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INTRODUCCIÓN 

 

Como consecuencia de los cambios en el entorno social, las estructuras familiares 

se ven afectadas más que nunca por los factores externos. Por lo tanto, los padres 

de niños y adolescentes generalmente están preocupados por lo que estos puedan 

experimentar. Así como todos nos vemos expuestos a las influencias externas, los 

más jóvenes están más propensos a repetir o internalizar ciertas conductas y 

comportamientos que pueden no estar de acuerdo con sus valores, 

independientemente de su formación de casa. Aun así, las decisiones de cada 

individuo tienen una porción de autonomía pese a su edad.  

 

Probablemente, una gran parte de la sociedad venezolana experimenta este tipo de 

situación diariamente. Sobre todo, porque por medio de la tecnología es muy fácil 

que cualquier persona tenga acceso a contenidos que pueden considerarse 

inapropiados. Dependiendo de las creencias y los principios que posea cada 

núcleo familiar, la vigilancia del acceso a los medios de comunicación por parte 

de los hijos, será más o menos ardua.  

 

El dilema se intensifica una vez que los descendientes van creciendo y se adentran 

en la adolescencia. Es entonces cuando los progenitores se ven presionados y 

alarmados por los cambios que atraviesan sus hijos.  

 

A través de un guión cinematográfico del género dramático, el proyecto pretende 

reflejar las circunstancias que de alguna u otra forma, obligan a un individuo a 

realizar ciertas acciones para saciar la necesidad de atención, que parte de la 

ausencia de las figuras parentales en casa y también del ambiente donde se 

desenvuelve.  

 

El cine resulta ser una opción conveniente para integrar la conexión entre la 

audiencia y la realidad. En Venezuela, las películas han estado más orientadas a 

temas sociales. Este guión no escapa de ello, sin embargo, pretende verse más 



 

 

orientado al punto de vista individual, es decir, nuestras acciones partiendo de la 

influencia, pero también de nuestras necesidades como seres humanos.  
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MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I. ZONAS MARGINALES 

 

1.1  Definición de las Zonas Marginales 

 

Antes de empezar a hablar acerca de las zonas marginales, es necesario 

entender qué es un sistema social. Según Salvador Emmanuel (2011) “un sistema 

social es todo grupo de personas acostumbrada a vivir en común de una manera 

estructurada” (para.1) [Página Web en línea].  

 

En todos los grupos que viven de forma “organizada”, llámese sociedades, 

existen diferencias de clases y de estratos económicos, lo que ocasiona divisiones 

en los territorios. En los países latinoamericanos, especialmente, el éxodo rural es 

un fenómeno que se ha perpetuado a través de la historia gracias a los cambios 

políticos, implementaciones económicas, cambios en la estructura social, entre 

otros factores.  

 

Colmenares (2011) detalla el porqué del éxodo rural en Venezuela 

específicamente:  

 

Como resultado del auge petrolero, el éxodo interno y externo conllevó cambios 

sustanciales en nuestra estructura social. Un rápido proceso de urbanización fue la 

primera consecuencia del fenómeno migratorio, esta variación se expresó en la 

proporción de la población rural-urbana a partir de la década de los cuarenta y 

durante los cincuenta, que fomentaron nuevos hábitos modernos y determinaron 

grandes necesidades habitacionales (p. 7) 

 

En Venezuela, a partir de 1920 con la explotación del petróleo, los 

campesinos empezaron a trasladarse a campos petroleros para trabajar. Esta nueva 

concepción de país exportador de hidrocarburos fabricó en los venezolanos 

nuevas aspiraciones. Posteriormente, entre los años cuarenta y cincuenta, luego de 

la oleada migratoria hacia la ciudad capital, se tuvieron que llevar a cabo varios 
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estudios y planes para saber a qué debía atenerse y controlar a la población 

creciente.  

 

No fue sino hasta el periodo presidencial de Marcos Pérez Jiménez que el 

Estado se percató de la problemática que estos movimientos poblacionales estaban 

ocasionando. Incluso, se tomaron medidas como el Plan Nacional de Vivienda 

que consistía en realizar urbanizaciones con casas que poseían buenos servicios y 

condiciones sanitarias. Poco tiempo después, crearon Cerro Piloto un movimiento 

que tenía el propósito de realizar unos “superbloques” para albergar a cientos de 

familias, solucionar el déficit habitacional y las viviendas insalubres en Caracas.  

 

A pesar de todos los esfuerzos por erradicar estas ocupaciones desordenadas 

en los cerros, fue imposible eliminarlos, ya que cada vez había más demanda de 

viviendas, espacios y servicios públicos por los movimientos poblacionales del 

país y la llegada de inmigrantes. Los lugares donde habitan esta gran parte de la 

población son las llamadas “zonas marginales”. 

 

Las zonas marginales se pueden definir como: 

 

Un concepto que posee un carácter universal, dado que refleja la realidad en la cual 

se encuentran ciertos grupos de población, evidencia una realidad concreta, única, 

que lleva a comprender un conjunto de elementos determinados relacionados entre 

sí. Se representa como escasez de vivienda, pobreza, falta de servicios (como la 

electricidad, salud, educación, etc.) (Ramos, 2010, p.5) 

 

Este concepto también se apega a la realidad venezolana. Se pueden agregar 

algunos elementos que están marcados fuertemente en el contexto actual del país, 

como por ejemplo el alto nivel de delincuencia existente en la zona, el consumo 

de drogas, los embarazos en adolescentes, prostitución y deserción escolar. Estas 

áreas normalmente están ubicadas en terrenos ocupados ilegalmente.  

 

Las zonas marginales, en su mayoría, son representadas por las áreas 

denominadas barrios. Los barrios, según Urquijo, J (S/F) son aquellas áreas de la 

zona metropolitana ocupadas por viviendas precarias e improvisadas (ranchos en 
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su mayoría), sin previa urbanización y que se desarrollan espontáneamente en 

forma asimétrica y abigarrada, sin un patrón específico (p. 469).  

 

Sin embargo, los barrios no solamente se encuentran en el área 

metropolitana. También han pasado a formar parte de ciudades del interior del 

país. Una de las principales características de los mismos es la abundancia de 

viviendas en estados deplorables llamados ranchos.  

 

Un rancho es una vivienda característica que vive en pobreza, en espacios urbanos. 

Se clasifica en el rancho del campesino y el rancho urbano (...) El rancho urbano es 

un tipo de vivienda predominante en los cerros de las ciudades. Caso concreto 

Caracas. Los ranchos son construidos con techos de platabanda (cemento), paredes 

de bloque, pisos de cemento, sin servicios básicos (Figueroa, R. 1995, p.85) 

 

La improvisación de las construcciones de este tipo ha venido cambiando 

de acuerdo al contexto venezolano. De hecho, gran mayoría de este tipo de 

hogares ni siquiera cuenta ya con techos de cemento o con paredes de bloque. En 

zonas como Petare, José Félix Rivas o Antímano, por ejemplo, abundan unos 

ranchos menos elaborados de los que Figueroa menciona en su libro.  

 

1.2 Elementos sociales presentes en las zonas marginales  

 

Más allá de que las condiciones de estas viviendas no sean las más 

apropiadas para convivir, también el reducido espacio en zonas marginadas, junto 

con todos los elementos añadidos en el contexto actual, trae varias repercusiones 

en el ambiente familiar. En sí, las familias atraviesan por diferentes circunstancias 

las cuales motivan hostilidad o preocupaciones por parte de los padres o hijos, o el 

resto del núcleo que habite en un hogar. Siendo estos hogares aún más pequeños, 

es más factible que estos problemas se transformen en discordia.  

 

Además de esto, “la marginalidad genera una especie de círculo vicioso en 

el que, muchos hijos reciben de sus padres la pesada herencia de tener que vivir en 

condiciones de exclusión y pobreza extrema” (Marginalidad en Venezuela, (s.f), 

Radio Fe y Alegría [Página web en línea]. Por lo general, estos chicos se 
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desenvuelven en condiciones muy precarias que los hacen propensos a desarrollar 

ciertos hábitos no convenientes para ellos. La condición en la que viven no les 

impide superarse en sus estudios o, más tarde, áreas laborales, pero muchos optan 

por escapar de esta realidad de manera más inmediata, sucumbiendo así a formas 

inadecuadas de ganar dinero como la criminalidad, juegos de azar o apuestas en 

general, prostitución, entre otros vicios. 

 

1.3  Principales Zonas Marginales en Caracas  

 

En la ciudad de Caracas, es donde el fenómeno de la marginalidad 

predomina sobre todo el territorio venezolano. A continuación una lista de 

parroquias en el Distrito Capital en los cuales se encuentran numerosas zonas 

marginales o barrios. 

 

 23 de Enero 

 La Pastora 

 Antímano 

 La Vega 

 Caricuao 

 San Agustín  

 Filas de Mariche 

 Petare 

 San Bernardino 

 Coche 

 El Junquito 

 El Valle 

 La Dolorita 

 Las Minas de Baruta 

 Santa Teresa 

 Sucre 
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Actualmente en Venezuela, se estima que aproximadamente 56% de 

población de Caracas habita en zonas altamente inestables, esto quiere decir 

barrios o cerros. Y la mayoría de los mismos se encuentra en los municipios Sucre 

y Libertador. (Cañizalez, M, 2010)  

 

En el municipio Sucre se han contabilizado un aproximado de dos mil barrios que están 

ubicados en las parroquias Petare, Caucagüita, La Dolorita y Mariches, según informó 

Gabriel D'Andrea, director de Protección Civil, quien informó que de acuerdo a las 

evaluaciones que se han realizado, la mayoría de las viviendas de las barriadas del municipio 

superan hasta 8 pisos, son estructuras altamente inestables en zonas de alto riesgo. (p.8) 

 

 Cuando se habla de zonas de alto riesgo, se refiere a que las viviendas se 

encuentran muy vulnerables a desastres naturales o incluso catástrofes 

ocasionadas por las estructuras improvisadas, es decir, hechas sin mano de obra 

especializada, de los “ranchos”. Y precisamente se han producido a causa de las 

deficiencias de educación, recursos económicos y falta de espacio territorial. 

 

CAPÍTULO II: ENTORNO SOCIAL 

  

2.1  Definición de Entorno Social  

 

 Los seres humanos constantemente están expuestos a miles de factores que 

hacen que ellos cambien, crezcan, se adapten y aprendan, pero todo esto es 

diferente en cada una de las personas debido al entorno en el que se encuentren. 

