decide seguir con su vida. Después de unos años, concibe matrimonio con un compañero de su 

universidad.  

 

 Luis toma la decisión de irse a Margarita. En la isla monta un negocio con un conocido y 

se enamora de una mujer morena con la que mantiene una relación estable. Sin embargo, la vida 

le vuelve a dar una vuelta inesperada. Pierde el negocio y todo comienza a ir en picada. Luis, 

cansado y asfixiado por su realidad que parece no cambiar, se quita la vida. 
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       5.7. Guion literario 
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CAPÍTULO VI 

PREPRODUCCIÓN 

 

 

6.1. Propuesta visual 

 

 6.1.1. Locaciones y ambientación 

 

 Rancho de El Bróder 

 

 Es un rancho de mediano tamaño ubicado en lo más alto del barrio de José Félix Ribas. 

Las paredes, en su mayoría, son de ladrillo naranja y una que otra está aún cubierta con una vieja 

y sucia pintura color crema. No hay puertas, sino cortinas de dibujos animados que dividen los 

espacios del lugar. Es un ambiente oscuro, denso y con mucho humo de cigarrillos y droga. En la 

sala hay pocos muebles y muy desgastados. Predomina un gran televisor CRT de 27 pulgadas 

último modelo y muy bien cuidado. De esta forma, se refleja entonces el desbalance en las 

prioridades de los personajes que viven en lugar, principalmente del dueño de la misma: El 

Bróder. 

 

 Bar 3 

 

 Es un espacio amplio, pero siempre abarrotado de gente, lo cual lo hace lucir más 

pequeño. Las luces de colores bañan el lugar de diferentes tonalidades en neón, principalmente la 

pista de baile. Hay pocas sillas y una gran y larga barra de madera repleta siempre de bebidas 

alcohólicas y tragos. 

 

 El baño de este lugar es pequeño, encerrado, oscuro y sucio. Las paredes están llenas de 

grafitis, calcomanías y mensajes escritos a bolígrafo y marcador. Hay una sola poceta y un 

lavamanos sucio con un espejo roto en los extremos. Es un espacio tan pequeño que transmite la 

sensación de incomodidad y claustrofobia.  Luis se droga aquí, lo cual no hace más que confirmar 
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su desinterés en su vida pues solo necesita drogarse para pasarla bien sin importar lo poco 

higiénico del lugar. 

 

 Casa de Luis 

 

 Este hogar está básicamente decorado con muebles sencillos, no muy modernos. El piso 

es de cerámica oscura con pinceladas abstractas en colores más claros. Es un espacio no muy 

grande, bastante ordenado aunque recargado de muchos adornos de porcelana y vidrio, 

principalmente la cocina. Se evidencia, entonces, que no es una decoración ingeniada por Luis, 

sino por la verdadera propietaria: Su madre. Se busca hacer énfasis en esa característica 

importante del personaje principal, la dependencia. 

 

 Incluso, el cuarto de Luis es bastante sencillo y ni los muebles ni la decoración son 

escogidos por él. Lo único que permite asociar esta habitación con el personaje es el desorden y 

los continuos restos de droga en el espacio.  

 

Quinta Mis Encantos 

 

Es una casa de dos pisos estilo americano con un bien cuidado jardín trasero. Está ubicada 

en Altamira. Por dentro, es espaciosa, luminosa, pulcra y moderna. En cada esquina hay una obra 

de arte, bien sea un cuadro o alguna pequeña escultura. El piso de mármol brilla. Este espacio es 

también una extensión de la personalidad de la familia Mendoza: Ostentosos e interesados 

siempre en la apariencia.  

 

 El cuarto de Ana Patricia no escapa de las descripciones generales del lugar. Es una 

habitación grande con ventanales de cristal que dan hacia el jardín. El juego de cuarto entero es 

rosado. La cama matrimonial con edredón de flores es la protagonista de la decoración rosa. En el 

techo, sobre la cama, hay un afiche del amor platónico de la joven: El locutor Juan Power. 
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Emisora La Sónica 

 

 La emisora en sí es pequeña. Consta solamente de una recepción y una sala de grabación. 

Ambos espacios están rodeados con un enorme cristal permitiendo que se vislumbre todo el 

interior desde afuera. En la sala de espera hay un escritorio alto para la secretaria, tres poltronas 

incómodas y varios afiches de los programas de tal radio.  La cabina de grabación tiene una mesa 

en el medio de la cual emergen cuatro micrófonos. Al fondo hay una suerte de consola.  

 

Galería de arte 

 

 Este espacio presenta una estética diferente, puesto que las acciones en él ocurren varios 

años más tarde que el hilo de la trama principal.  

 

 En este pequeño garaje de Nueva York, con piso de mármol color café y paredes de un 

blanco penetrante, es en donde Laudvan, ya mayor, hace la exposición de sus pinturas. Una vez 

más, el personaje decora el sitio como si fuese una habitación de su creativo cerebro. En cada 

esquina hay una pintura: Todas y cada una de ellas son abstractas y de colores psicodélicos. Aquí 

están todos los cuadros que estaban en la casa de Laudvan.  Además hay en el techo unos aros de 

colores que asemejan los aros del planeta Saturno.  

 

 Una de las piezas de arte que vemos en el lugar es un cuadro de una virgen de cabello 

dorado vestida más bien como una prostituta, con un escote inapropiado y la pierna desnuda 

saliendo por una gran abertura en la parte inferior del vestido. El rostro de esta virgen es el de 

Ana Patricia Mendoza. 

 

Restaurante de sushi 

 

 Este espacio es un restaurante moderno de comida japonesa. Es un lugar pequeño y muy 

íntimo en donde no caben más que unas quince mesas no muy grandes. La decoración es 

sumamente oriental, incluso el aspecto de los empleados del local. El principal atractivo del lugar 
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es que en todo el medio hay una barra circular de cristal en donde se pueden ver a los cocineros 

preparando los platos de sushi. 

 

Apartamento de Juan Power 

 

 Es un típico apartamento de un hombre adulto y soltero. Está conformado por un solo 

espacio, en donde la cocina, la sala y el cuarto están integrados en uno solo. Lo único que tiene 

puertas son los dos baños. La terraza da hacia El Ávila, regalándole una gran vista a su inquilino. 

La mayoría de los muebles son negros y las paredes grandes, creando así un contraste sofisticado 

y moderno. Puesto que su dueño es un locutor de radio famoso, en medio de la sala descansa una 

colección de discos de vinyl bastante vasta y muy bien organizada.  

 

 Este espacio es un reflejo fiel de la personalidad de Juan Power: Sobrio, elegante y 

presumido. 

 

 Habitación 111 

 

 Es la habitación de un hotel viejo y descuidado en Santa Rosalía, cuyo nombre en la 

fachada ni siquiera existe ya. El cuarto, como el lugar en general, es pequeño, asqueroso, lleno de 

cortinas oscuras de tela aterciopelada que impiden que el más mínimo rayo de luz entre. Se 

respira un aire denso casi asfixiante. En cuanto a mueblería, solo cuenta con una cama cubierta 

con unas sábanas con manchas extrañas y una mesita de noche. En la puerta que le da entrada a la 

habitación está colocado una identificación en dorado que señala el número de la habitación: 111.   

 

 Casa de Laudvan 

 

El hogar de este personaje es un claro reflejo de su particular personalidad.  Es una casa 

bastante desordenada y llena de pinturas surrealistas protagonizadas por vírgenes con casco de 

astronautas. Hay utensilios de arte regados por doquier. El sofá está cubierto con un forro 

estampado de Los Ositos Cariñositos. Ningún mueble combina con ningún mueble, todos, en 

realidad, tienen diferentes colores, tamaños y estilos. 
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 Comisaría 

 

 Es el lugar de trabajo del comisario Bermúdez y su fiel compañero Changuerotti. En sí 

son dos espacios, una sala de interrogación y un pequeño estudio, divididos por un vidrio-espejo 

de cristal que solo deja ver hacia uno de los lados. 

 

 La sala de interrogación es un cuadrado perfectamente simétrico y de paredes cubiertas de 

moho. Lo único que hay es una mesa metálica y dos sillas. Todo esto para intimidar a los 

sospechosos. El estudio pequeño tiene vista a esta sala a través del vidrio. En este segundo 

espacio hay una cartelera que se encuentra llena de recortes y papeles referentes al caso del 

secuestro de Ana Patricia Mendoza, incluso una fotografía grande de la joven. Una mesa, dos 

sillas y un archivero decoran el monótono espacio. 

 

 Garaje de Caimán 

 

 Es un garaje pequeño, oscuro y sin ventanas. Una tenue luz verde proveniente de una 

lámpara de lava ilumina varios rincones. En el medio, hay una vieja computadora IBM. El lugar 

está increíblemente desordenado. La ropa está tirada en el suelo, hay manchas en la alfombra que 

cubre el piso y botellas de ron vacías y amontonadas. Al igual que en el caso de Laudvan, esta 

habitación es el espejo de la personalidad y el aspecto físico de Caimán, quien es un paralítico 

desaliñado que nunca sale de su cuarto. 

 

 Oficina - Diario El Guardián 

 

 Es un pequeño cuarto en donde hay alrededor de cinco teléfonos, dos computadoras y un 

fax. El desorden reina en el sitio. Es un caos de hojas y documentos por doquier. Las dos 

pequeñas papeleras que hay están siempre repletas hasta la cima de pelotas de papel. 
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 Habitación de El Tufo 

 

 Esta habitación le pertenece a un personaje que no tiene muchas pertenencias materiales 

en la vida. Por esta razón, el cuarto es uno de los más sencillos y en realidad bastante impersonal. 

En su dormitorio, El Tufo, solo tiene una cama que siempre está desarreglada, una mesita con un 

televisor, un teléfono y su respectivo clóset. 

 

 Casa de Cecilia Pipa  

 

 Es una mansión situada en la zona del Country Club, en donde se lleva a cabo una gran 

fiesta que termina con la presencia de la policía. Frente al portón de la entrada principal hay una 

escalera de caracol que lleva al piso superior. Como las situaciones en esta casa son en medio de 

una fiesta descontrolada, hay botellas por todas partes y el humo del cigarro baila entre los 

diferentes espacios de la mansión de techo alto, incluso en el jardín. En la sala, con motivo de la 

celebración, hay cuatro cornetas grandes de las cuales salta la música a todo volumen y un 

circuito de luces de colores.  

 

 McDonald's de La Castellana 

 

 Es un establecimiento de comida rápida ubicado frente a la plaza principal de dicha zona. 

Sus dos pisos están abarrotados de mesas pegadas al piso y sillas marrones. Es la clásica 

decoración de esta cadena importante y reconocida de hamburguesas.   

 

Exteriores 

 

 Varias de las escenas trascurren en calles de la ciudad de Caracas de los 90. La más 

importante, pues es en donde se termina de desenvolver la trama principal, es la plaza La 

Castellana y sus alrededores. Además, se ven espacios como callejones de Los Palos Grandes, 

Santa Rosalía y el barrio José Félix Ribas.  
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 En la parte de la historia que es narrada desde el año 2006, hay una pequeña escena que 

ocurre en una calle oscura de Nueva York. Este espacio no tiene en sí la misma importancia 

narrativa que los que son en las calles de Caracas. 
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 6.1.2. Vestuario 

 

 Los años 90, en cuanto a moda, fueron una mezcla de varios estilos. Las prendas 

resaltaban por sus colores descombinados y llamativos.  

 

 En PIM PAM PUM, además de seguir la moda de una época entera, cada personaje tiene 

su interpretación de la misma y va indudablemente atada a la personalidad de cada uno de ellos. 

En esto se basa la propuesta de vestuario de esta historia. La ropa de los personajes de PIM PAM 

PUM no es solo un simple atuendo sino es una extensión de la personalidad del personaje, es 

decir, es el reflejo de quién es en realidad. 

 

 En la siguiente propuesta se desarrolla una opción de vestuario para los personajes 

principales y secundarios. Además, se añaden dos modelos genéricos basados en las tendencias 

de la época que sirven de guía para el resto de los personajes. 

 

 Luis Lapiña 

 

 El estilo de Luis es desarreglado, reflejando así la poca importancia 

que le da a su aspecto y a su vida en general. Tanto es así que incluso lleva 

una camisa de Hugo Chávez no porque sea su ideología política, sino 

porque se la regalaron y no le interesa de verdad lo que se coloca para 

vestirse. Es un personaje que se quedó atrapado en el pasado y por ello no 

logra terminar de desprenderse de su chaqueta de cuero vieja. En realidad, 

ninguna de sus prendas luce nueva.  

 

 

 

 

 

Figura 1. Vestuario de Luis Lapiña 
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 Ana Patricia Mendoza 

 

Es una joven que, al contrario de Luis, se preocupa muchísimo 

por su apariencia. Al ser hija de una familia adinerada siempre usar ropa 

de marca y de muy buena calidad. Su estilo es refinado, arreglado y a la 

vez juvenil. Su ropa siempre va combinada y siguiendo las tendencias del 

momento. Su feminidad se ve reforzada con una falda de tirantes de 

estampado floreado y medias altas. Su vestimenta tan pensada y delicada 

es un claro espejo de su complejo de superioridad.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Vestuario de Ana Patricia Mendoza 

 

 

 Laudvan 

 

 Su personalidad es alegre y creativa, por lo que su atuendo 

siempre está lleno de colores vibrantes. Usa lentes de pasta negros. 

Muchas veces su vestimenta no combina del todo debido a la cantidad de 

diseños y colores que utiliza en un solo conjunto. Es un joven que sin 

duda alguna llama la atención, bien sea por su forma de vestir colorida o 

por su chispeante personalidad.  

 

 

Figura 3. Vestuario de Laudvan 
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 Caimán 

 

 Caimán es un joven que siente que la vida lo ha 

abandonado. Después del accidente que sufrió, su confianza 

en sí mismo disminuyó mucho y por ello no pierde nada de 

tiempo en arreglarse ni en lucir presentable. Anda siempre 

con la misma ropa sucia y desgastada. Es un joven tan 

oscuro y sádico como su aspecto lo indica. 

 

 

 

 

Figura 4. Vestuario de Caimán 

 

 

 Yetzibell 

 

 Es una mujer joven absolutamente consiente de cada uno 

de los atributos de su cuerpo. Aprovecha la moda para resaltar su 

curvilínea y sensual figura. Yetzibell generalmente usa pantalones 

de jean apretados y altos para remarcar sus prominentes caderas. 