Entendemos como entorno: “el conjunto de ambientes y situaciones que rodean al 

niño [aplica a cualquier persona]  y requieren una respuesta de él” (López, Ortega, 

Moldes (2008) p.125)  

 

Según González  y Sáez (s.f): “Por entorno entendemos aquello que está alrededor 

de nuestro cuerpo, de nuestra vista, o, en general, de las diversas 

implementaciones que se hayan creado para expandir nuestro espacio inmediato” 

(p. 14) [Página web en línea] 
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Con estas dos definiciones se puede entender claramente que entorno es 

todo lo que vemos, todo lo interactúa con nuestro cuerpo directa o indirectamente. 

Pueden ser factores sociales, culturales, morales, económicos o profesionales, que 

afectan o influyen el desarrollo o estado de ánimo de una persona. 

 

 “En todo entorno humano hay una o varias formas sociales que lo 

conforman como ámbito de necesidades, valores y deseos, y por lo tanto como 

espacio posible para un proceso de humanización y socialización” (González, 

Sáez, s.f, p.17) [Página web en línea]  

 El entorno social mejora el desenvolvimiento de la persona por medio de 

las relaciones sociales, este va cambiando a medida que la persona crece. Poco a 

poco desde niños van seleccionando, adaptando o modificando elementos y 

situaciones para adecuarlas a su vida. 

 

2.2  Influencia del entorno Social 

 

 

A medida que pasan los años las personas van experimentando 

cambios en su vida. Todo esto se debe al impacto social al que están 

expuestos. 
 

La influencia Social está presente en todos los ámbitos de la vida del ser humano, la 

sociedad influye sobre las percepciones, actitudes, juicios, opiniones o 

comportamientos de las personas. Esta influencia se da por la relación con personas, 

grupos, instituciones y con la sociedad en general. La Influencia social, (s.f), Mundo 

descargas [Página web en línea] 

 

2.2.1 Influencia del Entorno Social en jóvenes   

 Los niños y adolescentes son los más propensos a ser influenciados 

socialmente. No solo existe influencia social, también está la cultural, económica, 

moral, profesional, familiar, entre otras. De todas, la más importante resulta ser la 

familiar. 
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Según Lahoz (s.f) “El ambiente familiar influye de manera decisiva en 

nuestra personalidad. Las relaciones entre los miembros de la casa determinan 

valores, afectos, actitudes y modos de ser, que el niño va asimilando desde que 

nace” (para. 1) [Página web en línea]   

 

La influencia en el ámbito familiar viene dado en gran medida de la 

manera en la que los padres educan a sus hijos. La educación comienza en la casa 

y los niños o adolescentes serán el reflejo de lo que ven o viven en sus hogares.  

 

Existen tres tipos de estilos educativos que los padres usan al momento de 

educar a los hijos. 

 

Estilo autoritario: No utiliza el afecto y el apoyo. Se basa en el control firme, la 

imposición de normas y el uso de castigos. Los padres que utilizan este estilo 

pueden favorecer valores deterministas y de conformidad, e inhibir valores de 

autodirección y estimulación. Al adolescente  solo se le exige sumisión ante la 

norma impuesta, de forma que no hay proceso de integración de la misma como 

propia y sus efectos son poco duraderos. 

Estilo democrático: tienen como principios básicos el respeto, la exigencia 

adecuada, el castigo  razonable, el control firme, la negociación y explicación de 

normas, y el esfuerzo de los comportamientos deseados más el castigo de los no 

deseados. Los padres democráticos proporcionan valores de autodirección y valores 

pro-sociales. La interiorización de normas y de valores requiere que el hijo no solo 

capte el mensaje de los padres, sino que además que lo haga suyo y lo utilice. 

Estilo permisivo: se caracteriza por la falta de control y de límites, la tolerancia y la 

renuncia a influir en los hijos. Los padres permisivos fomentan valores de 

autodirección como la autonomía y la independencia e inhiben valores pro-sociales 

como la solidaridad y la justicia. Este se divide en dos: 

Estilo indulgente: tiene un comportamiento benigno y pasivo, probablemente sin 

normas y sin expectativas elevadas para sus hijos, no considera importante el 

castigo. Cree que la confianza y la democracia en las relaciones padres- adolescentes 

son beneficiosas  

Estilo negligente: ni tiene control sobre sus hijos, ni se preocupa por ellos. Se 

desentiende de su responsabilidad educativa y desconoce lo que hacen los hijos. 

(Montañés M, Bartolomé, Montañés J, Parra, 2008, p. 397 y 398)  

 

Estos estilos educativos hacen que los jóvenes sean más o menos propensos 

a la influencia del entorno social. Los autores Montañés M, Bartolomé, Montañés 

J, Parra (2008) en su artículo explican que la crianza de los padres democráticos 

tiene mejores resultados para el crecimiento de los adolescentes 

 
Reciben una influencia más positiva de la familia: desarrollan mejores habilidades 

sociales, son más autónomos y responsables, puntúan mejor en autoestima, tienen 

una mejor  planificación del futuro, trabaja por recompensas a largo plazo, adquieren 

una moral autónoma, tienen límites y reglas pero también apoyos, y mayor 
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probabilidad  de evitar comportamientos de riesgo como tomar drogas o actividades 

sexuales precoces (p. 398). 

 

Por otro lado, comentan los efectos negativos que provocan los padres 

autoritarios, indulgentes y negligentes. 

 

Los adolescentes educados por padres autoritarios se caracterizan por: pocas 

habilidades sociales y comunicativas, obediencia y conformidad, poca iniciativa, 

baja autoestima, moral heterónoma, planificación impuesta y necesidad de  refuerzos 

a corto plazo para el trabajo. Los adolescentes educados por padres indulgentes a 

veces son menos maduros, más irresponsables, tienen buenas habilidades sociales 

con los iguales, alta autoestima, nula planificación y trabajo y mayor riesgo al abuso 

de drogas. Los adolescentes educados por padres negligentes gozan de escasas 

habilidades sociales, nula planificación, baja autoestima, estrés psicológico y 

problemas de conducta (p. 398- 399) 

 

La familia es solo el comienzo de la infinidad de cosas que pueden 

influenciarlos. El ámbito familiar comienza a marcar la vida de los niños y 

adolescente de manera positiva o negativa, crean su personalidad, miedos y 

virtudes. Luego influyen las demás cosas que están a su alrededor. 

 

Los adultos se forman opiniones espontaneas de como los jóvenes deben 

crecer y por qué son como son, hasta opinan si los adolescentes deben encontrar 

trabajo, enamorarse o seguir una religión, y como deben hacerlo. Las opiniones 

son subjetivas, y reciben su influencia del entorno social, de la cultura y las 

experiencias.  

 

Como expone Balcells (2008): 

 (…) la presencia de un entorno social, cómplice y culpable, que genera la realidad 

en que vivimos y que influye en las actitudes y comportamientos de las personas a 

todos los niveles. (…)La mayoría de los sociólogos analizan los comportamientos 

sociales de los adolescentes y jóvenes coinciden en constatar que uno de los factores 

que caracterizan a muchos de ellos es el hedonismo, la vida centrada en sí mismos, 

en el hoy. Son muchos los adolescentes que han interiorizado pocos valores del 

esfuerzo, la auto-exigencia la sobriedad, la limitación de recursos y la capacidad de 

crítica de los medios que les penetran y les influyen (p. 69). 

 

Dentro de los grupos sociales muchas veces se cree que se van a encontrar 

todas las respuestas a sus dudas e incertidumbres, pero pueden correr el riesgo al 

dejarse llevar por ciertas costumbres y hábitos que pueden traer consecuencias 

negativas para ellos.  
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Existen también adolescentes que ven su grupo como algo que forma parte 

de su vida pero que no les influye, ni les aparta de querer conseguir sus fines y 

logros personales. Ellos son conscientes de lo que quieren y no se dejan llevar por 

lo que "la mayoría" dice para no sentirse desplazado. 

El verdadero problema surge en adolescentes que no saben lo que quieren 

y entienden el grupo como su objetivo y su más preciado tesoro. Es aquí donde 

viene la equivocación y un posible problema a lo largo del tiempo. Hay que tener 

claras las ideas y saber que el grupo es una manera de integrarse en la sociedad 

pero no un refugio donde esconderse y sentirse seguro sin afrontar los problemas 

de frente y por uno mismo. 

Los adolescentes más inseguros, siempre buscan un reconocimiento dentro 

de algún grupo social. El entorno social en el que un joven se mueve puede influir 

en muchos aspectos sobre aquellos que son más vulnerables. Las creencias, los 

hábitos, la forma de vestir, entre otros,  son algunos de los comportamientos que 

se pueden modificar. 

 

2.3  Consecuencias de la influencia del entorno social en los 

jóvenes.  

  

Los jóvenes están expuestos constantemente a muchos elementos que los 

hacen comportarse y pensar de manera diferente. Existen autores que exponen que 

la conducta de los jóvenes viene dada por el entorno donde viven, la relación que 

estos tengan con sus padres y las personas con las que compartan su vida. 

 

 Según Sadurní, Rostán, Serrat (2003) Un clima familiar cargado de 

continuas pugnas entre los padres o el hecho de vivir en un barrio marginal 

pueden facilitar la emergencia de conductas transgresoras de las normas de la 

comunidad (p.247). 
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Esto quiere decir, que  los jóvenes que crecen en zonas marginales son más 

susceptibles a la  deserción escolar, prostitución, drogadicción, alcoholismo y 

embarazos no deseados. 

 

CAPÍTULO III. EL GUIÓN 

 

3.1  Definición de Guión 

 

Toda producción audiovisual parte de una idea que poco a poco se va 

nutriendo hasta convertirse en un argumento, tratamiento hasta que finalmente se 

forma el guión. 

 

Según Reyes Bercini en el libro “Guión Cinematográfico” escrito por 

Armando Casas, (2004): 

 

El guión surge con la necesidad de crear un medio de comunicación nuevo: el cine. 

Y como es natural, necesitaba tener sus propios recursos, la mayoría de ellos 

tomados de los géneros [Literarios] existentes, pero su necesaria evolución lo llevo a 

inventar neologismos y una sintaxis que le fuera propia; así, se comenzó a hacer la 

comparación entre toma, plano, toma secuencia, disolvencia, voz fuera de cuadro o 

campo y otros, con las comas, punto y coma, puntos y aparte que han sido propios 

de la literatura (p.95).  

   

 Hoy en día, el guión es el punto de partida al momento de realizar un 

producto de carácter audiovisual. Existen muchos autores que se han dedicado a 

estudiarlo a fondo. 

 

Syd Field era un teórico y analista de guiones (script doctor) que se 

convirtió en una de las máximas autoridades en el campo del guión en la industria. 

Este autor define el guión: “Como una historia contada en imágenes por medio del 

diálogo y la descripción que se halla situada en el contexto de la estructura 

dramática” (1995, p. 21). 

 

Partiendo de esta idea que nos ha dado este autor podemos decir que el 

guión es la guía para todos los que participan en la producción. 
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Contiene todos los detalles necesarios para que al leerlo se pueda imaginar 

claramente lo que quiere decir el guionista, desde los detalles técnicos hasta  lo 

que hace y dice cada personaje en cada escena de la historia. 

 

Syd Field (1995) afirma: 

 

Escribir un guión es un proceso, un periodo de desarrollo orgánico que cambia y 

avanza continuamente; es un oficio que de vez en cuando se eleva hasta la categoría 

de arte. El autor pasa por una serie de etapas concretas al dar cuerpo y dramatizar 

una idea; el proceso creativo es el mismo para todos los tipos de escritura; sólo 

cambia la forma. (p. 15) 
 

Como él lo expresa, puede resultar sencillo hacerlo, pero el pensar en una 

historia y darle forma, es más complicado y requiere trabajo. Se debe investigar 

sobre lo que se va a escribir, no solo se plasma en el papel lo primero que se viene 

a la mente. Por ejemplo, si se desea ambientar la historia a una época determinada, 

es necesario conocer: el dialecto, jerga, vestimenta hasta cómo se comportaban. 

También es el caso, cuando se quiere hacer un personaje con algún problema 

psicológico. 

 

Según Fernández (2005) “La clásica división del relato en tres partes 

(planteamiento, nudo o desarrollo y desenlace) está totalmente asumida por el 

público occidental, y todos los relatos a los que hacemos referencia la respetan de 

uno u otro modo” (p.1). El autor define las tres partes de la siguiente manera: 

 

Planteamiento: presenta el personaje o personajes principales, mostrando el contexto 

mediante situaciones concretas. Estas situaciones o sucesos (detonantes) ponen en 

marcha el relato. Se trata de algo que afecta al personaje: tiene una misión que 

cumplir, problema o deseo que lo obliga a actuar. 

Desarrollo o nudo: el suceso o circunstancia que ha servido de punto de inflexión 

nos introduce en el segundo acto, en el que el personaje intenta conseguir su 

objetivo por todos los medios, y se encuentra siempre envuelto en un conflicto con 

algo o alguien que se interpone en su camino. En su lucha se encuentra con un 

suceso o prueba (segundo punto de inflexión) que acelera los acontecimientos y nos 

mete de lleno en el tercer acto. 

Desenlace: el clímax o momento de máximo atención ha de llevar rápidamente a la 

resolución de la historia, en la que de una u otra manera concluye la trama y finaliza 

la historia. (p.2) 
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Teniendo en claro la estructura que se usará, se facilitará el desarrollo de la 

idea, la sinopsis, el tratamiento y la escaleta, los cuales son elementos claves para 

poder crear el guión literario. 

 

3.2  Géneros de guión   

 

Antes de empezar a escribir la historia que se quiere contar, es importante 

que se tome en cuenta el género del guión que se va a escribir. En el momento que 

las personas toman la decisión de ver una película, en gran medida, lo hacen por 

el género. 

Existen varios tipos de géneros entre los que podemos elegir al momento 

de hacer una producción audiovisual.  

 

Comedia: relata episodios de la vida cotidiana, en clave de humor y optimismo (…) 

Drama: no solo entretiene sino que representa una filosofía de vida. Genera opinión 

pública en el espectador, tiene gran influencia en el mundo psíquico del público (…) 

Bélico: Representa los traumas, violencia, problemas, desarraigo y riesgos propios 

de la guerra, en la sociedad (…) Western: Representa territorios, gentes y 

costumbres muy peculiares de la historia de EE.UU. Carácter muy epopéyico y de 

aventura (…) Musical: Nace con el cine sonoro. Los elementos fundamentales son la 

música y la danza (…) Documental: Trabaja o representa la realidad y se relaciona 

directamente con la historia narrada. La materia prima es objetiva (…) Terror: 

Trabaja con fuerzas, personas o acontecimientos de naturaleza maligna, sobrenatural 

o criminal. La trama se asienta bastante en el suspenso y la intriga (…) Ciencia 

ficción: Mundos maravillosos, irreales y de ensueño. En ocasiones mezcla la 

realidad con la irrealidad, pero de modo integral. El gran avance tecnológico y 

científico facilita crear películas de ficción o fantásticas (…) Thriller- Negro: 

Contiene elementos policiales  y la trama gira en torno a una temática criminal. 

Corte policial, de espionaje y detectivesco (…) Épico: Tramas basadas en la historia 

y sus personajes, pero con una visión propia del creador. Se impone la perspectiva 

del director a la fidelidad de la historia. Géneros y subgéneros cinematográficos 

(2012) Cine y Valores (para.11) [PAGINA WEB EN LINEA]  

 

Estos son los más conocidos, sin embargo existen más tipos de géneros y 

subgéneros que surgen de la mezcla de los tradicionales, estos pueden ser 

llamados híbridos. Al momento de contar una historia para llevarla a la pantalla, 

no existen límites ni fronteras. 

 

En este caso, la historia será  del género dramático. Como explica Edmèe, 

(s.f): 
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Género Dramático: el escritor se propone exponer ideas y sentimientos como 

propios de los personajes creados por él, da vida al género dramático. Engendra 

verdaderos seres vivientes capaces del bien y del mal. El drama es la representación 

de una acción dialogada que se desarrolla entre varios personajes y es la forma 

adecuada para este género. Entre sus elementos destacan: la acción, los personajes, 

el estilo y el lenguaje. [PÁGINA WEB EN LINEA] 

 

Es importante determinar el género al que pertenece una película, pues es 

fundamental para que el espectador pueda interpretarla correctamente; porque el 

género normalmente entrega el valor simbólico del espacio, el tipo de personajes, 

entre otras cualidades, así como la reacción que se espera del espectador.  

 

MARCO METODOLÓGICO 

Planteamiento del problema 
 

El género dramático a través del tiempo se ha encargado de contar 

historias cargadas de mucho sentimiento, problemas sociales y humanos que 

tratan de tocar en lo profundo del corazón de las personas que son amantes de este 

tipo de cine.  

 

Este proyecto se fundamenta en la escritura de un guión original para 

largometraje del género drama donde se refleja la influencia que tienen las 

personas de un entorno específico en las decisiones que toman los jóvenes. El 

guión se fija en esta historia melodramática donde se expone como las personas 

que se encuentran alrededor  de nuestra protagonista, pueden afectar 

significativamente al momento de tomar decisiones que repercutirán en su vida. 

 

 Esta propuesta se presenta como un guión para largometraje tomando en 

cuenta que el cine es un medio donde los mensajes son transmitidos a través de 

imágenes posibilitando una riqueza narrativa para la mayor cantidad de audiencia. 

 

El proyecto busca generar nuevos contenidos para el cine venezolano, que 

actualmente se encuentra en constante desarrollo y crecimiento, para satisfacer al 

público con una historia entretenida y con sucesos donde los espectadores se 

puedan sentir identificados.  
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Por tal motivo se plantea la siguiente interrogante para la propuesta y 

realización del guión para largometraje: ¿Es posible realizar un guión dramático 

para largometraje donde se refleje la influencia del entorno social en un individuo 

que vive en una zona marginal? 

 

Objetivos  

 

Objetivo general.  

 

Realizar un guión original para largometraje del género drama que refleje la 

influencia del entorno social en los jóvenes que viven en zonas marginales.  

 

Objetivos específicos  

 

 Conocer sobre la dinámica social de las zonas marginales 

 Conocer la influencia del entorno social en los jóvenes que viven en zonas 

marginales. 

 Conocer las características y estructura de un guión dramático. 

 

Delimitación 
 

Para la realización del guión dramático Miss Carrusel se tendrán en cuenta 

los siguientes componentes: el tiempo, el público y el formato. En cuanto al 

tiempo, el proyecto se llevará a cabo en un lapso de nueve meses 

aproximadamente, tomando como fecha de entrega el mes de julio 2015.    

  

La realización del guión se encuentra dividida en dos fases, la fase de 

preproducción donde se recolectará el contenido bibliográfico y se realizará el 

marco metodológico; en la fase de producción, se procederá a la redacción del 
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guión Miss Carrusel aplicando los contenidos bibliográficos y por último, se 

llevarán a cabo las revisiones del guión y entrega final del mismo.   

 

Con relación al público, este guión cinematográfico está dirigido 

principalmente a un público de 18 a 40 años.  Algunos contenidos y elementos 

presentes en la historia pueden ser inapropiados para ser visto por todo público.    

 

El formato en el que se plasmará la idea de Miss Carrusel, es el guión para 

largometraje utilizando el cine como medio audiovisual más ideal, por tener un 

alcance masivo entre las audiencias y que sirve para llevar, de una forma 

entretenida, historias que conmueven al público.  

 

Justificación  
 

La idea de realizar un guión cinematográfico del género dramático surge 

de la necesidad de los venezolanos de sentirse identificados en un entorno que, 

más allá de los problemas políticos y económicos, refleje sus dilemas de 

supervivencia. Los problemas personales difícilmente se expresan en el cine 

nacional sin involucrar al colectivo.  

 

En Miss Carrusel tanto los personajes y las acciones plasmadas pueden 

causar empatía con la audiencia, ya que las situaciones no se alejan de la realidad 

de algunos venezolanos.  

 

Se ha decidido utilizar la modalidad de guión para largometraje para la 

producción de Miss Carrusel debido a que por medio del cine se puede masificar 

un mensaje, causando una gran influencia en la mayor cantidad de espectadores.    

 

Con la elaboración de este guión dramático, se busca demostrar las 

habilidades y conocimientos adquiridos durante los años de estudio de la carrera 

de Comunicación Social, aplicando las herramientas teóricas y prácticas para la 

elaboración de un guión para largometraje como medio de difusión de mensajes. 
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Además, se busca que este trabajo logre motivar a los estudiantes y personas que 

se encuentran interesadas en desarrollar un guión cinematográfico con 

aspiraciones de ser llevado a la pantalla grande.    

 

Adicionalmente, se cumple con los requisitos fundamentales para obtener 

el título de Licenciado en Comunicación Social, mención Audiovisual de la 

Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). 