En su atuendo nunca falta un buen escote que deje al descubierto 

gran parte de sus pechos. Es una mujer extrovertida que no teme 

mostrar más piel de la necesaria para conseguir ser el centro de 

atención. 

 

 

 

Figura 5. Vestuario de Yetzibell 
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 Juan Power 

 

 Su sobriedad y profesionalismo se reflejan en sus conjuntos 

elegantes y estilizados. Al ser una figura pública, Juan Power le presta 

atención a sus prendas de vestir que, aunque casuales, son 

sobresalientes. Es un hombre que siempre va arreglado con la camisa 

por dentro del pantalón. Su ropa es el reflejo de su verdadera 

personalidad misteriosa y hasta cierto punto malhumorada, totalmente 

diferente de la que muestra en la radio como locutor.  

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Vestuario de Juan Power 

 

 

 El Tufo 

 

 Lo más importante de este personaje son sus botas vaqueras, 

puesto que con ello vuelve realidad la premisa de Laudvan en la cual 

este último asegura que nadie debe confiar en alguien que usa este 

tipo de zapatos. El Tufo se preocupa por otras cosas más que por su 

vestuario, por ello su vestimenta siempre es sencilla y nada 

planificada. Siempre usa una chaqueta de jean desgastada y vieja.  

 

 

Figura 7. Vestuario de El Tufo 
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 Comisario Bermúdez 

 

 Bermúdez es un hombre intimidante, por lo que siempre va vestido 

de colores serios y sin estampados. Sus pantalones son de tela de vestir de 

corte alto y la camisa va siempre dentro de los mismos para dar la impresión 

de orden y pulcritud. Encima de su atuendo lleva un saco pues genera en él 

un aura de determinación y rudeza. Su vestuario siempre está tan pulcro y 

perfecto como su record de éxitos en investigaciones de la policía.  

  

Figura 8. Vestuario del comisario Bermúdez 

 

 El Bróder 

 

 Las camisas holgadas y gigantes son las protagonistas del 

vestuario del malandro más importante del barrio José Félix Ribas. 

Esto demuestra su despreocupación ante la 

vida y que es tan conocido entre su gente 

que no necesita marcar su puesto a través de 

su vestuario. 

 

 

Figura 9. Vestuario de El Bróder 

 

 Alejandro Mendoza 

 

 Aunque su ropa es de marca, siempre luce desaliñado. Es tan 

delgado que pareciera que todo le quedara grande.  La mayoría de sus 

camisas son negras pues cree que de esa forma pasa desapercibido. 

 

Figura 10. Vestuario de Alejandro Mendoza 



220 
 

 

 Genéricos (Hombre y mujer) 

 

 El jean predomina tanto para los hombres como para las mujeres. Los estampados suelen 

ser los protagonistas de mucho de los atuendos. Es una mezcla de varios estilos que al fusionarse 

logran formar un estilo nuevo.  

 

 

 

Figura 11. Vestuarios genéricos para hombre y mujer 
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 6.1.3. Iluminación y color 

 

 La fotografía buscará crear un look de película de los 90. Se le dará especial importancia a 

las sombras, utilizando luz dura para crear sombras nítidas y bien marcadas. 

 

 Por otro lado, en la paleta de colores predominarán los azules, los rojos y los verdes 

opacos, el negro y el color mostaza. Se busca que sea viva, pues la década de los 90 es recordada 

por eso: Las combinaciones frescas de colores. 

 

            Tonalidad suave                       Tonalidad media                        Tonalidad oscura 

 

Espectro general 

 

Figura 12. Paleta de colores 

               

 6.1.4. Encuadres y planos 

 

 Predominarán planos y encuadres visualmente divertidos, que refuercen las situaciones de 

comedia negra del guion. Se hará uso de cortas secuencias de planos detalles, para demostrar de 

manera divertida y rápida situaciones mundanas, que de otra forma serían aburridas de ver. Por 

otro lado, predominarán los primeros planos con el fin de remarcar las expresiones de los 

personajes. Se jugará también entre planos estáticos y planos con movimientos de cámara, para 

así darle dinamismo a las conversaciones. 

 

Los encuadres simétricos tendrán una fuerte presencia a lo largo de todo el largometraje. 

Se utilizará además el recurso de la aparición o desaparición divertida de personas u objetos del 
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encuadre. Por último, se hará uso de planos secuencias para que el espectador sienta más real lo 

que está viendo en pantalla. 

 

 6.1.5. Montaje y efectos visuales 

 

 En general, el montaje será rápido y dinámico, evitando escenas lentas, a menos que la 

historia lo requiera. Con respecto a los efectos visuales, solo se usarán en dos ocasiones. La 

primera sería cuando Luis tiene las visiones de sus amigos Chicharra y Julián. Estos dos 

personajes tendrán una especie de difuminado a su alrededor casi fantasmal (Ver anexo 1). La 

segunda ocasión en la que se usarán efectos visuales será la escena del recuerdo del sueño 

psicodélico de Laudvan. Aquí se hará la locación y todos sus elementos completamente en digital 

usando un chroma key. 
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6.2. Propuesta sonora 

 

Las canciones que se usarán para crear la banda sonora serán principalmente éxitos de los 

años 90 y de décadas anteriores, excluyendo por completo cualquier música de los años 2000 en 

adelante. De esta forma, se buscará ubicar al espectador en la época temporal en la cual se 

desarrolla la historia principal y así, además, recalcar ese factor en la trama.  

 

 También se usarán canciones específicas cuya letra vaya de la mano con los sentimientos 

por los cuales estén atravesando los personajes, principal y mayormente el protagonista: Luis 

Lapiña. Se busca entonces que estas sirvan como una suerte de reforzador sentimental a través 

del cual sea incluso más intensa la conexión que la audiencia pueda llegar a tener con las 

emociones de la historia. Se pretende utilizar varias de estas piezas musicales de forma diegética, 

es decir, que formen parte del ambiente y sea escuchada por los personajes.  

 

 Las canciones propuestas para la banda sonora son las siguientes: 

 

“El día de suerte” - Willie Colón y Héctor Lavoe (1973) 

 

“Esperando mí suerte quedé yo,  

Pero mi vida otro rumbo cogió, 

Sobreviviendo en una realidad, 
De la cual yo no podía ni escapar.” 

 (Fragmento de la canción) 

 

Esta canción comienza a sonar en el final de la secuencia inicial de la película y da paso a 

la serie de tomas de Caracas y a la escena del Jeep, donde la canción está sonando en la radio del 

vehículo. La letra de la canción es un claro reflejo de la situación emocional del protagonista al 

inicio de la película. Luis Lapiña se encuentra deprimido porque la vida no tomó el rumbo que él 

quería y siente que la muerte lo está acechando. A pesar de esto, Luis no hace nada para cambiar 

su vida y solo espera que las cosas le caigan del cielo.  
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“Ella usó mi cabeza como un revólver” – Soda Stereo (1995) 

 

“Después de un baño cerebral, 

Estaba listo para ser amado. 
Pasa el tiempo y ahora creo 

Que el vacío es un lugar normal.” 

(Fragmento de la canción) 

 

 Esta canción suena en la fiesta de Cecilia Pipa, justo en el momento en el que Luis ve a 

Ana Patricia besándose con Laudvan. La letra expresa cómo se siente Luis al ver esa escena: 

Traicionado, solo y vacío. 

 

“I Fought the Law” – Dead Kennedys (1987) 

 

“I fought the law and I won. 

The law don't mean shit if you've got the right friends, 

That's how this country's run.” 
(Fragmento de la canción) 

  

 Esta canción es utilizada en el momento en el que el trio protagonista logra pasar la alcabala sin 

ser vistos. Refleja la euforia que invade a Laudvan, Luis y Ana Patricia, pues los tres se sienten 

indestructibles por haber logrado escabullirse de la ley. 

 

“Who can it be now?” – Men at Work (1981) 

 

Este tema, al ser una exitosa canción de los 80, representa la nostalgia de Luis al pasado. 

Es una metáfora de lo estancado que está Luis en el tiempo. 

 

“Lacrimosa Dies Illa” – Mozart (1791) 

 

Esta pieza hace su aparición cuando Luis, Ana Patricia y Laudvan se dirigen en carro a 

casa de Caimán y se encuentra con una alcabala en el camino. La pieza suena en la radio del 

vehículo y se usa con fines cómicos, toda vez que intensifica el miedo que tienen los personajes 

en ese momento. 
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 Para la música del local Bar 3 y la fiesta de Cecilia Pipa, se usarán canciones de merengue 

house, de artistas como Sandy & Papo MC, Los Ilegales y Proyecto Uno. Esto con el único 

propósito de ubicar temporalmente al espectador, ya que esa era la música que era popular en las 

fiestas y los locales en los 90. Por otra parte, se usarán canciones de bandas de rock venezolanas 

de la misma década, como Zapato 3, Sentimiento Muerto y Dermis Tatú, para musicalizar el resto 

de las escenas cuando sea necesario. 

 

 Se buscará crear una propuesta sonora muy dinámica que vaya saltando de género musical 

en género musical y siempre acorde con el momento de la trama que se vive. Por otro lado, se 

buscará sincronizar la música con las acciones que se ven en pantalla, para que se unan 

armónicamente y den ritmo a la historia. 

 

 Con respecto al registro de audio, se utilizará en el set un micrófono de tipo shotgun para 

grabar el sonido ambiente y los diálogos generales. Esto irá combinado con un sistema de 

micrófonos inalámbricos para cada uno de los actores que tengan diálogos en la escena. Todo 

esto irá conectado a un mezclador, que a su vez estará conectado a una grabadora; esto con el fin 

de que el sonidista pueda monitorear el audio en el set y mantener un balance correcto entre los 

diálogos y los sonidos de fondo. Por otro lado, las voces en off se grabarán posteriormente en 

estudio. 

 

Por último, se buscará consistencia en la mezcla de audio final, es decir, se mantendrán 

los balances y los niveles de una escena a otra. 
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6.3. Desglose de necesidades de producción 

 

Tabla 1. Desglose de necesidades de producción por escena 

Escena: 1 

Página: 1 y 2 

Secuencia: 1 

Locación: Calle Empinada / Los Palos Grandes 

INT/EXT:  EXT 

DÍA/NOCHE:  DÍA 

SCRIPT DAY: 1 

Descripción de la escena: Luis y sus amigos de la pandilla intentan abrir un carro viejo 

estacionado en una calle empinada. 

Personajes: 
1. Chicharra 
2. Caimán 

3. Julián 

4. Luis 

 

Vestuario: 
1. Chaqueta de cuero de Luis 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
1. Voz en off de Luis 
2. “El día de suerte” de Willie 

Colón y Héctor Lavoe 

3. Voz en off de Julián 
4. Impacto de vehículos 

 

 

Animales: 
 

Utilería y atrezo: 
1. Alambre 

2. Porro de marihuana 

 

 

 

Ambientación: 
 

 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
1. Mustang rodando cuesta abajo 

 

 
 

 

 
 

 

Vehículos: 
1. Mustang sincrónico color azul 

2. Carro 

Extras: 
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Escena: 2 

Página: 2 

Secuencia: 2 

Locación: Caracas 

EXT/INT: EXT/INT 

DÍA/NOCHE:  DÍA 

SCRIPT DAY: 2 

Descripción de la escena: Introducción a Caracas. 

Personajes: 
 

Vestuario: 
 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
2. “El día de suerte” de Willie 
Colón y Héctor Lavoe 

1. Voz en off de Luis 

5. Cornetas 

 
 

 

 

Animales: 
1. Perro callejero (x4) 

Utilería y atrezo: 
3. Pedazo de muslo 

4. Radio 
 

 

 
 

Ambientación: 
 

1. Pila de basura 
 

 

 
 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Vehículos: 
3. Jeep blanco 

 

Extras: 
1. Consumidores 

2. Vendedora de fruta 
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Escena: 3 

Página: 3,4 y 5 

Secuencia: 2 

Locación: Jeep – Barrio José Félix Ribas 

INT/EXT:  INT 

DÍA/NOCHE:  DÍA 

SCRIPT DAY: 2 

Descripción de la escena: Luis sube en un jeep al barrio para comprar droga. 

Personajes: 
4. Luis 

Vestuario: 
1. Chaqueta de cuero de Luis 
2. Franela roja de Chávez de Luis 

3. Top de lycra (Extra) 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
1. Sudor (Extra) 

Sonidos/Música: 
2. “El día de suerte” de Willie 

Colón y Héctor Lavoe 

1. Voz en off de Luis 

6. “Who can it be now?” de Men 
At Work 

7. Voz en off de Juan Power 

(Radio) 
8. Tono de teléfono (Radio) 

9. Voz en off de Ana Patricia 

(Radio-Teléfono) 
 

Animales: 
 

Utilería y atrezo: 
 

 

 

 

 

 

Ambientación: 
 

 

 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 

 

 
 

 

 

 
 

Vehículos: 
3. Jeep blanco 

 

Extras: 
3. Pasajeros de piel morena 

4. Mujer de senos prominentes 

5. Conductor musculoso 
6. Muchacha de buenas curvas 
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Escena: 4 

Página: 5 

Secuencia: 2 

Locación: Barrio José Félix Ribas 

EXT/INT: EXT 

DÍA/NOCHE:  DÍA 

SCRIPT DAY: 2 

Descripción de la escena: Luis sube las escaleras del barrio y tiene una visión de la muerte de 

Chicharra. 

Personajes: 
4. Luis 
1. Chicharra 

Vestuario: 
1. Chaqueta de cuero de Luis 
2. Franela roja de Chávez de Luis 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
1. Voz en off de Luis 

10. Voz en off de El Bróder 

 

Animales: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Utilería y atrezo: 
5. Metras 

6. Arma del malandro 

 
 

 

 

 

Ambientación: 
 

2. Valle de Ron 11 con agujeros de bala 
3. Excremento de perro 

 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
2. Sangre deslizándose 

3. Recuerdo de Luis 

 
 

 

 

Vehículos: 
3. Jeep blanco 

 

Extras: 
7. Habitantes del barrio 

8. Niños (x4) 

9. Malandro 
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Escena: 5 

Página: 5 y 6 

Secuencia: 2 

Locación: Sala – Rancho de El Bróder 

INT/EXT:  INT 

DÍA/NOCHE:  DÍA 

SCRIPT DAY: 2 

Descripción de la escena: Luis llega a la casa de El Bróder a comprar droga justo cuando este 

mantiene una discusión con sus hijos. 

Personajes: 
5. El Bróder 
4. Luis 

6. Brodercito 

7. Rambito 

Vestuario: 
1. Chaqueta de cuero de Luis 
2. Franela roja de Chávez de Luis 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
11. Ruido del televisor (Dragon 

Ball Z) 

 

Animales: 
 

 

 

 

 

 

 

Utilería y atrezo: 
7. Cervezas 
8. Control remoto 

 

 
 

 

Ambientación: 
 

4. Paredes peladas 

5. Cortinas de baño con estampados de caricaturas 

6. Sofá desgastado 
7. Televisor CRT 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Vehículos: 
 

 

Extras: 
10. Personas morenas (x12) 
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Escena: 6 

Página: 7, 8, 9 y 10 

Secuencia: 2 

Locación: Patio – Rancho de El Bróder 

INT/EXT:  EXT 

DÍA/NOCHE:  DÍA 

SCRIPT DAY: 2 

Descripción de la escena: El Bróder le vende una pistola a Luis después de que este le pide un 

consejo de vida. 

Personajes: 
4. Luis 
5. El Bróder 

8. El Tufo 

Vestuario: 
1. Chaqueta de cuero de Luis 
2. Franela roja de Chávez de Luis 

4. Botas vaqueras de El Tufo 

 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
11. Ruido del televisor (Dragon 
Ball Z) 

12. Chillido de Brodercito 

1. Voz en off de Luis 
13. Canción de merengue house 

Animales: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Utilería y atrezo: 
8. Bolsa con cocaína 
7. Cervezas 

9. Cava 

10. Parrilla 

11. Salchichas 
12. Perros calientes 

13. Bolsa de papel 

14. Pistola de Luis 

Ambientación: 
 

 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 

 
 

 

 

Vehículos: 
 

 

Extras: 
11. Joven 
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Escena: 7 

Página: 10, 11 y 12 

Secuencia: 3 

Locación: Bar 3 

INT/EXT:  INT 

DÍA/NOCHE:  NOCHE 

SCRIPT DAY: 2 

Descripción de la escena: Luis, aburrido, intenta coquetear con varias mujeres sin éxito.  

Personajes: 
4. Luis 
9. Carlota 

10. Susana 

11. Ana Patricia 
 

Vestuario: 
5. Camisa blanca de Luis 
6. Correa de Luis 

7. Falda floreada y franela blanca 

de Ana 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
13. Canción de merengue house 

1. Voz en off de Luis 

 

Animales: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Utilería y atrezo: 
15. Tragos 

16. Vaso de Luis 

17. Ron 111 
 

 

 

 

Ambientación: 
 

 

 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
4. Luces de colores 
 

 

 
 

 

 

Vehículos: 
 
 

Extras: 
12. Jóvenes 
13. Barman 

14. Pelirroja 

15. Hombre 
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Escena: 8 

Página: 12 

Secuencia: 3 

Locación: Baño del Bar 3 

INT/EXT: INT 

DÍA/NOCHE:  NOCHE 

SCRIPT DAY: 2 

Descripción de la escena: Luis se droga en el baño. 

Personajes: 
4. Luis 

Vestuario: 
5. Camisa blanca de Luis 
6. Correa de Luis 

 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
13. Canción de merengue house 

 

Animales: 
 

 

 

 

 

 

Utilería y atrezo: 
18. Cocaína 
 

 

 
 

 

 

 

Ambientación: 
 

9. Espejo del baño 
 

 

 

 
 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 

 

 
 

 

 

Vehículos: 
 

 

Extras: 
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Escena: 9 

Página: 12, 13 y 14 

Secuencia: 3 

Locación: Bar 3 

INT/EXT:  INT 

DÍA/NOCHE:  NOCHE 

SCRIPT DAY: 2 

Descripción de la escena: Luis baila animado y logra llamar la atención de dos mujeres 

atractivas. 

Personajes: 
4. Luis 
12. Roberta 

13. Corina 

11. Ana Patricia 
10. Susana 

 

Vestuario: 
5. Camisa blanca de Luis 
6. Correa de Luis 

8. Traje negro y cinta 

presidencial (Extra) 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
2. Labios rojos de Roberta 

Sonidos/Música: 
13. Canción de merengue house 
 

Animales: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Utilería y atrezo: 
15. Tragos 
17. Ron 111 

19. Copas con vino blanco 

 

 
 

 

Ambientación: 
 

10. Mesa alta 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
4. Luces de colores 

Vehículos: 
 

 

Extras: 
12. Jóvenes 

16. Pareja 1 

17. Carlos Andrés Pérez 
18. Muchachos (x2) 

19. Pareja 2 

13. Barman 
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Escena: 10 

Página: 14 

Secuencia: 3 

Locación: Taxi / Calle 

INT/EXT:  INT/EXT 

DÍA/NOCHE:  NOCHE 

SCRIPT DAY: 2 

Descripción de la escena: Luis, ignorando la mirada asqueada del taxista, se besa con Roberta y 

Corina. 

Personajes: 
4. Luis 
12. Roberta 

13. Corina 

Vestuario: 
5. Camisa blanca de Luis 
6. Correa de Luis 

 

 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
2. Labios rojos de Roberta 

Sonidos/Música: 
 
 

 

 
 

 

 

Animales: 
 

Utilería y atrezo: 
20. Tacón rojo 

 
 

 

 

 

Ambientación: 
 

11. Afiche de La Sónica 
12. Rosario 

 

 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 

 
 

 

 

Vehículos: 
4. Taxi 

 

Extras: 
20. Taxista 
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Escena: 11 

Página: 15 

Secuencia: 4 

Locación: Cuarto – Casa de Luis 

INT/EXT:  INT 

DÍA/NOCHE:  DÍA 

SCRIPT DAY: 3 

Descripción de la escena: Luis despierta solo en su cuarto con un extraño dolor en el trasero. 

Personajes: 
4. Luis 

Vestuario: 
2. Franela roja de Chávez de Luis 
9. Bóxer de cuadros de Luis 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 
 

 

 
 

 

 

Sonidos/Música: 
1. Voz en off de Luis 

 

Animales: 
 

 

 

 

 

 

 

Utilería y atrezo: 
14. Pistola de Luis 
18. Cocaína 

 

 
 

 

Ambientación: 
 

13. Cama de Luis 

14. Mesa de noche de Luis 

15. Peinadora 
16. Vasos sucios (x3) 

 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 

 

 
 

 

 

Vehículos: 
 

 

Extras: 
 

 



237 
 

Escena: 12 

Página: 15, 16, 17 y 18 

Secuencia: 4 

Locación: Cocina 7 Casa de Luis 

INT/EXT:  INT 

DÍA/NOCHE:  DÍA 

SCRIPT DAY: 3 

Descripción de la escena: Luis descubre que se acostó con dos travestis y su mamá, enojada, lo 

manda a buscar empleo. 

Personajes: 
14. Antonia 
15. Roberto 

16. Carlos 

4. Luis 
 

Vestuario: 
2. Franela roja de Chávez de Luis 
9. Bóxer de cuadros de Luis 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
14. Canción suave 

7. Voz en off de Juan Power 

(Radio) 
 

Animales: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Utilería y atrezo: 
21. Arepas 

22. Platos 

20. Tacón rojo 
23. Bolso de Roberto 

24. Mantequilla 

25. Tenedor 

26. Radio de Antonia 
 

 

 

Ambientación: 
 

17. Comedor 

 
 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 

 
 

 

 

Vehículos: 
 

Extras: 
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Escena: 13 

Página: 18, 19 y 20 

Secuencia: 5 

Locación: Cuarto de Ana Patricia – Quinta Mis 

Encantos 

INT/EXT:  INT 

DÍA/NOCHE:  DÍA 

SCRIPT DAY: 2 

Descripción de la escena: Ana Patricia intenta llamar a Juan Power para hablar con él, 

fastidiada de las peleas de su familia 

Personajes: 
11. Ana Patricia 
 

Vestuario: 
10. Pijama corto de Ana Patricia 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
3. Moño de Ana Patricia 

Sonidos/Música: 
6. “Who can it be now?” de Men 

At Work 

7. Voz en off de Juan Power 

(Radio) 
8. Tono de teléfono (Radio) 

15. Sonido de llamada caída 

 

Animales: 
2. Manuela (Chihuahua) 

Utilería y atrezo: 
27. Diario de Ana Patricia 

28. Afiche de Juan Power 
29. Radio de Ana Patricia 

30. Teléfono de Ana Patricia 

31. Almohada de Ana Patricia 
 

 

 

 
 

Ambientación: 
 

18. Cama de Ana Patricia 

19. Edredón rosado de Ana Patricia 

20. Mesita de noche rosada de Ana Patricia 

21. Peinadora rosada de Ana Patricia 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 
 

 

 
 

 

 

Vehículos: 
 
 

Extras: 
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Escena: 14 

Página: 20, 21 y 22 

Secuencia: 5 

Locación: Sala – Quinta Mis Encantos 

INT/EXT:  INT 

DÍA/NOCHE:  DÍA 

SCRIPT DAY: 2 

Descripción de la escena: Alejandro discute con sus padres, Federico e Isabella 

Personajes: 
17. Isabella 
18. Federico 

19. Alejandro 

 

Vestuario: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
16. Disparo 

 

Animales: 
 

 

 

 

 

Utilería y atrezo: 
 

 

 

 

 

 

Ambientación: 
 

22. Elegante sofá 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 
 

 

 
 

 

 

Vehículos: 
 
 

Extras: 
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Escena: 15 

Página: 22, 23 y 24 

Secuencia: 5 

Locación: Cuarto de Ana Patricia – Quinta Mis 

Encantos 

INT/EXT:  INT 

DÍA/NOCHE: NOCHE 

SCRIPT DAY: 2 

Descripción de la escena: Alejandro mata a Manuela frente a los ojos de su familia. 

Personajes: 
11. Ana Patricia 
19. Alejandro 

17. Isabella 

18. Federico 

Vestuario: 
10. Pijama corto de Ana Patricia 
7. Falda floreada y franela blanca 

de Ana Patricia 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
3. Moño de Ana Patricia 

Sonidos/Música: 
 

 

Animales: 
2. Manuela (Chihuahua) 

Utilería y atrezo: 
27. Diario de Ana Patricia 

28. Afiche de Juan Power 

29. Radio de Ana Patricia 

30. Teléfono de Ana Patricia 
31. Almohada de Ana Patricia 

32. Revólver de Federico 

33. Zapatos de Ana Patricia 
34. Toalla blanca 

35. Llaves del carro Ana Patricia 

 

 

Ambientación: 
 

18. Cama de Ana Patricia 
19. Edredón rosado de Ana Patricia 

20. Mesita de noche rosada de Ana Patricia 

21. Peinadora rosada de Ana Patricia 

 

 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
5. Disparo a Manuela 

Vehículos: 
 

 

 
 

 

 

Extras: 
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Escena: 16 

Página: 24, 25, 26 y 27 

Secuencia: 6 

Locación: Emisora La Sónica 

INT/EXT:  EXT 

DÍA/NOCHE:  DÍA 

SCRIPT DAY: 3 

Descripción de la escena: Luis observa a Juan Power. Ana Patricia llega a la emisora y llama la 

atención de Luis. 

Personajes: 
20. Juan Power 
4. Luis 

11. Ana Patricia 

 

Vestuario: 
1. Chaqueta de cuero de Luis 
2. Franela roja de Chávez de Luis 

7. Falda floreada y franela blanca 

de Ana Patricia 
11. Ropa de vigilante (Extra) 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
1. Voz en off de Luis 

 

 
 

 

 

 

Animales: 
 

Utilería y atrezo: 
36. Pintura de uñas 
37. Goma de mascar 

38. Pistola del vigilante 

14. Pistola de Luis 

39. Audífonos 
 

 

 

Ambientación: 
 

23. Escritorio de la recepción 

 

 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 

 

 

Vehículos: 
5. Mitsubishi rojo de Ana 

Patricia 

 

Extras: 
21. Recepcionista 

22. Vigilante de bigotes 
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Escena: 17 

Página: 27 

Secuencia: 7 

Locación: Callejón – Nueva York 

INT/EXT:  EXT 

DÍA/NOCHE:  NOCHE 

SCRIPT DAY: 6 

Descripción de la escena: Yetzibell intenta encontrar una dirección. 

Personajes: 
21. Yetzibell 
 

Vestuario: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
17. Caminar de tacones 

 
 

 

 
 

 

 

Animales: 
 

Utilería y atrezo: 
40. Invitación manchada de café 

 
 

 

 

 
 

 

Ambientación: 
 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 
 

 

 
 

 

 

Vehículos: 
 
 

Extras: 
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Escena: 18 

Página: 27 y 28 

Secuencia: 7 

Locación: Galería de arte 

INT/EXT:  INT 

DÍA/NOCHE:  NOCHE 

SCRIPT DAY: 6 

Descripción de la escena: Yetzibell llega a la galería de arte y una de las obras llama su 

atención. 

Personajes: 
21. Yetzibell 

Vestuario: 
 

 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
 

 

 
 

 

 

Animales: 
 

Utilería y atrezo: 
41. Copa con bebida 

42. Cuadro de Ana Patricia como virgen prostituta. 
 

 

 
 

 

 

Ambientación: 
 

24. Cuadros de colores llamativos de Laudvan 

25. Cuadro de araña gigante en patines 
26. Afiche de la exposición de Laudvan 

 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 

 

 
 

 

 

Vehículos: 
 

 

Extras: 
23. Frederik 

24. Invitados (x20) 
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Escena: 19 

Página: 28, 29 y 30 

Secuencia: 8 

Locación: Restaurante de sushi 

INT/EXT:  INT 

DÍA/NOCHE:  DÍA 

SCRIPT DAY: 3 

Descripción de la escena: Yetzibell almuerza con su jefe, Federico Mendoza, cuando este 

recibe la llamada anunciando el secuestro de su hija. 