 

Metodología utilizada para la elaboración del guión 
 

La metodología que se utilizara para el desarrollo del guión Miss Carrusel, 

estará basada en el Paradigma de Syd Field. Se eligió esta estructura debido a que 

se considera que dicho planteamiento contiene todos los fundamentos teóricos 

claves que permitirán el avance fluido de la historia, de manera que pueda 

elaborarse un libreto de calidad y que sea aceptado universalmente.  

 

Dentro de un guión cinematográfico el paradigma es una herramienta que 

sirve de guía en el proceso de escritura del guión. Syd Fiel resume este concepto 

en una sola frase: “Un paradigma es una modelo, un ejemplo, un esquema 

conceptual”. (Field, 1996, p. 23). Es mediante el paradigma que se van 

desarrollando las acciones y/o escenas en el guión.  

 

El llamado Paradigma de Syd Field está formado por partes: 

 

Figura  1: Paradigma de Syd Field 
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El Acto I: Es la primera parte de la acción dramática donde se halla el 

planteamiento de la historia. En este acto se presentan a los personajes, se crean las 

situaciones y secuencias que suministran información sobre la historia. Este acto se 

prolonga hasta lo que Syd Fiel llama plot point, este un acontecimiento que se 

“engancha” a la acción y hace que se tome otra línea de desarrollo o dirección dentro 

de la historia. El plot point puede ser una palabra, una escena o circunstancia que 

principalmente haga avanzar la historia. Cada plot point hace girar la historia al 

siguiente acto.  

El Acto II: Es la segunda parte de la acción dramática donde se presenta la 

confrontación es donde el personaje principal afronta los conflictos y debe 

superarlos para satisfacer su necesidad dramática, por lo cual este acto va desde el 

primer plot point hasta el segundo plot point donde la historia gira o avanza al tercer 

acto.  

El Acto III: Es la tercera parte de la acción dramática que se focaliza en la 

resolución del conflicto afrontado por el personaje principal de la historia. En este 

acto el plot point va desde el segundo acto hasta el final de la historia. (Field, 1996, 

p.24) 

 

En Miss Carrusel se sigue esta misma metodología y se encuentra dispuesto 

de esta manera:  

 

Acto I: Principio  

 

Se presenta el planteamiento de la historia y se puede encontrar la 

presentación de los personajes de principales de Miss carrusel, el personaje 

protagónico llamada Amanda Soto, es una joven ciudadana venezolana humilde 

de clase baja, vive en el Barrio San Blas en una casa con su madre Carla Soto. La 

madre de nuestra protagonista es muy desapegada a su hija, no se tratan nada bien. 

En este primer acto también se presenta a Bruno Fuenmayor, quienes un joven 

estudiante de Administración en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), 

es de clase media alta y es dueño del cibercafé Bruno’s Café donde trabajará la 

protagonista. Finalmente, se conoce a otro de los personajes importantes para la 

historia como la ex compañera de clases de Amanda: Sofía Belmonte, quien es un 

chica irreverente a la que no le importa lo que diga la gente.    

 

En este primer acto se logra conocer el ambiente donde se desarrollan los 

personajes en su cotidianidad en circunstancias que suministran información sobre 

la historia de cada uno de los personajes, estas situaciones se van entrelazando y 

conforman la acción dramática. Este acto se prolonga hasta un acontecimiento, 

que Syd Field denomina plot point, que sirve de “enganche” a la acción para que 
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se tome otra dirección o desarrollo de la historia. Este primer plot point ocurre en 

la escena 20 en Miss Carrusel donde Sofía le cuenta sobre su trabajo a Amanda y 

la incita a trabajar con ella para ganar tato dinero como ella quiera. A partir de 

esta escena la historia toma otra dirección y se avanza hacia el siguiente acto. 

 

Acto II: Medio  

 

En esta etapa la acción dramática en Miss Carrusel se presenta la 

confrontación donde Amanda afronta diversos conflictos que se le van 

presentando y las va superando para satisfacer la necesidad dramática, además se 

muestran las pinzas que enlazan los dos plot points con el punto medio de la 

historia. Las dificultades que enfrenta Amanda se reflejan en las siguientes 

escenas:  

Escena 24, Amanda decide meterse al mundo de la prostitución. 

 

Escena 43, Amanda lucha con su doble vida y se ve como el cansancio de 

su estilo de vida la va deteriorando, haciéndola disminuir su atención en el 

cibercafé, esta escena representa el punto medio, es el momento de confrontación 

donde los obstáculos enfrentados por Amanda satisfacen la necesidad dramática 

de la historia en este punto del no retorno. 

 

En la escena 50, Amanda ve como un cliente maltrata a Sofía, se asusta 

porque la ven y un hombre que acompañaba al cliente la sigue a ella también, 

aterrada llama a la policía y sale corriendo, aquí  se encuentra la pinza 2 que 

apoya la trama de la historia y siendo la consecuencia de la pinza 1, en esta escena 

Amanda  

 

Escena 53. Carla descubre en que es lo que está trabajando su hija y luego 

de una discusión la bota de la casa. En esta escena ocurre el segundo plot point, la 

historia da un nuevo giro y avanza hacia el siguiente acto. 
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Acto III: El final  

 

En este último acto la acción dramática de Miss Carrusel se focaliza en los 

que Syd Field llama la resolución de los conflictos afrontado por el personaje, en 

este caso, Amanda fuera de su casa llama a Bruno para saber si él la puede ayudar. 

Escena 55. Bruno la va a buscar para que se quede en su casa. Escena 57, Bruno le 

dice lo que siente a Amanda pensando que esta está dormida. 

 

La vez por todas dejará ese mundo para ser feliz con Bruno. 

 

En la escena 80 Sofía llena de ira ve como Amanda se monta en el carro de 

Guillermo y esta decide seguirlos. En la escena 81, Bruno, molesto, sale de la casa 

para buscar a Amanda. En la escena 83, Guillermo discute con Amanda porque 

ella quiere dejar el mundo de la prostitución, Guillermo se pone violento. En la 

escena 86, Amanda y Bruno entran al hotel sin reconocerse al hotel en busca de 

Amanda. Uno sube por las escaleras y el otro por el ascensor.  

En la escena 87, Amanda yace en la cama con múltiples heridas de un 

cuchillo que está cerca de su cuerpo, de esta manera se produce el desenlace final 

de Miss Carrusel. Durante la escena 90, Sofía observa como salen libres 

Guillermo y Bruno por falta de pruebas. Ella mira fijamente a Bruno mientras le 

cae una lágrima por la mejilla y se fuma un cigarro.   

Escena 78 es la resolución en la historia, Amanda decide dejar el mundo 

de la prostitución al cual vuelve repetidas veces por la influencia de Sofía. 

 

Las escenas siguientes, Amanda decide hablar con Guillermo y Sofía para 

decirles que de una  

Bruno la observa a lo lejos, fijan miradas, sacude la cabeza. Sofía deja caer 

el cigarro, lo pisa, se voltea y camina mientras esboza una sonrisa. 
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CAPÍTULO IV: PROCESO CREATIVO DEL GUIÓN 

DE MISS CARRUSEL 

 

Idea 

Una joven que busca cambiar su estilo de vida y hará lo que sea por 

conseguirlo, aunque eso la lleve tomar malos consejos y decisiones.    

 

Sinopsis  
 

Amanda, una joven caraqueña de pocos recursos económicos se enfrenta 

día a día con la soledad de su hogar y el contexto que la rodea. Su madre, Carla, 

siempre ausente y su extraña afición de cambiar pareja constantemente no le 

otorga la atención necesaria que una chica de diecisiete años requiere y por eso, se 

impone a si misma su disciplina. Sueña con ser exitosa pero la situación la obliga 

a apegarse a la realidad. Amanda decide trabajar en un cibercafé, donde conoce a 

Bruno, un joven universitario con quien entabla una amistad con interés 

romántico. Por vueltas del destino se encuentra con Sofía, una ex compañera de 

liceo quien le habla de un trabajo rentable: la prostitución.  

 

Tras la insistencia de Sofía y considerar la propuesta, Amanda toma la 

decisión de sumergirse en este mudo. Sofía le presenta a uno de sus clientes 

predilectos: Guillermo. Mientras tanto, la relación de la protagonista con Bruno, 

se va intensificando cada vez más. Luego de meses teniendo experiencias buenas 

y malas con respecto a los clientes, Amanda se da cuenta de que su vida nocturna 

le afecta física, mental y emocionalmente. Poco después, Carla comienza a 

indagar en las cosas de Amanda y descubre en una discusión que tiene, su nueva 

profesión.  

 

Amanda es echada de su casa y Bruno la acoge en su departamento, 

tratando de convencerla de que se aleje de ese contexto y le ofrece además la 
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posibilidad de hacerla feliz. No obstante, Amanda sigue trabajando, especialmente 

con Guillermo. Una noche, Amanda tiene una fuerte discusión con Bruno antes de 

irse a trabajar, asegurándole que sería su última noche. Se dirige a su esquina de 

trabajo, se encuentra con Guillermo y se van al hotel de siempre. Mientras 

Amanda se monta en el coche, Sofía los observa desde lejos llena de ira y decide 

ir tras ellos; al mismo tiempo, Bruno viendo que Amanda se tardaba mucho, 

también va al hotel del que ella le había hablado antes. Amanda le comenta a 

Guillermo que ya no seguirá con esta vida y él se enoja. Sofía y Bruno, por lados 

distintos y sin reconocerse, suben hasta la habitación. Entra a negro. Amanda 

aparece asesinada en la cama del hotel. Posteriormente, se ve como Guillermo y 

Bruno son llevados a la comisaría por ser los últimos que la vieron con vida. Al 

ser absueltos temporalmente por falta de evidencia, Bruno se da cuenta de que es 

observado fijamente por Sofía cuando sale de la comisaría 

 

Tratamiento  

Amanda Soto, una joven de 18 años caraqueña de pocos recursos, se 

enfrenta día a día con la soledad en su hogar y el contexto que la rodea. Ella vive 

con su madre Carla Soto en el barrio San Blas en la zona de Petare. Carla tiende a 

estar ausente y tiene extraña afición a cambiar de pareja constantemente, no le 

otorga la atención necesaria que una chica de dieciocho años requiere y por eso, se 

impone a sí misma su disciplina. Sueña con ser exitosa, aunque no está muy clara 

de a lo que se quiere dedicar en un futuro, pero la situación la obliga a apegarse a 

la realidad.   