Personajes: 
21. Yetzibell 
18. Federico 

Vestuario: 
 

 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
21. Llamada de celular 

 

Animales: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Utilería y atrezo: 
43. Platos con sushi 

44. Celular de Federico 

 
 

 

 

 

Ambientación: 
 

 

 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 
 

 

 
 

 

 

Vehículos: 
 
 

Extras: 
25. Mesonero 
26. Clientes 
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Escena: 20 

Página: 30 y 31 

Secuencia: 9 

Locación: Recepción – Emisora La Sónica 

INT/EXT:  INT 

DÍA/NOCHE:  DÍA 

SCRIPT DAY: 3 

Descripción de la escena: Yetzibell llega a La Sónica y seduce a Juan Power 

Personajes: 
20. Juan Power 
21. Yetzibell 

 

Vestuario: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
 

 
 

 

 
 

 

 

Animales: 
 

Utilería y atrezo: 
 

 

 

 

 

 

Ambientación: 
 

23. Escritorio de la recepción 
 

 

 

 
 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 

 

 
 

 

 

Vehículos: 
 

 

Extras: 
27. Periodistas y camarógrafos 

gordos y calvos 
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Escena: 21 

Página: 31, 32 y 33 

Secuencia: 9 

Locación: Apartamento de Juan Power 

INT/EXT:  INT 

DÍA/NOCHE:  NOCHE 

SCRIPT DAY: 3 

Descripción de la escena: Yetzibell y Juan Power conversan sobre el secuestro sumergidos en 

la atracción el uno por el otro. 

Personajes: 
20. Juan Power 
21. Yetzibell 

Vestuario: 
 

 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
19. Voz en off de Laudvan 

 

 
 

 

 
 

Animales: 
 

Utilería y atrezo: 
45. Vodka 
46.Vasos con hielo (x2) 

47. Disco de vinyl de los 007 

48. Disco de vinyl de Sentimiento Muerto 
49. Disco de vinyl de Zapato 3 

 

 

 
 

Ambientación: 
 

27. Sofá negro 

28. Colección de discos de vinyl 

29. Repisa 

 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 
 

 

 

Vehículos: 
 
 

Extras: 
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Escena: 22 

Página: 34 y 35 

Secuencia: 7 

Locación: Galería de arte 

INT/EXT:  INT 

DÍA/NOCHE:  NOCHE 

SCRIPT DAY: 6 

Descripción de la escena: Yetzibell conoce a Laudvan, quien le pide que le cuente todo lo que 

sabe del secuestro de Ana Patricia. 

Personajes: 
21. Yetzibell 
22. Laudvan 

 

Vestuario: 
12. Lentes de pasta negros de 
Laudvan 

13. Saco de cuadros de Laudvan 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
 

 
 

 

 
 

Animales: 
 

Utilería y atrezo: 
42. Cuadro de Ana Patricia como virgen prostituta. 
2. Porro de marihuana 

50. Cuadro de Mickey Mouse satánico 

 
 

 

 

 

Ambientación: 
 

24. Cuadros de colores llamativos de Laudvan 
25. Cuadro de araña gigante en patines 

26. Afiche de la exposición de Laudvan 

 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 

 
 

 

 

Vehículos: 
 

 

Extras: 
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Escena: 23 

Página: 35 y 36 

Secuencia: 10 

Locación: Camionetica – Calle de Santa Rosalía 

INT/EXT:  INT 

DÍA/NOCHE:  DÍA 

SCRIPT DAY: 5 

Descripción de la escena: Yetzibell reconoce a Alejandro Mendoza a la distancia, quien es 

molestado por dos guardias nacionales. 

Personajes: 
21. Yetzibell 
19. Alejandro 

 

Vestuario: 
14. Ropa de guardia nacional 
(x2) (Extras) 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
 

 

 

 
 

 

Animales: 
 

Utilería y atrezo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambientación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 
 

 

 
 

 

 

Vehículos: 
6. Camionetica 
 

Extras: 
28. Obrero 
29. Guardias nacionales (x2) 
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Escena: 24 

Página: 36 y 37 

Secuencia: 10 

Locación: Calle de Santa Rosalía 

INT/EXT:  EXT 

DÍA/NOCHE:  DÍA 

SCRIPT DAY: 5 

Descripción de la escena: Yetzibell miente y logra que los guardias dejen en paz a Alejandro. 

Personajes: 
21. Yetzibell 

19. Alejandro 

 

Vestuario: 
14. Ropa de guardia nacional 

(x2) (Extras) 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
 

 
 

 

 

 
 

Animales: 
 

Utilería y atrezo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ambientación: 
 

 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

Vehículos: 
 
 

Extras: 
29. Guardias nacionales (x2) 
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Escena: 25 

Página: 37, 38, 39, 40 y 41 

Secuencia: 10 

Locación: Habitación 111 - Hotel 

INT/EXT:  INT 

DÍA/NOCHE:  DÍA 

SCRIPT DAY: 5 

Descripción de la escena: Yetzibell le cuenta a Alejandro sobre el secuestro de su hermana. La 

mujer recibe una llamada importante. 

Personajes: 
21. Yetzibell 
19. Alejandro 

 

 

Vestuario: 
 

 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
18. Llamada del celular 

20. Voz en off de Juan Power 

(Teléfono) 
 

 

 
 

 

 

Animales: 
 

Utilería y atrezo: 
51. Bolsa con crack 

52. Tubo metálico en forma de pipa 
53. Yesquero 

54. Celular de Yetzibell 

 

 
 

Ambientación: 
 

30. Indicador dorado del número de la habitación 111 

31. Cama de sábana amarillenta 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 

 

 
 

 

 

Vehículos: 
 

 

Extras: 
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Escena: 26 

Página: 41, 42 y 43 

Secuencia: 7 

Locación: Terraza - Galería de arte 

INT/EXT:  EXT 

DÍA/NOCHE:  NOCHE 

SCRIPT DAY: 6 

Descripción de la escena: Laudvan le confiesa a Yetzibell que fue uno de los secuestradores. 

Personajes: 
21. Yetzibell 
22. Laudvan 

 

Vestuario: 
12. Lentes de pasta negros de 
Laudvan 

13. Saco de cuadros de Laudvan 

 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Animales: 
 

Utilería y atrezo: 
2. Porro de marihuana 

 

 
 

 

 

Ambientación: 
 

 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 

 
 

 

 

 

Vehículos: 
 

 

Extras: 
30. Asiática 
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Escena: 27 

Página: 43, 44, 45, 46 y 47 

Secuencia: 11 

Locación: Casa de Laudvan 

INT/EXT:  INT 

DÍA/NOCHE:  ATARDECER 

SCRIPT DAY: 3 

Descripción de la escena: Luis llega a casa de Laudvan con Ana Patricia. El secuestrador le 

pide ayuda al pintor. 

Personajes: 
22. Laudvan 
4. Luis 

11. Ana Patricia 

 

Vestuario: 
12. Lentes de pasta negros de 
Laudvan 

1. Chaqueta de cuero de Luis 

2. Franela roja de Chávez de Luis 
7. Falda floreada y franela blanca 

de Ana Patricia 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
21. Música rap 

22. Timbre 

 

Animales: 
 

 

 

 

 

 

 

Utilería y atrezo: 
55. Pincel 
56. Cuadro de Hombre Araña crucificado sin terminar 

57. Televisor de Laudvan 

58. Reproductor de Laudvan 

59. Seguros de puerta (x6) 
14. Pistola de Luis 

60. Llaves del garaje de Laudvan 

50. Cuadro de Mickey Mouse satánico 
 

Ambientación: 
 

32. Gancho para llaves 
33. Sofá con estampado de los Ositos Cariñositos 

24. Cuadros de colores llamativos de Laudvan 

 

Efectos especiales/Visuales: 
6. Tomas sobre el secuestro de 

Ana Patricia en la televisión 

Vehículos: 
5. Mitsubishi rojo de Ana 

Patricia 
 

Extras: 
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Escena: 28 

Página: 48, 49 y 50 

Secuencia: 12 

Locación: Cuarto de interrogación – Comisaría 

INT/EXT:  INT 

DÍA/NOCHE: DÍA 

SCRIPT DAY: 4 

Descripción de la escena: El comisario Bermúdez y Changuerotti interrogan a El Bróder sobre 

la identidad del secuestrador. 

Personajes: 
5. El Bróder 
23. Comisario Bermúdez 

24. Changuerotti 

 

Vestuario: 
15. Saco del comisario Bermúdez 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
 

 

 

 
 

 

 
 

Animales: 
 

Utilería y atrezo: 
61. Esposas 
62. Vela 

63. Caja de cigarros Astor Rojo 

64. Yesquero de Bermúdez 
65. Retrato del secuestrador dibujado a lápiz 

 

 

 
 

 

 
 

Ambientación: 
 

34. Sillas (x2) 
35. Mesa 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 

 

 

Vehículos: 
 

 

Extras: 
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Escena: 29 

Página: 50, 51, 52, 53 y 54 

Secuencia: 11 

Locación: Casa de Laudvan 

INT/EXT:  INT 

DÍA/NOCHE:  NOCHE 

SCRIPT DAY: 3 

Descripción de la escena: Luis, Laudvan y Ana Patricia discuten sobre el secuestro. 

Personajes: 
22. Laudvan 
4. Luis 

11. Ana Patricia 

 

Vestuario: 
12. Lentes de pasta negros de 
Laudvan 

1. Chaqueta de cuero de Luis 

2. Franela roja de Chávez de Luis 
7. Falda floreada y franela blanca 

de Ana Patricia 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
23. Truenos 

 

Animales: 
 

Utilería y atrezo: 
55. Pincel 

56. Cuadro de Hombre Araña crucificado sin terminar 

57. Televisor de Laudvan 
58. Reproductor de Laudvan 

59. Seguros de puerta (x6) 

14. Pistola de Luis 
60. Llaves del garaje de Laudvan 

50. Cuadro de Mickey Mouse satánico 

2. Porro de marihuana 

 

Ambientación: 
 

32. Gancho para llaves 
33. Sofá con estampado de los Ositos Cariñositos 

24. Cuadros de colores llamativos de Laudvan 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
6. Tomas sobre el secuestro de 
Ana Patricia en la televisión 

7. Fuerte lluvia 

Vehículos: 
 
 

 

 
 

 

 

Extras: 
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Escena: 30 

Página: 54 y 55 

Secuencia: 13 

Locación: Chroma key 

 

DÍA/NOCHE:  DÍA 

 

Descripción de la escena: Sueño de Laudvan 

Personajes: 
22. Laudvan 
 

Vestuario: 
12. Lentes de pasta negros de 
Laudvan 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
19. Voz en off de Laudvan 

 

 
 

 

 
 

 

Animales: 
 

Utilería y atrezo: 
66. Naranja 

 

 
 

 

 

 

Ambientación: 
 

 

 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
8. Laudvan cae por un precipicio 
9. Jardín de flores blancas 

rodeado de montañas rojas 

10. Cielo fucsia 
11. Hombre Araña gigante 

12. Lluvia de naranjas 

Vehículos: 
 
 

 

 
 

 

 

 

Extras: 
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Escena: 31 

Página: 55, 56, 57 y 58 

Secuencia: 11 

Locación: Casa de Laudvan 

INT/EXT:  INT 

DÍA/NOCHE:  NOCHE 

SCRIPT DAY: 3 

Descripción de la escena: Luis, Laudvan y Ana Patricia discuten. Al final, Luis y la mujer 

terminan besándose ante los ojos incrédulos de Laudvan. 

Personajes: 
22. Laudvan 
4. Luis 

11. Ana Patricia 

 

Vestuario: 
12. Lentes de pasta negros de 
Laudvan 

1. Chaqueta de cuero de Luis 

2. Franela roja de Chávez de Luis 
7. Falda floreada y franela blanca 

de Ana Patricia 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
23. Truenos 

 

 

Animales: 
 

Utilería y atrezo: 
55. Pincel 

56. Cuadro de Hombre Araña crucificado sin terminar 
57. Televisor de Laudvan 

58. Reproductor de Laudvan 

59. Seguros de puerta (x6) 
14. Pistola de Luis 

60. Llaves del garaje de Laudvan 

50. Cuadro de Mickey Mouse satánico 

67. Taza de café 

 

 

Ambientación: 
 

32. Gancho para llaves 

33. Sofá con estampado de los Ositos Cariñositos 

24. Cuadros de colores llamativos de Laudvan 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
7. Fuerte lluvia 

13. Relámpago 

Vehículos: 
 

 

 
 

 

 

Extras: 
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Escena: 32 

Página: 59, 60, 61, 62, 63, 64 y 65 

Secuencia: 14 

Locación: Casa de Laudvan 

INT/EXT:  INT 

DÍA/NOCHE:  DÍA 

SCRIPT DAY: 4 

Descripción de la escena: Laudvan y Ana Patricia intentan convencer a Luis de pedirle un 

rescate al papá de esta. 

Personajes: 
22. Laudvan 
4. Luis 

11. Ana Patricia 

 

Vestuario: 
12. Lentes de pasta negros de 
Laudvan 

1. Chaqueta de cuero de Luis 

2. Franela roja de Chávez de Luis 
7. Falda floreada y franela blanca 

de Ana Patricia 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
1. Voz en off de Luis 

 

 

Animales: 
 

 

 

 

 

 

Utilería y atrezo: 
55. Pincel 

56. Cuadro de Hombre Araña crucificado sin terminar 
57. Televisor de Laudvan 

58. Reproductor de Laudvan 

59. Seguros de puerta (x6) 

14. Pistola de Luis 
60. Llaves del garaje de Laudvan 

50. Cuadro de Mickey Mouse satánico 

67. Taza de café 
 

 

Ambientación: 
 

32. Gancho para llaves 

33. Sofá con estampado de los Ositos Cariñositos 

24. Cuadros de colores llamativos de Laudvan 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
6. Tomas sobre el secuestro de 

Ana Patricia en la televisión 

Vehículos: 
 

 

 

Extras: 
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Escena: 33 

Página: 66 y 67 

Secuencia: 12 

Locación: Comisaría 

INT/EXT:  INT 

DÍA/NOCHE:  DÍA 

SCRIPT DAY: 4 

Descripción de la escena: Bermúdez y Changuerotti reciben la información de una llamada de 

un posible sospechoso. 

Personajes: 
5. El Bróder 
23. Comisario Bermúdez 

24. Changuerotti 

 

Vestuario: 
15. Saco del comisario Bermúdez 
16. Traje de policía (Extra) 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
 

 

 
 

 

 

Animales: 
 

Utilería y atrezo: 
62. Vela 

63. Caja de cigarros Astor Rojo 
64. Yesquero de Bermúdez 

 

 

 

 

Ambientación: 
 

34. Sillas (x2) 

35. Mesa 

36. Vidrio/Espejo 

 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 
 

 

 
 

 

 

Vehículos: 
 
 

Extras: 
31. Policía 
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Escena: 34 

Página: 67 y 68 

Secuencia: 15 

Locación: Casa de Laudvan 

INT/EXT:  INT 

DÍA/NOCHE:  DÍA 

SCRIPT DAY: 4 

Descripción de la escena: Ana Patricia está sola contemplando un cuadro hasta que los gritos de 

Luis la llaman. 

Personajes: 
11. Ana Patricia 
 

Vestuario: 
7. Falda floreada y franela blanca 
de Ana Patricia 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
 

 

 
 

 

 

Animales: 
 

Utilería y atrezo: 
56. Cuadro de Hombre Araña crucificado sin terminar 

57. Televisor de Laudvan 
58. Reproductor de Laudvan 

59. Seguros de puerta (x6) 

50. Cuadro de Mickey Mouse satánico 
 

 

 

Ambientación: 
 

32. Gancho para llaves 

33. Sofá con estampado de los Ositos Cariñositos 
24. Cuadros de colores llamativos de Laudvan 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 

 
 

 

 
 

 

 

Vehículos: 
 

 

Extras: 
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Escena: 35 

Página: 68, 69, 70, 71 y 72 

Secuencia: 15 

Locación: Carro de Ana Patricia 

INT/EXT:  INT/EXT 

DÍA/NOCHE:  DÍA 

SCRIPT DAY: 4 

Descripción de la escena: Luis, Laudvan y Ana Patricia viajan a casa de Caimán. En el camino 

se encuentran con una alcabala. 

Personajes: 
22. Laudvan 
4. Luis 

11. Ana Patricia 

 

Vestuario: 
12. Lentes de pasta negros de 
Laudvan 

1. Chaqueta de cuero de Luis 

2. Franela roja de Chávez de Luis 
7. Falda floreada y franela blanca 

de Ana Patricia 

16. Traje de policía (Extra) 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
24. “Lacrimosa Dies Illa” de 
Mozart 

25. “I Fought the Law” de Dead 

Kennedys 

 

Animales: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Utilería y atrezo: 
60. Llaves del garaje de Laudvan 

 

 

Ambientación: 
 

37. Valla luminosa de Ron 111 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 

 
 

 

 
 

 

 

Vehículos: 
5. Mitsubishi rojo de Ana 

Patricia 
7. Vehículos (x3) 

Extras: 
32. Oficial 
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Escena: 36 

Página: 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78 

Secuencia: 16 

Locación: Garaje de Caimán 

INT/EXT:  INT 

DÍA/NOCHE:  DÍA 

SCRIPT DAY: 4 

Descripción de la escena: El trío le pide ayuda a Caimán para enviar un mensaje de rescate al 

padre de Ana Patricia. Caimán acepta con una condición. 

Personajes: 
22. Laudvan 
4. Luis 

11. Ana Patricia 

2. Caimán 
 

Vestuario: 
12. Lentes de pasta negros de 
Laudvan 

1. Chaqueta de cuero de Luis 

2. Franela roja de Chávez de Luis 
7. Falda floreada y franela blanca 

de Ana Patricia 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Animales: 
 

Utilería y atrezo: 
68. Silla de ruedas 

69. Computadora 

70. Periódico de El Guardián 
 

 

 

Ambientación: 
 

38. Silla de plástico 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
14. Chat en la computadora 

15. Procesador de texto en la 
computadora 

Vehículos: 
 

 
 

 

 

Extras: 
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Escena: 37 

Página: 79 

Secuencia: 16 

Locación: Diario El Guardián 

INT/EXT:  INT 

DÍA/NOCHE:  ATARDECER 

SCRIPT DAY: 4 

Descripción de la escena: Un pasante molesto tira un montón de documentos por la ventana de 

la oficina. 

Personajes: 
 

Vestuario: 
 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
1. Voz en off de Luis 

19. Voz en off de Laudvan 

26. Voz en off de Ana Patricia 

Animales: 
 

 

 

 

 

 

 

Utilería y atrezo: 
71. Pila de hojas de papel 

72. Carta con petición de rescate 
 

 

 
 

 

 

Ambientación: 
 

39. Fax 

 
 

 

 

 
 

Efectos especiales/Visuales: 
 
 

 

 
 

 

 

Vehículos: 
 
 

Extras: 
33. Pasantes (x2) 
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Escena: 38 

Página: 80 y 81 

Secuencia: 17 

Locación: Embajada de Bulgaria 

INT/EXT:  INT/EXT 

DÍA/NOCHE:  NOCHE 

SCRIPT DAY: 3 

Descripción de la escena: El Tufo roba el escudo de la Embajada de Bulgaria 

Personajes: 
8. El Tufo 
 

Vestuario: 
4. Botas vaqueras de El Tufo 

 

 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
23. Truenos 

27. Voz en off de El Tufo 
28. Voz en off de Teodoro 

(Teléfono) 

 

Animales: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilería y atrezo: 
73. Escudo de la Embajada de Bulgaria 
74. Bolsa de plástico 

75. Martillo 

76. Destornillados 

77. Cincel 
78. Linterna 

79. Walkie Talkie 

80. Pistola de El Tufo 
 

 

 

Ambientación: 
 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
7. Fuerte lluvia 

13. Relámpago 

Vehículos: 
8. Ford del Rey gris oscuro 

 

Extras: 
34. Guardia 
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Escena: 39 

Página: 81, 82 y 83 

Secuencia: 18 

Locación: Habitación de El Tufo 

INT/EXT:  INT 

DÍA/NOCHE:  DÍA 

SCRIPT DAY: 4 

Descripción de la escena: El Tufo reconoce a Luis en la televisión y llama para pedir una 

recompensa por la información. 

Personajes: 
8. El Tufo 

Vestuario: 
 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
28. Voz en off de Teodoro 

(Teléfono) 

29. Voz en off de mujer 

(Teléfono) 
 

Animales: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Utilería y atrezo: 
81. Pila de dinero 
82. Teléfono de El Tufo 

83. Bolsas con marihuana 

84. Bolsa con cocaína 
85. Koala 

 

 

Ambientación: 
 

40. Cama de El Tufo 

41. Mesa 
42. Televisor 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
6. Tomas sobre el secuestro de 
Ana Patricia en la televisión 

Vehículos: 
 
 

 

 
 

 

 

Extras: 
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Escena: 40 

Página: 84, 85, 86, 87 y 88 

Secuencia: 19 

Locación: Casa de Cecilia Pipa 

INT/EXT:  INT 

DÍA/NOCHE:  NOCHE 

SCRIPT DAY: 4 

Descripción de la escena: Luis, Ana Patricia, Laudvan y Caimán llegan a la fiesta. El grupo se 

separa. 

Personajes: 
8. El Tufo 
22. Laudvan 

4. Luis 

11. Ana Patricia 
2. Caimán 

9. Carlota 

10. Susana 

 

Vestuario: 
12. Lentes de pasta negros de 
Laudvan 

1. Chaqueta de cuero de Luis 

2. Franela roja de Chávez de Luis 
7. Falda floreada y franela blanca 

de Ana Patricia 

17. Falda (Extra) 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 
 

 

 

Sonidos/Música: 
13. Canción de merengue house 

 

Animales: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Utilería y atrezo: 
85. Koala 

86. Dinero 

84. Bolsas con cocaína 
68. Silla de ruedas 

 

 
 

Ambientación: 
 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
4. Luces de colores 

 

 
 

 

 

Vehículos: 
 

 

Extras: 
35. Gente 

36. Joven 

37. Damelis 
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Escena: 41 

Página: 88 y 89 

Secuencia: 19 

Locación: Jardín – Casa de Cecilia Pipa 

INT/EXT:  EXT 

DÍA/NOCHE:  NOCHE 

SCRIPT DAY: 4 

Descripción de la escena: Luis tiene una visión de Julián. 

Personajes: 
4. Luis 
3. Julián 

2. Caimán 

Vestuario: 
1. Chaqueta de cuero de Luis 
2. Franela roja de Chávez de Luis 

 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
13. Canción de merengue house 

 

Animales: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Utilería y atrezo: 
7. Cervezas 

68. Silla de ruedas 
87. Vaso con ron 

 

 

 
 

Ambientación: 
 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
3. Recuerdo de Luis 

 
 

 

 
 

 

 

Vehículos: 
 

 

Extras: 
38. Joven 

39. Muchacha 
35.Gente 
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Escena: 42 

Página: 89, 90 y 91 

Secuencia: 19 

Locación: Casa de Cecilia Pipa 

INT/EXT:  INT 

DÍA/NOCHE:  NOCHE 

SCRIPT DAY: 4 

Descripción de la escena: Luis descubre a Ana Patricia besándose con Laudvan. Los amenaza 

con su pistola hasta que la policía invade la fiesta. 

Personajes: 
4. Luis 
22. Laudvan 

11. Ana Patricia 

 

Vestuario: 
1. Chaqueta de cuero de Luis 
2. Franela roja de Chávez de Luis 

12. Lentes de pasta negros de 

Laudvan 
7. Falda floreada y franela blanca 

de Ana Patricia 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
30. "Ella usó mi cabeza como un 

revólver" de Soda Stereo 
31. Sirenas de policía 

 

Animales: 
 

 

 

 

 

 

 

Utilería y atrezo: 
14. Pistola de Luis 

 

 

 
 

Ambientación: 
 

 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
4. Luces de colores 
 

 

 
 

 

 

Vehículos: 
 
 

Extras: 
35. Gente 
40. Policías (x5) 
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Escena: 43 

Página: 91 

Secuencia: 19 

Locación: Jardín – Casa de Cecilia Pipa 

INT/EXT:  EXT 

DÍA/NOCHE:  NOCHE 

SCRIPT DAY: 4 

Descripción de la escena: Luis y Caimán escapan de la casa. 

Personajes: 
4. Luis 
2. Caimán 

 

 
 

 

 

Vestuario: 
1. Chaqueta de cuero de Luis 
2. Franela roja de Chávez de Luis 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 
 

 

 
 

 

 

 

Sonidos/Música: 
31. Sirenas de policía 

 
 

Animales: 
 

 

 

 

 

 

Utilería y atrezo: 
68. Silla de ruedas 
 

 

 
 

 

Ambientación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 

 
 

 

 
 

 

 

Vehículos: 
 

 

Extras: 
35. Gente 
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Escena: 44 

Página: 92 y 93 

Secuencia: 20 

Locación: Casa de Laudvan 

INT/EXT:  INT 

DÍA/NOCHE:  DÍA 

SCRIPT DAY: 5 

Descripción de la escena: Ana Patricia y Laudvan despiertan juntos, discuten y salen a cobrar el 

rescate. 

Personajes: 
22. Laudvan 
11. Ana Patricia 

 

Vestuario: 
12. Lentes de pasta negros de 
Laudvan 

7. Falda floreada y franela blanca 

de Ana Patricia 
 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
 
 

 

 
 

 

 

Animales: 
 

Utilería y atrezo: 
56. Cuadro de Hombre Araña crucificado sin terminar 

57. Televisor de Laudvan 
58. Reproductor de Laudvan 

59. Seguros de puerta (x6) 

50. Cuadro de Mickey Mouse satánico 

 

 

Ambientación: 
 

33. Sofá con estampado de Los Ositos Cariñositos 

24. Cuadros de colores llamativos de Laudvan 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 

 
 

 

 
 

 

 

Vehículos: 
 

 

Extras: 
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Escena: 45 

Página: 94 

Secuencia: 21 

Locación: A pocos metros de la Plaza La Castellana 

INT/EXT:  EXT 

DÍA/NOCHE:  DÍA 

SCRIPT DAY: 5 

Descripción de la escena: Luis y Caimán observan los alrededores de la plaza con actitud 

sospechosa. 

Personajes: 
4. Luis 
2. Caimán 

Vestuario: 
1. Chaqueta de cuero de Luis 
2. Franela roja de Chávez de Luis 

18. Lentes oscuros de Luis 

19. Reloj de Luis 
 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
 

 

 
 

 

 

 
 

Animales: 
 

Utilería y atrezo: 
68. Silla de ruedas 

70. Periódico de El Guardián 

88. Pipote de basura 

 
 

 

 

Ambientación: 
 

 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 

 
 

 

 

Vehículos: 
 

 

Extras: 
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Escena: 46 

Página: 94 y 95 

Secuencia: 21 

Locación: Pipote de basura 

INT/EXT:  INT 

DÍA/NOCHE:  DÍA 

SCRIPT DAY: 5 

Descripción de la escena: Luis hurga en el pipote de basura. 

Personajes: 
4. Luis 
 

Vestuario: 
1. Chaqueta de cuero de Luis 
2. Franela roja de Chávez de Luis 

18. Lentes oscuros de Luis 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
1. Voz en off de Luis 

 
 

 

 
 

Animales: 
3. Mosca 

Utilería y atrezo: 
88. Pipote de basura 
89. Comida podrida 

90. Caja de papas fritas rancias 

 
 

 

 

Ambientación: 
 

 

 
 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 
 

 

 
 

 

 

Vehículos: 
 
 

Extras: 
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Escena: 47 

Página: 95 

Secuencia: 21 

Locación: A pocos metros de la Plaza La Castellana 

INT/EXT:  EXT 

DÍA/NOCHE:  DÍA 

SCRIPT DAY: 5 

Descripción de la escena: Luis y Caimán huyen con el maletín 

Personajes: 
4. Luis 
2. Caimán 

Vestuario: 
1. Chaqueta de cuero de Luis 
2. Franela roja de Chávez de Luis 

18. Lentes oscuros de Luis 

 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
 
 

 

 
 

 

 

 

Animales: 
 

Utilería y atrezo: 
68. Silla de ruedas 
91. Maletín metálico 

 

 

 

 

Ambientación: 
 

 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 
 

 

 
 

 

 

Vehículos: 
5. Mitsubishi rojo de Ana 
Patricia 

 

Extras: 
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Escena: 48 

Página: 95, 96 y 97 

Secuencia: 21 

Locación: Carro de Ana Patricia – Plaza La Castellana 

INT/EXT:  INT 

DÍA/NOCHE:  DÍA 

SCRIPT DAY: 5 

Descripción de la escena: Ana Patricia y Laudvan vuelven a discutir y este la abandona. 