Amanda en su cuarto está durmiendo en su cama cuando su 

madre  comienza a gritarle para que se levante y haga oficios en la casa. Amanda 

molesta se levanta. Se va a bañar, mientras lo hace trata de relajarse.   

Se dirige a la cocina, para comenzar sus quehaceres y empieza a discutir 

con su madre y para concluir la pelea, habla para sí, mientras recoge la ropa que 

va a lavar y las lleva a la lavadora, luego toma un cereal para desayunar.  
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Poco después suena la alarma de la lavadora y sale de su cuarto cantando 

canciones de Luis Fonsi. Ve la ropa y coloca la secadora, luego se da la vuelta 

hacia la sala y ve en los muebles una ropa. Camina hasta los muebles, las revisa y 

se da cuenta que es la ropa que tenía puesta su madre, más unos calzoncillos de 

hombre. Incrédula por lo visto, se devuelve a su cuarto.  

Más tarde, Amanda está en la cocina escuchando música mientras prepara 

arroz con pollo para el almuerzo. Carla sale de su cuarto con un hombre muy 

amorosa, lo lleva hasta la puerta la casa y se despide de él con un beso. Prende un 

cigarro y comienza una discusión con Amanda. Harta de los reclamos y de las 

palabrerías de Carla, decide buscar trabajo.    

Amanda se prepara para ir a buscar trabajo.  Se ve en el espejo, agarra su 

cartera y la revisa. Ve el reloj que marca las 8:00, agarra una carpeta que está en la 

mesa de noche y se va.  

Amanda busca trabajos en varios edificios y restaurantes sin suerte hasta 

que se topa con un trabajo en un cibercafé, en el que trabajará en las tardes como 

mesera. Aquí conoce al dueño, Bruno Fuenmayor, quien es un joven universitario 

con quien entabla una amistad sin embargo a él le atrae desde el momento en que 

la conoce.   

Ese día después de la su encuentro con Bruno ella llego muy contenta a su 

casa. Carla mientras una amiga le plancha el cabello, nota la alegría de Amanda, y 

le pregunta él por qué de su emoción y Amanda le cuenta que consiguió trabajo y 

que ya no la tendrá que mantener. Discuten de nuevo, se hacen mofas y Amanda 

se aleja de su madre sentándose en un mueble cerca de la cocina. En ese instante, 

Amanda recibe llamada de Bruno y se va a su cuarto.   

Cuando Amanda cierra la puerta de su casa, se sienta  su cama y contesta 

una llamada: es Bruno. Hablan de trabajo un rato y se cuelga sonriente.  
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Va a su primer día de trabajo, llega puntual toma café con Bruno, le 

dan  su uniforme y varias directrices. Conoce a varias compañeras, comienzan a 

capacitarla y a decirle donde encontrar todo lo que necesitaría en sus labores.   

En la noche, Amanda acompaña a Bruno mientras cierra el cibercafé. 

Bruno está contento de que Amanda se quedó todo el día en el café para aprender 

más, deciden ir a hablar un rato, caminan por la calle.  

Llegan a una plaza y buscan un lugar donde sentarse, hallan un banco y se 

sientan. Miran la hora y comienzan a hablar de sus vidas. Pasa un rato, ven la hora 

de nuevo y se van por caminos separados a sus casas.  

Al día siguiente Amanda está atendiendo a varios clientes mientras sus 

compañeras  la rodean para invitarla a una discoteca para celebrar el cumple de 

Camila, una de las meseras. La tratan de convencer de que vaya hasta que logran 

que diga que sí.  

Esa tarde va subiendo las escaleras a su casa y se consigue a su vecina con 

música a todo volumen y tomando. La invita pero Amanda se niega y le comenta 

que va a rumbear en la noche. Se despiden y Amanda termina de subir hasta su 

casa.  

Amanda entra sigilosamente a su casa, escucha risitas provenientes del 

cuarto de la mamá. Entra a su cuarto y comienza a buscar en su closet que se va a 

poner en la noche para ir a rumbear. Busca por un rato hasta que consigue un 

vestido provocativo.   

Amanda llega a la discoteca en un taxi, se baja y comienza a buscar a sus 

compañeras. Las va a saludar pero primero habla con Bruno, el cual está muy 

contento de verla. Luego sus amigas la abordan emocionadas para hablar con ella 

y entran a la discoteca.  

Dentro de la discoteca, Amanda y Bruno bailan en la pista, hablan y 

bromean entre sí. Amanda pide permiso para ir al baño, cuando sale de allí se 

consigue a Sofía, una ex compañera del liceo, conversan por un rato y Amanda le 
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comenta que desea dinero como sea. Sofía le habla acerca de su trabajo: la 

prostitución.  Al rato, Bruno la busca para ir a cantar cumpleaños.  

Suena la alama de Amanda, tantea en la mesa de noche hasta que la apaga. 

Se queda en la cama, por unos instantes, pensativa se cuestiona si llama a Sofía 

pero luego se levanta para buscar su teléfono, consigue el celular y ve un mensaje 

de Bruno diciendo que el cibercafé abrirá más tarde, se vuelve a acostar para 

dormir un rato más  

Amanda está en su trabajo distraída y Bruno se da cuenta, él comienza a 

preguntarle qué le pasa hasta que ella le cuenta que está considerando trabajar con 

Sofía. Bruno se molesta mucho y se aleja de ella.   

Amanda está en su cocina, se sirve la comida y se dirige al comedor. Carla 

su madre hace lo mismo. Mientras comen comienzan a discutir por cosas de 

dinero. Carla se levanta y va a comer a su cuarto. Amanda se queda en el 

comedor.  

  Amanda llama  a Sofía después de un rato cuestionándose si la llamaba o 

no. Cuando hablan, Sofía le comenta que va a ganar mucho dinero y los 

beneficios de trabajar como prostituta. Le insiste para que Amanda se meta de 

lleno en ese mundo. Amanda pensativa, cuelga el teléfono y se va a dormir.  

 Al día siguiente Amanda está en la sala de su casa cuando revisa el 

teléfono y le llega un mensaje de Amanda con la dirección para que llegue a 

trabajar. Mientras se pinta las uñas, decide llamar a Bruno para saber si sigue 

brava con ella por la última conversación que tuvieron. Amanda le cuenta a Bruno 

que si irá a trabajar con Sofía, Bruno serio le cuelga. Amanda pensativa se sigue 

arreglando las uñas.  

Amanda frente al espejo se mide vestidos, combina con carteras y tacones 

para ver cuál le queda mejor en su primera noche de trabajo. Elige un vestido 

corto negro con dorado.  
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Comienza a bajar las escaleras mirando hacia los lados. Por un momento 

se detiene para devolverse a su casa, pero suspira y sigue su camino.  

Amanda llega en taxi hasta la esquina donde trabaja Sofía, se saludan. 

Sofía le comienza a dar tips hasta que se acerca un auto, donde un hombre pide 

los servicios y Sofía ofrece a Amanda. Esta se sube y se va.  

En el carro del hombre Amanda se mantiene tímida mientras el hombre la 

toca y le habla. Llegan al hotel de mala pinta, se estacionan y se bajan.  

Amanda y el hombre entran en la habitación. Amanda asqueada del 

aspecto de la habitación se queda observando y tímida. El hombre cierra la puerta 

y comienza a besarla, tocarla y quitarle la ropa.  Amanda trata de hablar con él 

persuadiéndolo de que vaya más lento pero el hombre la empuja en la cama se le 

monta encima bruscamente, Amanda se resiste un poco pero después comienzan a 

tener relaciones.  

Amanda y el hombre están en el lobby del hotel, él le paga y le dice que si 

se puede ir sola. Amanda dice que sí, el hombre la deja sola y Amanda llama a un 

taxi de confianza.  

Ya en el taxi, Amanda llama a Sofía comentándole que no le fue bien con 

el cliente y que se irá a su casa. Cuelga el teléfono cuando va llegando a su casa, 

le paga al taxi y se baja.  

En la mañana siguiente Amanda se queda en su cama pensando en la 

noche anterior y cuestionándose si va o no a trabajar en la noche. Se levanta, 

busca ropa que va a lavar y se pone a limpiar la casa.  

Amanda está en el mueble de la sala doblando a ropa. Al termina de doblar 

unas camisas se va a su cuarto a elegir que se pondrá para pasar otra noche fuera.  

En la esquina de trabajo Sofía se alegra al verla llegar, hablan sobre la 

noche anterior, Amanda le comenta que el hombre fue muy brusco con ella y 

además le había pagado mal. Sofía la tranquilizó diciéndole que hay días malos y 
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días buenos. En ese momento, aparece un carro lujoso, Sofía se emociona y 

decide presentarle l hombre que vienen en el auto. Cuando el auto llega ceca de 

ellas, se abre la ventana trasera del auto y aparece por la ventana Guillermo 

Montenegro, cliente favorito de Sofía. Está se lo presenta a Amanda y Guillermo 

decide llevársela. Se despiden de Sofía y Amanda se monta en el auto. Mientras 

van en el carro, Amanda y Guillermo tienen una conversación corta antes de 

llegar a un buen hotel.   

Entran en el hotel y desde que entran hasta que llegan a la habitación la 

leva rodeada con el brazo, preguntándole como buen caballero si se encuentra 

bien y llenándola de caricias.   

Ya en la habitación, Amanda y Guillermo toman champaña, luego 

comienzan a besarse, acariciarse y posteriormente, tienen relaciones.   

Amanda llega en el auto de Guillermo a la esquina se baja,  Guillermo le 

toma la mano por la ventana, le paga y le da un beso. Amanda llama a su taxi de 

confianza, cuando cuelga, sonríe, se da la vuelta y se encuentra con la mirada de 

molestia de Sofía. Amanda decide irse a su casa para no borrar con otro hombre lo 

que paso con Guillermo. Al rato, llega el taxi y se despide de Sofía, quien se 

encuentra de mal humor, se monta en el taxi y se va.  

Amanda en su cuarto lucha por despertarse mientras  la alarma suena 

incesantemente. Su madre llega gritando a su cuarto para que se levante. Se 

levanta y se va a asearse.  

Bruno recibe a Amanda y le muestra el reloj, diciéndole con eso que ha 

llegado tarde. Amanda le asegura que no volverá a pasar, saluda a sus compañeras 

y a algunos clientes del café y desaparece dentro de un cuartito del cibercafé.  

Amanda comienza a sentir el cansancio de su doble vida, tiene mal 

rendimiento en el trabajo del cibercafé debido a que no duerme bien.  