Personajes: 
22. Laudvan 
11. Ana Patricia 

 

Vestuario: 
12. Lentes de pasta negros de 
Laudvan 

7. Falda floreada y franela blanca 

de Ana Patricia 
 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
 

 

 
 

 

 

 
 

Animales: 
 

Utilería y atrezo: 
 

 

 

 

 

Ambientación: 
 

 

 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 

 

 
 

 

 

Vehículos: 
5. Mitsubishi rojo de Ana 

Patricia 

 
 

Extras: 
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Escena: 49 

Página: 97, 98, 99 y 100 

Secuencia: 22 

Locación: Callejón cerca de la Avenida Boyacá 

INT/EXT: EXT 

DÍA/NOCHE:  DÍA 

SCRIPT DAY: 5 

Descripción de la escena: El Tufo roba el maletín. 

Personajes: 
4. Luis 
2. Caimán 

11. Ana Patricia 

8. El Tufo 
 

Vestuario: 
1. Chaqueta de cuero de Luis 
2. Franela roja de Chávez de Luis 

7. Falda floreada y franela blanca 

de Ana Patricia 
4. Botas vaqueras de El Tufo 

20. Pasamontañas de El Tufo 

21. Suéter de El Tufo 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
5. Cornetas 

1. Voz en off de Luis 
 

 

 

 
 

Animales: 
 

Utilería y atrezo: 
68. Silla de ruedas 

91. Maletín metálico 

80. Pistola de El Tufo 

14. Pistola de Luis 
 

 

 
 

Ambientación: 
 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 

 
 

 

 

Vehículos: 
5. Mitsubishi rojo de Ana 

Patricia 
8. Ford del Rey gris oscuro 

 

Extras: 
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Escena: 50 

Página: 100 y 101 

Secuencia: 23 

Locación: Calle – La Castellana 

INT/EXT:  EXT 

DÍA/NOCHE:  ATARDECER 

SCRIPT DAY: 5 

Descripción de la escena: Laudvan se encuentra con El Tufo, quien le muestra el maletín con el 

rescate y lo invita a irse con él. 

Personajes: 
22. Laudvan 
8. El Tufo 

 

 

Vestuario: 
12. Lentes de pasta negros de 
Laudvan 

 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
 

 
 

 

 
 

 

Animales: 
 

Utilería y atrezo: 
91. Maletín metálico 

 

 

 

 

 

 

Ambientación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 

 
 

 

 

Vehículos: 
8. Ford del Rey gris oscuro 

 
 

Extras: 
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Escena: 51 

Página: 101 

Secuencia: 24 

Locación: Los Palos Grandes 

INT/EXT:  EXT 

DÍA/NOCHE:  ATARDECER 

SCRIPT DAY: 5 

Descripción de la escena: Luis regresa a su casa 

Personajes: 
4. Luis 
 

 

 
 

Vestuario: 
1. Chaqueta de cuero de Luis 
2. Franela roja de Chávez de Luis 

 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
1. Voz en off de Luis 

 
 

 

 
 

 

 

Animales: 
4. Perro muerto 

3. Mosca 

Utilería y atrezo: 
92. Valla de Ron 111 

 
 

 

 

 
 

 

Ambientación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 
 

 

 

Vehículos: 
 
 

Extras: 
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Escena: 52 

Página: 101 y 102 

Secuencia: 25 

Locación: Sala – Quinta Mis Encantos 

INT/EXT:  INT 

DÍA/NOCHE:  NOCHE 

SCRIPT DAY: 5 

Descripción de la escena: Ana Patricia regresa a su casa y descubre que no había rescate. 

Personajes: 
17. Isabella 
11. Ana Patricia 

 

Vestuario: 
7. Falda floreada y franela blanca 
de Ana Patricia 

 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
 

 
 

 

 
 

 

Animales: 
 

Utilería y atrezo: 

 

 

 
 

Ambientación: 
 

22. Elegante sofá 

 

 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 
 

 

 
 

 

 

 

Vehículos: 
 
 

Extras: 
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Escena: 53 

Página: 102 y 103 

Secuencia: 26 

Locación: Cuarto de El Tufo 

INT/EXT:  INT 

DÍA/NOCHE:  NOCHE 

SCRIPT DAY: 5 

Descripción de la escena: El Tufo y Laudvan intentan abrir el maletín. 

Personajes: 
22. Laudvan 
8. El Tufo 

 

Vestuario: 
12. Lentes de pasta negros de 
Laudvan 

 

 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
32. Voz en off de señora 
(Teléfono) 

 

 
 

 

 

 

Animales: 
 

Utilería y atrezo: 
91. Maletín metálico 
82. Teléfono de El Tufo 

 

 

 
 

 

 

Ambientación: 
 

40. Cama de El Tufo 

 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 
 

 

 

Vehículos: 
 
 

Extras: 
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Escena: 54 

Página: 103 y 104 

Secuencia: 24 

Locación: Calle - Los Palos Grandes 

INT/EXT:  EXT 

DÍA/NOCHE:  NOCHE 

SCRIPT DAY: 5 

Descripción de la escena: Luis regresa a su casa. En el camino escucha las sirenas de unas 

patrullas y acelera el paso. 

Personajes: 
4. Luis 
 

Vestuario: 
1. Chaqueta de cuero de Luis 
2. Franela roja de Chávez de Luis 

 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
1. Voz en off de Luis 

31. Sirenas de policía 
 

 

 
 

 

 

 

Animales: 
 

 

Utilería y atrezo: 
93. Botella de frescolita 
 

 

 

 
 

Ambientación: 
 

 

 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 

 

 
 

 

 

Vehículos: 
 

 

Extras: 
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Escena: 55 

Página: 104, 105 y 106 

Secuencia: 26 

Locación: Cuarto de El Tufo 

INT/EXT:  INT 

DÍA/NOCHE:  NOCHE 

SCRIPT DAY: 5 

Descripción de la escena: El Tufo y Laudvan logran abrir el maletín para encontrarse con una 

sorpresa inesperada. 

Personajes: 
22. Laudvan 
8. El Tufo 

 

Vestuario: 
12. Lentes de pasta negros de 
Laudvan 

 

 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
 
 

 

 
 

 

 

Animales: 
 

Utilería y atrezo: 
91. Maletín metálico 

71. Pila de hojas de papel 
94. Carta del futuro 

80. Pistola de El Tufo 

 

 
 

Ambientación: 
 

40. Cama de El Tufo 

 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 

 

 
 

 

 

Vehículos: 
 

 

Extras: 
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Escena: 56 

Página: 106 

Secuencia: 27 

Locación: Cuarto de Antonia – Casa de Luis 

INT/EXT:  INT 

DÍA/NOCHE:  NOCHE 

SCRIPT DAY: 5 

Descripción de la escena: Antonia, abatida por la tristeza de esperar a su hijo, no le habla 

cuando este por fin aparece. 

Personajes: 
14. Antonia 
4. Luis 

 

Vestuario: 
1. Chaqueta de cuero de Luis 
2. Franela roja de Chávez de Luis 

 

 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
1. Voz en off de Luis 
33. Puerta abriéndose 

34. Llaves 

 

Animales: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Utilería y atrezo: 
95. Mecedora 
96. Pañuelo 

 

 

 
 

 

Ambientación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 
 

 

 

Vehículos: 
 
 

Extras: 
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Escena: 57 

Página: 106, 107 y 108 

Secuencia: 28 

Locación: Calle – Los Palos Grandes 

INT/EXT:  EXT 

DÍA/NOCHE:  NOCHE 

SCRIPT DAY: 5 

Descripción de la escena: Bermúdez y su equipo se preparan para el operativo especial. 

Yetzibell, Juan Power y Alejandro llegan al lugar. 

Personajes: 
23. Comisario Bermúdez 
24. Changuerotti 

18. Federico 

20. Juan Power 
21. Yetzibell 

19. Alejandro 

 

Vestuario: 
97. Chalecos antibalas 

 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
18. Llamada del celular 

16. Disparo 

35. Gritos 
 

 

 
 

 

Animales: 
 

Utilería y atrezo: 
98. Pistola de Bermúdez 

 

 
 

 

Ambientación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 

 
 

 

 
 

 

 

Vehículos: 
9. Patrullas (x3) 

8. Ford del Rey gris oscuro 
10. Carro 

 

Extras: 
41. Policías (x7) 
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Escena: 58 

Página: 108 y 109 

Secuencia: 28 

Locación: Fachada – Casa de El Tufo 

INT/EXT:  EXT 

DÍA/NOCHE:  NOCHE 

SCRIPT DAY: 5 

Descripción de la escena: El Tufo es asesinado. 

Personajes: 
8. El Tufo 
23. Comisario Bermúdez 

24. Changuerotti 

 

Vestuario: 
36. Voz en off de policía (Walkie 
Talkie) 

4. Botas vaqueras de El Tufo 

97. Chalecos antibalas 
 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
4. Agujeros de bala 

Sonidos/Música: 
 

 

 
 

 

 

 
 

Animales: 
 

Utilería y atrezo: 
98. Pistola de Bermúdez 

79. Walkie Talkie 

 

 
 

 

Ambientación: 
 

 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
16. Charco de sangre 

Vehículos: 
 

 

 
 

 

 

Extras: 
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Escena: 59 

Página: 109 y 110 

Secuencia: 25 

Locación: Sala – Quinta Mis Encantos 

INT/EXT:  INT 

DÍA/NOCHE:  NOCHE 

SCRIPT DAY: 5 

Descripción de la escena: Federico y Alejandro se reencuentran con Isabella y Ana Patricia en 

la casa. Hablan del operativo especial. 

Personajes: 
17. Isabella 
11. Ana Patricia 

18. Federico 

19. Alejandro 

Vestuario: 
10. Pijama corto de Ana Patricia 
 

 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
 

 
 

 

 
 

 

 

Animales: 
 

Utilería y atrezo: 
99. Tazas vacías 

 
 

 

 

 

Ambientación: 
 

22. Elegante sofá 
43. Mesa elegante 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 
 

 

 
 

 

 

Vehículos: 
 
 

Extras: 
42. Berta 
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Escena: 60 

Página: 110 y 111 

Secuencia: 29 

Locación: Cuarto de Luis / Patio de la Quinta Mis 

Encantos 

INT/EXT:  INT/EXT 

DÍA/NOCHE:  NOCHE 

SCRIPT DAY: 5 

Descripción de la escena: Luis se droga mientras Manuela es enterrada. 

Personajes: 
4. Luis 

Vestuario: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
 

Sonidos/Música: 
1. Voz en off de Luis 
 

 

 
 

 

 

Animales: 
2. Manuela (Chihuahua) 

Utilería y atrezo: 
18. Cocaína 

100. Pala 
 

 

 

 
 

Ambientación: 
 

15. Peinadora de Luis 

13. Cama de Luis 

 

 
 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 

 
 

 

 

Vehículos: 
 

 

Extras: 
42. Berta 
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Escena: 61 

Página: 112 

Secuencia: 30 

Locación: McDonald’s de La Castellana 

INT/EXT:  INT 

DÍA/NOCHE:  DÍA 

SCRIPT DAY: 5 

Descripción de la escena: El Bróder y sus hijos comen 

Personajes: 
5. El Bróder 
6. Brodercito 

7. Rambito 

4. Luis 

Vestuario: 
1. Chaqueta de cuero de Luis 
2. Franela roja de Chávez de Luis 

18. Lentes oscuros de Luis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maquillaje y estilismo: 
5. Ojo morado de El Bróder 

Sonidos/Música: 
 

 
 

 

 

 
 

Animales: 
 

Utilería y atrezo: 
88. Pipote de basura 

101. Papas fritas 

91. Maletín metálico 

 
 

 

 

Ambientación: 
 

 

 

 

 

 

 

Efectos especiales/Visuales: 
 
 

 

 

Vehículos: 
 
 

Extras: 
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6.4. Lista de necesidades 

 

Personajes 

1. Chicharra 

2. Caimán 

3. Julián 

4. Luis 

5. El Bróder  

6. Brodercito  

7. Rambito  

8. El Tufo  

9. Carlota 

10. Susana 

11. Ana Patricia 

12. Roberta 

13. Corina 

14. Antonia 

15. Roberto 

16. Carlos 

17. Isabella 

18. Federico  

19. Alejandro  

20. Juan Power 

21. Yetzibell 

22. Laudvan 

23. Comisario 

Bermúdez 

24. Changuerotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestuario 

1. Chaqueta de cuero 

de Luis 

2. Franela roja de 

Chávez de Luis 

3. Top de lycra (extra) 

4. Botas vaqueras de 

El Tufo 

5. Camisa blanca de 

Luis 

6. Correa de Luis 

7. Falda floreada y 

franela blanca de 

Ana Patricia 

8. Traje negro y cinta 

presidencial (extra) 

9. Bóxer de cuadros 

de Luis  

10. Pijama corto de 

Ana Patricia 

11. Ropa de vigilante 

(extra) 

12. Lentes de pasta 

negros de Laudvan 

13. Saco de cuadros de 

Laudvan  

14. Ropa de Guardia 

Nacional (x2) 

(extras) 

15. Saco del Comisario 

Bermúdez 

16. Traje de policía 

(extra) 

17. Falda (Extra) 

18. Lentes oscuros de 

Luis 

19. Reloj de Luis 

20. Pasamontañas de El 

Tufo 

21. Suéter de El Tufo 

 

 

 

Maquillaje y estilismo 

1. Sudor (extra) 

2. Labios rojos de 

Roberta 

3. Moño de Ana 

Patricia 

4. Agujeros de bala 

5. Ojo morado de El 

Bróder 
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Sonidos/Música 

1. Voz en off de Luis 

2. "El día de suerte" 

de Willie Colón y 

Héctor Lavoe 

3. Voz en off de 

Julián 

4. Impacto de 

vehículos  

5. Cornetas 

6. "Who can it be 

now?" de Men at 

Work. 

7. Voz en off de Juan 

Power (radio) 

8. Tono de teléfono 

(radio) 

9. Voz en off de Ana 

Patricia (radio-

teléfono) 

10. Voz en off de El 

Bróder 

11. Ruido del televisor 

(Dragon Ball Z) 

12. Chillido de 

Brodercito 

13. Canción de 

merengue house  

14. Canción suave 

15. Sonido de llamada 

caída 

16. Disparo 

17. Caminar de tacones 

18. Llamada del celular  

19. Voz en off de 

Laudvan  

20. Voz en off de Juan 

Power (teléfono) 

21. Música rap  

22. Timbre 

23. Truenos  

24. "Lacrimosa Dies 

Illa" de Mozart 

25. "I Fought the Law" 

de Dead Kennedys 

26. Voz en off de Ana 

Patricia 

27. Voz en off de El 

Tufo 

28. Voz en off de 

Teodoro (Teléfono) 

29. Voz en off de mujer 

(Teléfono) 

30. "Ella usó mi cabeza 

como un revólver" 

de Soda Stereo 

31. Sirenas de policía 

32. Voz en off de 

señora (Teléfono) 

33. Puerta abriéndose 

34. Llaves 

35. Gritos 

36. Voz en off de 

policía (Walkie 

Talkie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animales 

1. Perro callejero (4) 

2. Manuela 

(chihuahua) 

3. Mosca 

4. Perro muerto 
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Utilería y atrezo 

1. Alambre 

2. Porro de marihuana  

3. Pedazo de muslo 

4. Radio 

5. Metras 

6. Arma del malandro  

7. Cervezas 

8. Bolsa con cocaína  

9. Cava  

10. Parrilla 

11. Salchichas 

12. Perros calientes 

13. Bolsa de papel  

14. Pistola de Luis  

15. Tragos  

16. Vaso de Luis  

17. Ron 111 

18. Cocaína 

19. Copas con vino 

blanco  

20. Tacón rojo 

21. Arepas 

22. Platos 

23. Bolso de Roberto 

24. Mantequilla 

25. Tenedor 

26. Radio de Antonia 

27. Diario de Ana 

Patricia 

28. Afiche de Juan 

Power 

29. Radio de Ana 

Patricia 

30. Teléfono de Ana 

Patricia 

31. Almohada de Ana 

Patricia 

32. Revólver de 

Federico 

33. Zapatos de Ana 

Patricia 

34. Toalla blanca 

35. Llaves del carro de 

Ana Patricia 

36. Pintura de uñas 

37. Goma de mascar 

38. Pistola del vigilante 

39. Audífonos 

40. Invitación 

manchada de café 

41. Copa con bebida 

42. Cuadro de Ana 

Patricia como 

virgen prostituta  

43. Platos con sushi 

44. Celular de Federico 

45. Vodka 

46. Vaso con hielo (x2) 

47. Disco de vinyl de 

los 007 

48. Disco de vinyl de 

Sentimiento Muerto 

49. Disco de vinyl de 

Zapato 3 

50. Cuadro de Mickey 

Mouse satánico 

51. Bolsa con crack  

52. Tubo metálico en 

forma de pipa 

53. Yesquero  

54. Celular de Yetzibell 

55. Pincel 

56. Cuadro de Hombre 

Araña crucificado 

sin terminar 

57. Televisor de 

Laudvan 

58. Reproductor de 

Laudvan 

59. Seguros de puerta 

(x6) 

60. Llaves del garaje de 

Laudvan 

61. Esposas 

62. Vela 

63. Caja de cigarros 

Astor Rojo 

64. Yesquero de 

Bermúdez 

65. Retrato del 

secuestrador 

dibujado a lápiz 

66. Naranja 

67. Taza de café 

68. Silla de ruedas 

69. Computadora 

70. Periódico de El 

Guardián 

71. Pila de hojas de 

papel 

72. Carta con petición 

de rescate 

73. Escudo de la 

Embajada de 

Bulgaria 

74. Bolsa de plástico 

75. Martillo 

76. Destornillador 

77. Cincel 

78. Linterna 

79. Walkie Talkie 

80. Pistola de El Tufo 

81. Pila de dinero 

82. Teléfono de El 

Tufo 

83. Bolsas con 

marihuana 

84. Bolsas con cocaína 

85. Koala 

86. Dinero 

87. Vaso con ron 

88. Pipote de basura 

89. Comida podrida 

90. Caja de papas fritas 

rancias 

91. Maletín metálico 

92. Valla de Ron 111 

93. Botella de frescolita 

94. Carta del futuro 

95. Mecedora 

96. Pañuelo 

97. Chalecos antibalas 

98. Pistola de 

Bermúdez 

99. Tazas vacías 

100. Pala 

101. Papas fritas 
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Ambientación 

1. Pila de basura  

2. Valla de Ron 111 

con agujeros de 

bala 

3. Excremento de 

perro  

4. Paredes peladas 

5. Cortinas de baño 

con estampados de 

caricaturas 

6. Sofá desgastado  

7. Televisor CRT 

8. Control remoto  

9. Espejo del baño  

10. Mesa alta 

11. Afiche de La 

Sónica 

12. Rosario 

13. Cama de Luis 

14. Mesa de noche de 

Luis 

15. Peinadora de Luis 

16. Vasos sucios (x3) 

17. Comedor  

18. Cama de Ana 

Patricia  

19. Edredón rosado de 

Ana Patricia 

20. Mesita de noche 

rosada de Ana 

Patricia 

21. Peinadora rosada de 

Ana Patricia 

22. Elegante sofá  

23. Escritorio de la 

recepción 

24. Cuadros de colores 

llamativos de 

Laudvan  

25. Cuadro de araña 

gigante en patines 

26. Afiche de la 

exposición de 

Laudvan  

27. Sofá negro  

28. Colección de discos 

de vinyl 

29. Repisa 

30. Indicador dorado 

del número de la 

habitación 111  

31. Cama de sábana 

amarillenta 

32. Gancho para llaves  

33. Sofá con estampado 

de Los Ositos 

Cariñositos 

34. Sillas (x2) 

35. Mesa 

36. Vidrio-espejo 

37. Valla luminosa de 

Ron 111 

38. Silla de plástico 

39. Fax 

40. Cama de El Tufo 

41. Mesa 

42. Televisor 

43. Mesa elegante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectos 

especiales/Visuales 

1. Mustang rodando 

cuesta abajo 

2. Sangre 

deslizándose  

3. Recuerdo de Luis  

4. Luces de colores  

5. Disparo a Manuela 

6. Tomas sobre el 

secuestro de Ana 

Patricia en la 

televisión 

7. Fuerte lluvia  

8. Laudvan cae por un 

precipicio 

9. Jardín de flores 

blancas rodeado de  

montañas  roja 

10. Cielo fucsia 

11. Hombre Araña 

gigante 

12. Lluvia de naranjas 

13. Relámpago 

14. Chat en la 

computadora 

15. Procesador de texto 

en la computadora 

16. Charco de sangre 
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Vehículos 

1. Mustang sincrónico 

azul  

2. Carro 

3. Jeep blanco 

4. Taxi  

5. Mitsubishi rojo de 

Ana Patricia 

6. Camionetica 

7. Vehículos (x3) 

8. Ford del Rey gris 

oscuro 

9. Patrullas (x3) 

10. Carro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extras 

1. Consumidores 

2. Vendedora de fruta 

3. Pasajeros de piel 

morena 

4. Mujer de senos 

prominentes 

5. Conductor 

musculoso 

6. Muchacha de 

buenas curvas 

7. Habitantes del 

barrio 

8. Niños (x4) 

9. Malandro  

10. Personas morenas 

(x12) 

11. Joven  

12. Jóvenes  

13. Barman 

14. Pelirroja  

15. Hombre 

16. Pareja 1 

17. Carlos Andrés 

Pérez 

18. Muchachos (x2) 

19. Pareja 2 

20. Taxista 

21. Recepcionista 

22. Vigilante de bigotes 

23. Frederik 

24. Invitados (x20) 

25. Mesonero 

26. Clientes 

27. Periodistas y 

camarógrafos 

gordos y calvos 

28. Obrero 

29. Guardias 

Nacionales (x2) 

30. Asiática 

31. Policía 

32. Oficial 

33. Pasantes 

34. Guardia 

35. Gente 

36. Joven  

37. Damelis 

38. Joven  

39. Muchacha 

40. Policías (x5) 

41. Policías (x7) 

42. Berta
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6.5. Storyboard 

 

 A continuación se presenta una muestra del storyboard de las primeras dos escenas del 

guion. 

 

 ESC.: 1 

 

 

PLANO: 1 

 

 

 

Un alambre baila alrededor del seguro de un 

Mustang sincrónico color azul. 

 

 

PLANO: 2 

 

 

 

Chicharra forcejea con el alambre a través de 

la ventana medio abierta del piloto. 

 

 

PLANO: 3 

 

 

 

Luis, Caimán y Julián ven cómo Chicharra 

intenta abrir el vehículo. 
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PLANO: 4 

 

Paneo: Caimán fuma un porro de marihuana y 

se lo pasa a Luis. Lo fuma y se lo pasa a 

Julián. 

 

 

 

PLANO: 5 

 

 

Chicharra sigue intentando abrir el carro. 

Julián lo empuja y entra de cabeza por la 

abertura. 

 

 

PLANO: 6 

 

 

 

Caimán choca su cuerpo contra el de Julián 

intentando que termine de entrar en el carro. 

 

 

PLANO: 7 

 

 

 

Julián se resbala un poco más hacia adentro 

gracias a el empujón de Caimán. 
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PLANO: 8 

 

 

 

Julián prende sin querer la radio del vehículo. 

 

 

PLANO: 9 

 

 

 

Julián agita sus piernas en señal de ayuda. 

Caimán vuelve a chocar su cuerpo contra él. 

 

 

PLANO: 10 

 

 

 

Julián desactiva sin querer el freno de mano.  

Sus ojos se abren de par en par.  

 

 

PLANO: 11 

 

 

 

 

El vehículo comienza a rodar cuesta abajo. 
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PLANO: 12 

 

 

 

Chicharra y Caimán persiguen el auto con 

Julián adentro. Luis se queda atrás. 

 

 

PLANO: 13 

 

 

 

El carro rueda con Julián adentro. A unos 

metros, otro carro espera el impacto. 

 

 

PLANO: 14 

 

 

 

Luis ríe a carcajadas ante la situación. 
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ESC.: 2 

 

 

PLANO: 15 

 

 

 

Torres de Parque Central imponentes en medio 

de la ciudad. 

 

 

PLANO: 16 

 

 

 

Un perro callejero hurga en una pila de basura. 

 

 

PLANO: 17 

 

 

 

Avenida Boyacá embotellada. 

 

 

PLANO: 18 

 

 

 

Dos perros abandonados pelean por un pedazo 

de muslo. 
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PLANO: 19 

 

 

 

Mercado de Quinta Crespo. 

 

 

PLANO: 20 

 

 

 

Una vendedora de fruta sube el volumen de su 

radio. 

 

 

PLANO: 21 

 

 

 

Un perro cruza corriendo la autopista. 

 

 

PLANO: 22 

 

 

 

 

Un Jeep sube por las calles angostas del barrio 

José Félix Ribas 
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6.6. Presupuesto 

 

 A continuación se presenta un presupuesto aproximado de lo que costaría producir este 

proyecto en la actualidad. Los montos expresados son el resultado de la comparación de los 

presupuestos de dos películas venezolanas recientes: Tamara, de la casa productora Unity Films 

(Ver Anexo 2), y Papita Maní Tostón, de la casa productora Factor RH Producciones (Ver Anexo 

3).  

 

 Ambos presupuestos fueron facilitados por el Centro Nacional Autónomo de 

Cinematografía (CNAC). Para la construcción del mismo se promediaron los montos de aquellos 

ítems que mejor se adaptaban a las necesidades de la producción. Todos los montos están 

expresados en bolívares (Bs). 

 

Tabla 2. Resumen de presupuesto 

NOMBRE DEL PROYECTO: PIM PAM PUM 

DIRECTOR: REBECA FERNÁNDEZ Y PEDRO PEÑARANDA 

FORMATO: DIGITAL 

DURACIÓN: 112 MINUTOS 

CÓDIGO ÍTEM TOTAL 

1 COSTO DE GUION Y PROPIEDAD INTELECTUAL 170.275 

2 EQUIPO DE REALIZACIÓN 1.717.050 

3 PRODUCCIÓN 672.550 

4 EQUIPOS Y MATERIALES 1.258.625 

5 COSTOS DE PRODUCCIÓN 930.625 

6 LOCACIONES Y ESCENOGRAFÍA 349.225 

7 UTILERÍA Y VESTUARIO 317.400 

8 REPARTO 720.250 

9 EDICIÓN 241.500 

10 SONIDO 244.050 

11 MÚSICA 165.000 

12 PROCESO FINAL 331.435 

13 SEGUROS Y FIANZAS 75.250 

14 COMUNICACIONES Y GASTOS DE OFICINA 290.470 

SUBTOTAL 7.483.705 

IMPREVISTOS (10%) 748.370,05 

MARK UP (30%) 249.456,83 

TOTAL 8.481.531,88 
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Tabla 3. Presupuesto desglosado 