Más tarde, Amanda se encuentra tomando café pensativa cuando una de 

las compañeras la aborda para hablar y decirle que el jefe pronto le dirá para 
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hablar con ella porque varios clientes se han quejado. Amanda le da las gracias 

por preocuparse. Bruno a lo lejos la observa con mala cara.  

Cuando Amanda llega a su casa, Carla la espera en la sala para hablar 

acerca de que debe ayudar más en la casa. Discuten, Amanda queda en darle 

dinero  y se va hasta su cuarto. Carla se queda pensativa.  

La misma noche, Amanda esta con Guillermo acostados en la cama 

hablando de sus vidas, de por qué Guillermo se acuesta con prostitutas, que le 

gustaba de ella, que podrían tener juntos y la misión que según él tenía con las 

mujeres en la vida. Luego de hablar lo suficiente para Guillermo, él la coloca 

debajo y comienza a besarla y a quitarle la ropa.   

A la mañana siguiente, Amanda está trabajando mientras lucha con el 

sueño. Bruno se acerca a ella, la toma de la mano, le dice que quiere hablar con 

ella porque está preocupado por ella y que si puede quedarse hasta la noche en el 

trabajo para ir a la plaza. Amanda accede y Bruno la deja para que siga 

trabajando.  

Cuando están en el parque, se sientan en un banquito y comienzan a hablar 

con cierta tensión entre ellos. Bruno le dice a Amanda que varios clientes se han 

quejado de su rendimiento, al igual que unos compañeros de trabajo y  que 

está  preocupado. Amanda le asegura que todo estará bien pero que anda medio 

triste con ciertas cosas con respecto al trabajo nocturno y cosas que le dice la 

mamá. Al terminar de hablar se levantan y caminan tomados del brazo, se 

despiden con un beso y se van por caminos diferentes.    

Poco después, Carla extrañada y preocupada por la ausencia de su hija en 

el hogar, comienza a registrar sus cosas y descubre objetos como Babydolls, ropa 

sexy, una bolsa de una sex shop  llena de condones, pastillas, vibradores y 

lubricantes. Carla se queda impactada al ver todas las cosas que tiene su hija en su 

cuarto. 
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Amanda va llegando a bordo del carro de Guillermo a la esquina. Observa 

a lo lejos que Sofía es maltratada por un hombre. Amanda nerviosa pide que la 

dejen antes de la esquina, se despide de Guillermo y se baja. Asustada se esconde 

y llama a la policía para que rescaten a su amiga. Uno se los tipos que estaba con 

el hombre, la ve. Amanda cuelga el teléfono, nerviosa y se marcha aterrada con 

lágrimas en los ojos.    

Amanda huye aterrada, corre por la calle, trata de buscar un taxi, no se 

consigue y se monta en un autobús. Llega a las escaleras de su casa en un jeep y 

con lágrimas en los ojos.  

Sube corriendo por las escaleras y se encuentra a su vecina, Amanda le 

cuenta  lo que le paso y la vecina trata de calmarla. Termina de subir, respira 

profundo y entra a su casa.  

Amanda, agitada, va directo a su cuarto pero se encuentra que en su cama 

están todas las cosas que usa para trabajar como prostituta. Carla espera a que 

Amanda se acerque a la cama y le habla. Por medio de una discusión, Amanda le 

dice a su madre que es una prostituta. Carla la bota de la casa y Amanda recoge 

sus cosas en una maleta y sale de su casa llorando. 

Sentada en las escaleras  fuera de su casa, llama a Bruno, confiando que es 

el único que la podría ayudar. Amanda le cuenta lo que paso y este decide irla a 

buscar a Petare.   

Bruno pasa buscando a Amanda en Petare, Amanda la saluda y se monta 

en el carro, le da las gracias a Bruno por acogerla. Amanda rompe en llanto al 

sentir la molestia e indiferencia de Bruno.  

Al llegar a la casa, Bruno le comenta donde puede dormir. Amanda 

cabizbaja le da las gracias y se dirige al cuarto, mientras Bruno se lanza en el sofá 

y comienza a leer.  

 Más tarde, Bruno piensa que Amanda está dormida y habla de sus 

sentimientos pensando que ella no lo está escuchando. La besa en la cabeza y sale 
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del cuarto. Amanda abre los ojos, cuando siente que Bruno sale del cuarto, 

tratando de asimilar lo que le dijo Bruno.  

Amanda entra en la cocina y ve a Bruno haciendo el desayuno. Pone la 

mesa  y se aleja de la mesa. Bruno la llama para que desayune, prueban el 

desayuno, expresan sus sentimientos, Bruno le ofrece una vida nueva juntos, la 

besa sin dejarla que responda y se van a preparar para ir al trabajo. 

Más tarde, llegan juntos al cibercafé, saludan a los que allí se encontraban, 

abren y todos entran para recibir a los clientes. Bruno le ofrece a Amanda 

aprender a trabajar en la administración y ella acepta.  

 Bruno le muestra documentos, como hacer los papeleos, tratar a los 

clientes y distribuidores, mientras está trabajando en la caja.  

Ya en casa de Bruno, Amanda recibe una llamada de Guillermo diciéndole 

que quiere verla y quedan en ir a cenar. En la noche, Amanda va a la esquina de 

siempre y es recogida por Guillermo, la lleva a un restaurante y conversan. 

Terminan de comer y se van.  

Cuando Amanda llega a la casa no encuentra a nadie, decide llamar a Sofía 

para saber de ella. Amanda le cuenta que está viviendo con Bruno y Sofía le 

cuenta que está bien, solo un poco golpeada. Quedan en verse al día siguiente en 

el Barrio. 

Bruno llega con flores para Amanda, hablan de lo que hicieron en la tarde 

pero Bruno se molesta cuando Amanda le dice que verá a Sofía.  

Al día siguiente, Amanda va a visitar a Sofía al barrio y la encuentra, en 

unas escaleras cerca de su casa, drogada y muy tomada. Comienzan a hablar y 

Sofía convence a Amanda de que vuelva a trabajar con ella por un tiempo para 

que no la deje sola después de lo que le paso. Amanda acepta y la lleva hasta su 

casa.  
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Amanda y Sofía en la noche se encuentran en la esquina de siempre. Sofía 

emocionada la abraza y  Amanda le pone límites al horario de trabajo.  

Amanda cada vez se va involucrando sentimentalmente con Bruno aunque 

los encuentros con Guillermo la hacen dudar. Bruno le hace detalles para 

conquistarla y enamorarla. 

Cada vez, Amanda va avanzando más en el negocio el cibercafé y en la 

relación que tiene con Bruno. Un día, para evitar conflictos con sus compañeros 

decide contar el nuevo papel que tendrá en el cibercafé y la relación que tiene con 

Bruno. 

Esa noche va a su casa a recoger unas cosas que le hacían falta en su casa 

del Barrio, Amanda se consigue con la gran sorpresa de que si madre esta 

acostada en su cama con un aspecto muy triste. Amanda trata de entenderla 

conversando con ella pero descubre que su madre solo la extraña por conveniencia 

no por amor de madre. Amanda se va d esa casa y no vuelve más.  

Amanda cada vez aprende más cosas nuevas en lo de la administración de 

un negocio. En un día de trabajo, Sofía se aparece drogada y comienza a 

reclamarle que  se va a salir de la prostitución y que además tiene a sus pies a dos 

hombres extraordinarios. 

 Amanda pelea con Bruno, pero ella asegura que esta será su última noche 

trabajando que hablará con Sofía y con uno de los clientes. Bruno le deja un anillo 

y le dice que si deja ese mundo y vuelve a él, ese anillo será suyo.  

Dispuesta a hablar con Sofía y Guillermo, Amanda va a la esquina y se 

consigue con el carro de Guillermo quien le insiste para irse juntos y  Sofía, llena 

de ira, los ve irse juntos y decide seguirlos. Bruno molesto decide buscar a 

Amanda al hotel donde trabaja.  

Amanda en el hotel comienza a discutir  a forcejear con Guillermo porque 

no acepta que ella no trabajará más. Mientras esto pasa, Sofía y Bruno entran al 

hotel en busca de ellos y por caminos separados. 
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En la mañana siguiente, el cuerpo de Amanda es encontrado con múltiples 

heridas de un cuchillo que está cerca de ella. 

Los sospechosos resultan ser Bruno y Guillermo. Los policías los 

interrogan pero no consiguen pruebas suficientes para culparlos. Cuando los dejan 

en libertad, Sofía observa como salen libres Guillermo y Bruno por falta de 

pruebas. Ella mira fijamente a Bruno mientras le cae una lágrima por la mejilla y 

se fuma un cigarro.   
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CAPÍTULO V: GUIÓN MISS CARRUSEL 
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Desarrollo de personajes 
 

Amanda Soto 

 

Es una chica de 17 años, caraqueña que vive en el Barrio San Blas de 

Petare. . Su casa tiene las paredes de color blanco, muebles de madera, un baño y 

dos cuartos. Siempre ha odiado a su padre por haberla abandonado tan joven, este 

acontecimiento la marca. Constantemente siente la necesidad del afecto de su 

madre, ya que esta no le apresta la atención necesaria desde que estaba muy 

pequeña. Es hija única.  

 

El tipo de disciplina con el que fue criada siempre fue indulgente sin 

embargo su madre siempre la controlaba para realizar las labores de hogar que la 

beneficiaran a ella como “cocinar, limpiar, lavar”. 

 

Amanda es bachiller pero no desea seguir estudiando. A pesar de que es 

inteligente, no se esfuerza en los estudios. Lo que le más interesaba en el colegio 

eran las relaciones personales, tenía altas calificaciones en las materias pero nunca 

le llamo la atención ninguna. Es ambiciosa, así que encuentra de cualquier modo 

una entrada temporal de hacer dinero. Tiene buena dicción pero no escapa de la 

mentalidad de ingresos rápidos, pretende surgir fácil y rápidamente  

 

Desde muy pequeña se sintió rechazada por su padre que nunca existió en 

su vida y por su madre que la consideraba una carga. Su madre Carla y ella son 

personas de bajos recursos encasilladas en la sociedad como clase baja. 

Mentalmente siempre quiere buscar el éxito. Ha tenido muchos trabajos 

temporales y cortos, uno de los más duraderos fue el del cibercafé (donde trabaja) 

y aunque encontró un mejor salario con la prostitución, sigue allí por Bruno. 

 

Entre sus hobbies están el gusto por las redes sociales, lee las noticias de 

farándula y escuchar música a todo volumen. Aunque no es de muchos amigos, 

sin embargo tienes muchos conocidos por ser muy educada y amable. Tiene 
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buenos modales con todas las personas y no discrimina entre pobres y ricos. Le 

gusta asistir a reuniones con sus conocidos del sector. Sus mejores amigos llegan 

a ser Sofía y Bruno.  

 

En el ámbito amoroso, solo ha tenido aventuras, ninguna pareja seria. No tiene 

un tipo de compañero ideal definido, solo busca a alguien que la complazca 

económica, amorosa y sexualmente. Esta demás decir que el sexo es algo 

indispensable para ella. 

 

Físicamente Tiene buen cuerpo, estatura media, cabello largo a mitad de 

espalda, liso y color marrón. Es saludable. Es segura de sí misma en cuanto 

aspecto se refiere. Le gusta ser visible a la gente. Muy vigorosa y tiene un rostro 

muy expresivo. Tiene una voz aguda y dulce. Trata de ser llamativa. No se 

maquilla demasiado pero con su ropa siempre trata de llamar la atención. Su estilo 

tiende a ser chic. 

 

En cuanto a su carácter, tiene un sentido del humor básico no se interesa por 

las ironías. Se la pasa alegre pero cuando no está en su casa. Es agresiva cuando 

se siente agredida, e impulsiva dependiendo la ocasión. Trata de justificar sus 

propias acciones. No es consciente de sus debilidades al contrario no le gusta 

pensar demasiado en eso. No le gusta ver a nadie sufrir. Piensa mucho en sexo 

pero no lo exterioriza, y siempre se imagina como sería su vida si tuviese mucho 

dinero. Es hogareña. Normalmente tiende a ser tranquila, ha aprendido a 

resignarse. Es muy curiosa cuando se enfrenta a situaciones nuevas. Para ella 

sacar un título le parece que es una pérdida de tiempo. Quiere dinero, eso es lo 

que más desea y daría lo que sea por obtenerlo. 

 

Bruno Fuenmayor 

 

Chico de 21 años, caraqueño de un nivel socioeconómico más alto que 

Amanda lo que le permite estudiar en una universidad privada. Vive solo en un 

apartamento en Montalbán, el cual está arreglado la mayoría del tiempo, la 
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decoración en parte es por culpa de su madre pero él le da su toque personal, está 

pintado con colores neutros y tiene todas las comodidades posibles. Tiene buena 

relación por sus padres, los llama frecuentemente y los visita cada que puede. Lo 

han motivado a ser un profesional y tener éxitos con su esfuerzo propio desde el 

aprendizaje académico. Tienen una hermana menor de 15 años a la cual protege 

mucho. 

 

Viene de un hogar equilibrado, lo que significaba una cierta disciplina pero 

también un grado de libertad extenso. Sus padres siempre fueron muy justos y 

toda su vida, Bruno, se sintió querido y amado. Pertenece a la clase media del 

país. 

 

Cursa el 5to semestre de administración en Universidad Católica Andrés 

Bello. Es inteligente, educado, culto, cortés y acepta a la personas, no tiene 

prejuicios. Posee muy buena dicción y un amplio vocabulario.  

 

Tiene un cibercafé pero aspira a más una vez que tenga su título. Ha viajado 

un par de veces al extranjero. Tiene los típicos amigos universitarios, con ninguno 

es demasiado cercano. Se la pasa mayormente en la universidad, sale 

eventualmente. Sus hobbies son tocar guitarra en su tiempo libre, leer y 

coleccionar monedas. 

 

En el ámbito amoroso, ha tenido malas experiencias y decepciones amorosas, 

no ha encontrado a ninguna mujer de la que se enamore. Las mujeres que 

encuentra no desean tener una relación seria. Su compañera ideal es una chica fiel, 

amorosa, que sea trabajadora e inteligente. Siente el sexo es algo muy íntimo y 

que debe hacerse con alguien que se quiera de verdad, no deliberadamente.  

 

Físicamente es blanco de estatura mediana, tiene cabello ondulado entre 

largo y corto de color negro. Viste de suéteres, jean y converse, no se interesa 

mucho por lo que usa aunque se arregla en ocasiones especiales. No tiene hábitos, 
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pero es saludable. Tiene gestos controlados, ritmo de voz pausado y tranquilo y es 

discreto. 

 

En cuanto a su carácter tiene buen sentido del humor y hace chistes 

inteligentes. Es calmado y practico al momento de  una situación de estrés. Por lo 

general piensa las cosas antes de hacerlas. Generalmente racionaliza sus errores a 

menos que lo pongan al límite. Es consciente de sus errores, a veces se obsesiona. 

Suele soñar despierto sobre todos los aspectos de su vida. Tranquilo la mayoría 

del tiempo, aunque hay situaciones en las que no se controla. Generalmente tiene 

miedo de exponerse a nuevas experiencias y llega a ser hostil. No tiene hijos pero 

tiene un cierto instinto paterno que desarrollo con su hermana menor. Le parece 

estúpida la promiscuidad.   

 

Sofía Belmonte 

  

Es una joven de 18 años, que vive cerca de Amanda en el mismo sector 

pero es de clase media- baja. Sus padres se encuentran juntos tratando de 

recuperar su matrimonio, ambos la aman, sin embargo ella se siente reprimida por 

ellos al punto de no soportarlos. Sofía no desea ser como sus padres. Odia que 

sean tan correctos y hace lo imposible por contradecirlos. Tiene un hermano 

mayor, con el cual no se lleva bien porque sus padres la comparan reiteradas veces 

con él, pues lo consideran perfecto. 

 

En su hogar siempre fue sobreprotegida aunque esto no le agrada, no la 

limitó a hacer lo que quisiera. Siempre fue amada pero ella siente que fue a un 

nivel extremo. Sus padres se han enfrentado constantemente. Sin embargo, tratan 

de superar sus problemas. Odia sus padres nunca la consideren suficiente y que no 

recibe la atención que desea del hombre que quiere. 

 

Es mayor que Amanda por un año, pero aún cursa quinto año ya que ha 

repetido grado en dos ocasiones pues no le interesan los estudios. Su forma de 

hablar es muy coloquial y soez y, en ocasiones, llega a ser vulgar. Se percibe 
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como una persona inteligente, astuta  y quiere comerse al mundo. Actualmente se 

desenvuelve en la prostitución, incluso tiene su propia esquina. Le gusta su 

trabajo, pues gana sumas grandes de dinero fácilmente y siente particular atención 

por uno de sus clientes. 

 

Hace amistades fácilmente. Su círculo de amistades está conformado por 

personas a quienes les gusta la fiesta y la bebida, que han experimentado con 

drogas, al igual que ella. Sus amistades masculinas tienden a ser mayores que ella 

y a ninguna les interesa demasiado los estudios. Sus intereses se limitan a salir de 

fiesta, drogarse y beber. 

 

En el ámbito amoroso, todas sus parejas han sido hombres mayores con 

dinero y su hombre ideal es uno que la desee para algo más que una noche, pero 

que aun así no la comprometa, que sea adinerado, bueno en cuanto al sexo y 

mayor. Su vida gira en torno al sexo. 

 

Físicamente, Tiene el cabello corto y rojo, pero no es su color natural, usa 

maquillaje en abundancia, pantalones a la cadera, shorts y camisetas ceñidas al 

cuerpo, a veces tiende a tener un estilo gótico. Es delgada, atractiva, de estatura 

promedio. Sus gestos y voz son insinuantes. Toda ella provoca.   

 

En cuanto a su carácter, tiene carisma y es capaz de convencer a 

cualquiera. Además, es sarcástica, irónica, dominante, vengativa y rencorosa. 

Dependiendo de la situación reacciona agresivamente, incluso a veces evade las 

situaciones. No es una persona racional por lo que se deja llevar por sus 

emociones. No está consciente de sus puntos débiles y no le gusta fracasar, pues 

cree que lo merece todo. Es indiferente ante los cambios, se adapta fácilmente a 

ellos. Le parece estúpido todo aquello que no gire en torno a ella. No siente 

ambiciones a largo plazo, solo objetivos pequeños.  
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Guillermo Montenegro 

 

Es un hombre de aproximadamente 35 años, adinerado gasta el dinero en 

cosas que le dan mucho placer al igual que en negocios que puedan incrementar 

su fortuna. Es inteligente y calculador. Es muy educado, culto y refinado alguien 

con quien indudablemente se puede hablar horas y horas de un mismo tema.  Se 

considera un hombre de mundo, ha viajado a muchos países  

 

En el ámbito amoroso, nunca esta con una pareja estable, considera que él 

está en el mundo con una misión clara darle placer a todas las mujeres que estén 

en su vida. No se entrega al amor. Por lo general busca parejas jóvenes para sus 

aventuras sexuales, para que aprendan de él, en todos los sentidos. 

Tiene una hija que es la luz de sus ojos, que tuvo con una mujer a la cual no le dio 

importancia. Su niña es su verdadero amor.  

 

Físicamente, es moreno, alto como de 1,90 cm, corpulento, ejercitado ya 

que disfruta ir al gimnasio. Es muy saludable, se cuida. Tienen el cabello corto y 

marrón. Se viste siempre elegante unas veces de traje, otras veces más casual pero 

con chaquetas de cuero y jeans. Los lujos son su vida. Le gusta tomar las mejores 

bebidas y tener las mejores cosas de marca que salgan al mercado. 

 

Respecto a la personalidad Guillermo, es un hombre celoso, vengativo y 

muy calculador. Es muy misterioso y pierde la paciencia rápidamente, siempre 

tiene una actitud arrogante y hostil. Es dominante, le gusta tener el control de todo 

y que se haga lo que él dice y ya. 

 

Carla Soto 

 

 Es una mujer de 40. Sus padres la botaron de su casa cuando a los 19 años 

salió embarazada, además de que el padre del bebe nunca se hizo cargo, siempre 

lucho por mantenerse y tener dinero para comer. Odia su vida y culpa 

constantemente de eso a Amanda.  Deja que Amanda haga todo en la casa. Tiene 
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una pareja diferente cada que quiere, es promiscua. Se la pasa bebiendo y 

fumando todo el tiempo.  

 

Amanda es su única hija pero aun así no le presta atención, no se llevan 

nada bien. Están mejor si una no ve a la otra.  

 

 Físicamente Carla es delgada, blanca, alta con un color de cabello 

amarillo aunque no es su color natural. Su manera de vestir, a pesar de su edad, es 

provocativa no deja nada para la imaginación. Se maquilla según el color de su 

atuendo.  