CÓDIGO ÍTEM TOTAL 

1 COSTO DE GUION Y PROPIEDAD INTELECTUAL 

1.2 Guion literario 155.000 

1.3 Guion técnico 12.500 

1.4 Copias 2.775 

SUBTOTAL 1 170.275 

2 EQUIPO DE REALIZACIÓN 

2.1 Director 180.000 

2.2 1er asistente de dirección 89.000 

2.3 2do asistente de dirección 50.250 

2.4 Director de fotografía y cámara 207.700 

2.5 Script 59.450 

2.6 Foquista 45.250 

2.7 Asistente de cámara 36.850 

2.8 Jefe de electricista 54.250 

2.9 Asistente de electricista 32.850 

2.10 Jefe de máquina 54.250 

2.11 Asistente de máquina 32.850 

2.12 Video assist (Media manager) 46.550 

2.13 Plantero 49.300 

2.14 Sonidista (Sin equipo) 86.250 

2.15 Microfonista 50.250 

2.16 Jefe de casting 95.250 

2.17 Foto fija (Con equipo) 38.000 

2.18 Making of (Con equipo) 62.500 

2.19 Director de arte 125.500 

2.20 Utilero de set 42.000 

2.21 Asistencia de utilería 22.200 

2.22 Diseñador de escenografía 33.900 

2.23 Escenógrafo 27.000 

2.24 Asistente de escenografía 22.200 

2.25 Diseñador de vestuario 57.750 

2.26 Vestuarista 46.000 

2.27 Asistente de vestuario 21.200 

2.28 Maquillador 48.500 

SUBTOTAL 2 1.717.050 

3 PRODUCCIÓN 

3.1 Productor ejecutivo 129.600 

3.2 Director de producción 248.750 

3.3 Secretaria 18.600 

3.4 Productor de campo 85.200 

3.5 Productor de avanzada 32.500 

3.6 Asistentes de producción (2) 72.200 

3.7 Coordinador de medios 48.400 

3.8 Administrador 37.300 

SUBTOTAL 3 672.550 

4 EQUIPOS Y MATERIALES 
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4.1 Cámara RED ONE 307.000 

4.2 Óptica adicional del cine 195.125 

4.3 Luces y grip 318.250 

4.4 Planta eléctrica 86.000 

4.5 Dolly (Con accesorios) 44.500 

4.6 Grúa 24.000 

4.7 Steady Cam 71.000 

4.8 Equipos y accesorios de sonido 89.000 

4.9 Materiales de electricidad (Consumibles) 17.500 

4.10 Materiales de máquina (Consumibles) 27.625 

4.11 Materiales de cámara y sonido (Consumibles) 20.250 

4.12 Materiales de producción (Consumibles) 44.000 

4.13 Otros 14.375 

SUBTOTAL 4 1.258.625 

5 COSTOS DE PRODUCCIÓN 

5.1 TRANSPORTE 

5.1.1 Trasp. búsqueda de locaciones 53.375 

5.1.2 Camión máquina (Con chofer) 43.750 

5.1.3 Camión electricidad-luces (Con chofer) 43.750 

5.1.4 Camión de producción 41.750 

5.1.5 Vehículos de producción 120.250 

5.1.6 Autobús 45.250 

5.1.7 Motor Home 42.250 

5.2 ALIMENTACIÓN 

5.2.1 Preproducción 23.000 

5.2.2 Rodaje 450.375 

5.2.3 Extras (Rodaje) 40.875 

5.2.4 Varios 26.000 

SUBTOTAL 5 930.625 

6 LOCACIONES Y ESCENOGRAFÍA 

6.1 Alquiler de locaciones 247.500 

6.2 Permisos 22.850 

6.3 Construcción de escenografía 46.000 

6.4 Personal de seguridad (2) 32.875 

SUBTOTAL 6 349.225 

7 UTILERÍA Y VESTUARIO 

7.1 Utilería comprada 83.500 

7.2 Utilería alquilada 36.000 

7.3 Vestuario 108.500 

7.4 Vehículos en escena 75.900 

7.5 Otros 13.500 

SUBTOTAL 7 317.400 

8 REPARTO 

8.1 Principales 370.000 

8.2 Secundarios 132.000 

8.3 Figurantes 29.000 

8.4 Extras 178.000 

8.5 Otros 11.250 

SUBTOTAL 8 720.250 
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9 EDICIÓN 

9.1 Digitalización de imagen 12.000 

9.2 Digitalización y sincronización de sonido 36.000 

9.3 Sala de edición 56.250 

9.4 Editor 103.500 

9.5 Asistente del editor 33.750 

SUBTOTAL 9 241.500 

10 SONIDO 

10.1 Diseño de sonido 25.500 

10.2 Edición de sonido 33.500 

10.3 Foleys 20.000 

10.4 Doblaje de voces 24.000 

10.5 Mezcla final 107.800 

10.6 Sonido Óptico Dolby Digital 33.250 

SUBTOTAL 10 244.050 

11 MÚSICA 

11.1 Presupuesto por paquete 165.000 

SUBTOTAL 11 165.000 

12 PROCESO FINAL 

12.1 Selección de tomas 8.375 

12.2 Transfer a 35mm 164.600 

12.3 Elaboración de créditos (Digital) 23.660 

12.4 Master HD 76.200 

12.5 Elaboración de tráiler (3min. en video) 22.600 

12.6 Animación e ilustración 36.000 

SUBTOTAL 12 331.435 

13 SEGUROS Y FIANZAS 

13.1 Seguros equipos 23.950 

13.2 Seguros personal 31.050 

13.3 Seguro envío película al laboratorio 9.125 

13.4 Responsabilidad civil 11.125 

SUBTOTAL 13 75.250 

14 COMUNICACIONES Y GASTOS DE OFICINA 

14.1 Celulares 19.150 

14.2 Teléfono y fax 15.475 

14.3 Correo y courier 10.300 

14.4 Imprenta - Fotocopias 10.600 

14.5 Gastos de materiales de oficina 12.520 

14.6 Internet 6.575 

14.7 Alquiler de oficina 190.100 

14.8 Walkie Talkies 8.250 

14.9 Otros 17.500 

SUBTOTAL 14 290.470 

SUBTOTAL 7.483.705 

IMPREVISTOS (10%) 748.370,05 

MARK UP (30%) 249.456,83 

TOTAL 8.481.531,88 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

El guion es la base de cualquier proyecto audiovisual. Por ende, es uno de los pasos más 

importantes para poder lograr un material interesante. Esto significa un reto en todos los sentidos 

puesto que no hay cosa más aterradora y, a la vez, atractiva que una hoja en blanco. 

 

 La principal recomendación que deja un proyecto como el presente es nunca subestimar la 

importancia y el poder de un guion. Aunque puede que a simple vista no parezcan más que 

palabras sobre un lienzo de papel, es en realidad un universo entero lleno de historias, reglas, 

aventuras y personajes.  

 

 Bien es cierto que la creación de una historia completa, con todos y cada uno de sus 

detalles, es un desafío atrayente para la imaginación, pero sumergirse en un universo existente 

con sus normas de juego y sus límites de verosimilitud también lo es.  

 

 Cuando se quiere realizar una adaptación hay que zambullirse por completo en el universo 

creado por el autor de la obra original, el cual no es más que un mundo entero construido por una 

imaginación ajena. Entender las reglas del juego del mismo, comprender cuál es el motor que 

mueve a cada uno de los personajes, adentrarse a ciegas en la trama y llegar a poder leer incluso 

lo que está entre líneas son los principales retos que se presentaron al momento de adaptar a 

guion cinematográfico la novela PIM PAM PUM de Alejandro Rebolledo.  

 

 Precisamente es en ese punto en donde cae la segunda recomendación de este Trabajo de 

Grado. Una de las cosas más importantes y necesarias al momento de enfrentarse a una 

adaptación es estudiar a fondo la historia de la obra original, pues solo entendiendo bien cómo se 

desenvuelve la trama es que podemos tomar, con confianza, las decisiones en cuanto a los 

cambios que se plantearán buscando siempre que no deforme el espíritu de la obra original. 

 

 La última recomendación a tomar en cuenta es que desde que se comienza el proceso de 

trasposición de códigos hay que tener claro el tipo de adaptación con el que se desea trabajar, ya 
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que esto define en muchos aspectos hasta qué punto podemos intervenir en la historia original. 

Con PIM PAM PUM siempre se planteó realizar una adaptación cinematográfica del tipo 

interpretación, según la clasificación expuesta por Sánchez Noriega. Esta mantiene ciertas 

diferencias con la obra original pero nunca traiciona la esencia ni el tono de la misma.   

 

 Escribir un guion, adaptado o no, es una experiencia hasta cierto punto liberadora puesto 

que es una aventura que termina convirtiéndose en un ticket a un mundo en donde lo imposible se 

convierte en posibilidad y en donde los límites no son más que mitos. Si a ello agregamos el 

diseño de la producción del guion, se puede decir que la aventura se convierte en el umbral de un 

próximo paso, una pre-producción completa de cara al potencial rodaje. 

 

 En este sentido, vale la pena acotar que, una vez cumplido el ciclo completo que va de la 

concepción del guion a un diseño de producción preliminar, descubrimos que la elaboración de 

un guion de largometraje es un proceso que evidentemente requiere de muchísima escritura, pero 

de aún más reescritura. En fin, es un producto que siempre está sujeto a infinitos cambios en aras 

de su profundización y mejoría. Esta consideración forma parte de nuestro proceso de aprendizaje 

y merece, acaso, un próximo paso que escapa a lo delimitado por el presente Trabajo de Grado. 

Entonces, PIM PAM PUM es un proyecto que sin duda alguna no termina aquí.  

 

 En todo caso, entendemos ahora más que nunca que sí, que enfrentarse a una hoja en 

blanco es y siempre será aterrador, pero saber que esa hoja en blanco puede de pronto convertirse 

en miles de acciones, miles de personajes, miles de diálogos o miles de aventuras hace que ese 

primer susto valga siempre la pena. 

 

 

 

 

 

 

 

 



304 
 

FUENTES DE INFORMACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Fuentes bibliográficas 

 

Bazin, A. (2008). ¿Qué es el cine? (J. L. López Muñoz, Trans.) (8va ed.). Madrid: Ediciones 

Rialp. 

Butler, R. O. (2005). From where you dream: The process of writing fiction (1ra ed.). Nueva 

York: Group West. 

Campbell, J. (1959). El héroe de las mil caras (L.J. Hernández, Trans.) (1ra ed.). México, 

D.F.: Fondo de Cultura Económica. 

McKee, R. (2002). El Guion: Sustancia, estructura, estilo y principios de la escritura de 

guiones (J. J. Lockhart Domeño, Trans.) (1ra ed.). Barcelona: Alba Editorial. 

Mouesca, J. (2001). Érase una vez el cine: Diccionario (1ra ed.). Santiago: LOM Ediciones. 

Pérez Bowie, J. A. (2008). Leer el cine: La teoría literaria en la teoría cinematográfica (1ra 

ed.). Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. 

Rebolledo, A. (1998). PIN PAN PUN (1ra ed.). Caracas: Libros Urbe. 

Romaguera i Ramió, J. (1991). El lenguaje cinematográfico: Gramática, géneros estilos y 

materiales (2da ed.). Madrid: Ediciones de la Torre. 

Sánchez-Escalonilla, A. (2001). Estrategias de guion cinematográfico (1ra ed.). Barcelona: 

Editorial Ariel. 

Sánchez Noriega, J. L. (2000). De la literatura al cine: Teoría y análisis de la adaptación 

(1ra ed.). Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica. 

Sánchez Soler, M. (2011). Manual esencial del guion cinematográfico (1ra ed.). Alicante: 

Editorial Club Universitario. 

Seger, L. (2000). El arte de la adaptación: Cómo convertir hechos y ficciones en películas 

(M. Chacón, A. Méndiz, Trans.) (2da ed.). Madrid: Ediciones Rialp. 

Seger, L. (2011). Cómo convertir un buen guion en un guion excelente (A. Blasco, Trans.) 

(10ma ed.). Madrid: Ediciones Rialp. 

Vanoye, F. (1996). Guiones modelo y modelos de guion: Argumentos clásicos y modernos en 

el cine (A. López Ruiz, Trans.) (1ra ed.). Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica. 



305 
 

Vogler, C. (2002). El viaje del escritor: Las estructuras míticas para escritores, guionistas, 

dramaturgos y novelistas (J. Conde, Trans.) (1ra ed.). Barcelona: Ediciones 

Robinbook. 

 

Fuentes hemerográficas 

 

Cremades, E. R. (1982). Novela histórica y folletín. Anales de literatura española, No. 1, 

pp.269-282. 

Dagnino, M. (2002, enero-abril). Una novela: PIN PAN PUN. Actual, No. 49 Volumen 34, 

pp.417-419. 

Frago Pérez, M. (2005). Reflexiones sobre la adaptación cinematográfica desde una 

perspectiva iconológica. Communication & Society, No. 2 Volumen 18, pp.49-82. 

Lebón, M. (1998, noviembre 12). PIN PAN PUN: Literatura pop. El Universal, cuerpo 3, 

p.18. 

PIN PAN PUN (2010, agosto). Urbe, Edición coleccionable, p.35. 

Roche Rodríguez, M. (2010, octubre 22). Alejandro Rebolledo: Letras, cosmopolitismo y 

violencia. El Nacional, cuerpo Escenas, p.3. 

Rodríguez Martín, M. E. (2007, julio-septiembre). Teorías sobre adaptación cinematográfica. 

Casa del Tiempo, Nro. 100, pp.82-91. 

Sánchez Noriega, J. L. (2001, octubre). Las adaptaciones literarias al cine: Un debate 

permanente. Comunicar, Nro. 17, pp.65-69. 

Torrelles, G. (2010, agosto). Pin pan punk. Urbe, Edición coleccionable, p.9. 

Valero, A. (2001). PIN PAN PUN: Sicodelia, ruptura y mercado. Contexto, No. 7 Volumen 5, 

pp.119-130. 

 

Fuentes electrónicas 

 

Alejandro Rebolledo, autor de PIM PAM PUM (2013). Recuperado en octubre 08, 2013, de 

http://queleer.com.ve/2013/02/15/alejandro-rebolledo-autor-de-pim-pam-pum/ 

Barráez, E. (2010). Vuelve el PIM PAM PUM. Recuperado en octubre 10, 2013, de 

http://www.talcualdigital.com/nota/visor.aspx?id=44494  



306 
 

Colón, E. (2010). Puntocero reedita un clásico de la nueva narrativa venezolana: PIM PAM 

PUM vuelve a las librerías. Recuperado en octubre 10, 2013, de 

http://edicionespuntocero.com/2010/10/22/puntocero-reedita-un-clasico-de-la-nueva-

narrativa-venezolana/ 

Gáfaro, B. (2010). Alejandro Rebolledo: Narrativa de supervivencia. Recuperado en octubre 

8, 2013, de http://www.complotmagazine.com/articulo.php?id=952 

Sugerencias de lectura /18 (2000). Recuperado en octubre 08, 2013, de 

http://www.fundaciongsr.com/pdfs/fgsr/sugenet/sugenet18.rtf 

 

Tesis y trabajos académicos 

 

Connard, S. (2005). The comedic basis of black comedy: an analysis of black comedy as a 

unique contemporary film genre. Tesis para la Maestría en Bellas Artes. Universidad 

de Nueva Gales del Sur, Australia. 

Peralta, A. (2006). Soy el análisis de adaptación de Fight club: De Chuck Palahniuk a David 

Fincher. Tesis profesional para la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. 

Universidad de Las Américas Puebla, México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



307 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



308 
 

Anexo 1. Referencia de efectos visuales: “The Hobbit: An Unexpected Journey” (Jackson, 

2012) y “The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring” (Jackson, 2001). 
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Anexo 2. Presupuesto de la película venezolana “Tamara” (Schneider, sin estrenar). 
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Anexo 3. Presupuesto de la película venezolana “Papita Maní Tostón” (Hueck, 2013). 
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