 

Su personalidad es espontánea y no tiene miedos en la vida. Es una 

persona deshonesta,  despreocupada y se entretiene de las desgracias ajenas. Es 

ambiciosa y le gusta obtener el dinero de manera fácil. Es sarcástica e irónica hace 

de todo un chiste. Piensa que su vida como esta es lo mejor, no tiene metas a largo 

plazo. 

 

Pre-producción 

Propuesta Visual 
 

En la propuesta visual para el largometraje cinematográfico de Miss 

Carrusel, se presentan estilos visuales que le da un clima de armonía visual y 

estética a cada escena de la historia dramática. 

 

La paleta de colores que se propone va a variar a medida que los 

protagonistas cambien de locaciones donde se llevan a cabo las acciones, sobre 

todo para resaltar momentos del desarrollo de los conflictos y situaciones entre los 

personajes, además los colores realzan los estados de ánimo de los personajes 

dentro de la locación en la que se encuentren en una escena.  

 

Las principales locaciones de desenvolvimiento de los personajes son: 
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Barrio San Blas 

 

 La protagonista hace vida en el Barrio San Blas de Petare. Aquí ha estado 

desde que tiene uso de razón, en este lugar está su mamá, amigos y vecinos. Los 

colores que predominan son el ladrillo, el gris, algunos colores vibrantes en 

algunas casas. A pesar de ser una zona pobre la mayoría de sus habitantes se la 

pasan alegres, con música a todo volumen y celebrando la vida  

 

  

Figura  2.  Barrio San Blas. Fuente: Chávez, C - desacato.info/CondeEr - taringa.net / Olivares, S-

ecbloguer.com. 

 

Casa de Amanda:  

 

Su casa es cómoda, aunque Amanda desea vivir en otro lugar más lujoso. 

Tiene las paredes de color blanco, muebles de madera, un baño y dos cuartos. En 

esta casa predominan los colores neutros.  
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Figura  3. Casa de Amanda (sala/ cocina). Fuentes: Cardinalpereira- cardinalpereira.blogspot.com. 

Rentahouse- rentahouse.com.ve 

 

Cuarto de Amanda: 

 

 Este lugar es donde Amanda puede ser ella misma, se encuentra consigo, 

entre sus pensamientos y sueños. Aquí es donde se aísla del mundo, escucha 

música, hace planes, no se preocupa por su madre, siente tranquilidad máxima, es 

su reino. Se plantean los colores blanco, rosado y morado, ya que es el espacio de 

una chica y que mejor que tener los colores que le gustan, y reflejan su 

personalidad chic.  
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Figura  4. Cuarto de Amanda. Fuente: Facilisimo –www. facilisimo.com 

   

Cibercafé  

 

El cibercafé de Bruno, donde trabaja Amanda, es muy cálido y acogedor, 

brinda a los clientes la sensación de que están en casa. Los colores que están 

presentes en esta locación son el blanco, rojo, anaranjado, amarillo, verde y azul. 

Los colores cálidos dan esa sensación de cercanía y proximidad. Esta paleta de 

colores sugiere armonía, amor, cariño tranquilidad y bienestar entre los que hacen 

vida en este local.  
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Figura  5. Cibercafé. Fuente: Wikimapia – Wikimapia.org 

 

 

Apartamento de Bruno (Sala- Cuarto):  

 

Este lugar se caracteriza por tener colores neutros como el gris, blanco, 

negro, azul, y  predominan con diferentes tonalidades por toda la casa. Resaltan la 

personalidad tranquila, ordenada y sobria de Bruno. En su casa busca la 

tranquilidad y paz que no tiene en todo su día, ya que va de la universidad al 

trabajo. El blanco y el azul presentes en su cuarto brindan serenidad y equilibrio 

en su día a día. 
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Figura  6. Casa de Bruno (Sala/ Cuarto) Fuente: Casa Haus-  http://casahaus.net. Interiorpik- 

http://www.interiorpik.com 

     

Esquina de trabajo: 

 

 Los colores que resaltaran en estas escenas donde se haga participe esta 

locación serán el amarillo y negro. Estos colores están marcados por la noche y 

las luces de los postes de la calle. Se crea un ambiente misterioso e informal, 

además resalta la figura de las personas que hacen vida en esta esquina. 

 

http://casahaus.net/
http://www.interiorpik.com/
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Figura  7. Esquina de trabajo de Amanda y Sofía. Fuente: Bernabé- farodevigo.es  

 

Hotel: 

 

 En esta locación es adonde Amanda trae a la mayoría de sus 

clientes para cumplir con su trabajo. Los colores que predominan en este hotel son 

el blanco, anaranjado, amarillo y negro. El ambiente que se busca crear con estos 

colores es de total comodidad, relajación, tranquilidad y calidez para poder llevar 

a cabo sus deseos, como para hacer sentir en casa. 

 

.  

Figura  8. Hotel Fuente: TripAdvisor- tripadvisor.com.ve  
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Estación de Policías:  

 

En este lugar detienen a Bruno y a Guillermo por ser los últimos que ven 

con vida a Amanda. En esta locación, los colores que predominan son el gris, 

blanco, beige y negro, muestran un lugar triste, oscuro, frio, deprimente y en 

decadencia, repleto de delincuentes y policías que intentan hacer su trabajo. El 

gris en las estaciones de policía y prisiones se usa para afectar las emociones de 

los que se encuentran recluidos o en interrogatorios. Paredes sucias, filtraciones 

son otros componentes que hacen más tétrico el ambiente. 

 

Figura  9. Estación de Policía. Fuentes: Lamas, L – milenio.com 

 

Planos y angulación.   

 

En cuanto a los planos utilizados dependerá de las escenas, y según el 

contexto en el que estén los personajes, además de la importancia que tenga 

señalar la acción que estén llevando a cabo. Se harán planos generales en el 

momento en que se cambie de locación, sea interior o exterior, para ubicar a las 

personas y saber dónde están los personajes, los planos medios para cuando este 

conversando los protagonistas y demás actores de la historia. 
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Para resaltar las tensiones psicológicas y dramáticas que individualizan a 

los personajes se utilizarán primeros planos y planos detalles. Estos planos 

muestran de cerca que está viviendo el personaje, se ven expresiones y sobresalen 

los sentimientos que aquejan a los protagonistas y antagonistas, a su vez los 

planos detalle nos revelan cosas que son de gran importancia para los personajes y 

la historia.  

 

Respecto a la angulación utilizada en Miss carrusel, se encuentra ligada a 

la necesidades que se tenga en cada escena y posición del personaje protagónico 

dentro del encuadre con respecto a su interacción con los demás personajes e 

incluso cuando esté actuando individualmente. 

 

Propuesta de vestuario  
 

El vestuario de los personajes en “Miss Carrusel”, va de acuerdo a la 

personalidad de cada uno de ellos.  

 

Amanda  

 

Tiene estilo chic. Le gusta llevar vestidos y ropa muy cómoda pero que llame 

la atención de la gente que la vea. Prendas de chiffon, vestidos, shorts, camisetas y 

camisones, jeans, crop top, zapatillas y sandalias son los que caracterizan el 

vestuario de Amanda.  
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Figura  10. Vestuario de Amanda. Fuente: Comparte Mi Moda- compartemimoda.es/ Boho Chic - 

enmistacones.com 

 

Bruno 

 Utiliza jeans, franelas, suéter, converse y su estilo siempre va acompañado de 

un suéter. Para él la comodidad es lo importante a la hora de vestirse, tanto para ir 

la universidad como para trabajar en el Cibercafé. 

 

  

Figura  11. Vestuario de Bruno. Fuentes: Rumberos.net  Tommy Hilfiger estommyhilfiger.com 

 

Sofía  

Tiene la facilidad de llamar la atención de todos solo con su manera de 

vestir. Usa pantalones a la cadera, shorts y camisetas ceñidas al cuerpo, a veces 

tiende a tener un estilo gótico. Su maquillaje es fuerte todo su outfit es ara llamar 

la atención de los que están a su alrededor. 
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Figura  12. Vestuario de Sofía. Fuentes: Egle`s Fashion Corner-eglevesk.blogspot.com/ Pinterest 

pinterest.com/ PaperBlog-es.paperblog.com 

 

Guillermo 

 

Es un hombre de negocios que se viste la mayoría del tiempo de traje, y 

otras veces más casual con chaquetas de cuero y jeans para salir de la monotonía. 

Esto lo hace muy atractivo. 

 

Figura  13. Vestuario de Guillermo. Fuentes: Regalos para mi novio- regalosparaminovio.org/ 

Chaquetas de cuero - chaquetas-de-cuero.com 
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Carla  

 

Es una mujer que, a pesar de su edad, es provocativa. No deja nada para la 

imaginación, su ropa es ajustada muestra sus atributos. Se maquilla en exceso. 

 

Figura  14. Vestuario de Carla .Fuentes: Sensual Velvet- sensualvelvet.com 

 

Propuesta sonora  
 

La musicalización para este largometraje dramático que está repleto de 

experiencias realistas y situaciones que atraviesan los venezolanos, y ambientado 

en la ciudad de Caracas tendrá un Score comprendido por estilos urbanos y latinos 

como la salsa y el merengue. También a la protagonista le gusta escuchar música 

romántica y algunas canciones de rock. En el cibercafé se escucha música variada 

en inglés. 

  

Amanda, la protagonista, está rodeada de gente alegre, familiares, amigos 

y vecinos que les gusta escuchar salsa y merengue. En el barrio San Blas no hay 

un día que no se escuche música. El repertorio musical salsero está compuesto por 

canciones de Oscar de León, Gilberto Santa Rosa, Maelo Ruiz, Marc Anthony y 

demás exponentes del género. Reggaetón con Wisin, Yandel Nicky Jam, Farruko, 

Daddy Yankee y todas las canciones del momento del género urbano. La música 
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romántica y rock la escucha cuando está en su cuarto o sola en su casa y aquí 

están canciones de artistas como: Luis Fonsi, Ricardo Arjona, Noel Schajris, 

Green Day, My Chemical Romance, Linkin Park, Evanecense entre muchos otros.  

 

En las escenas que deben estar presentas piezas musicales de salsa, 

merengue, baladas y/o reggaetón son:  

 

Escena 5, Amanda se encuentra escuchando música mientras prepara el almuerzo.  

Escena 10, Amanda entra a su cuarto y prende el radio. 

Escena 17, Amanda va subiendo por las escaleras hacia su casa y los vecinos 

tienen música a todo volumen. 

Escena 20, Amanda está en la discoteca. 

Escena 26, Amanda escucha música mientras se mide vestidos.  

Escena 52, Se escucha de fondo reggaetón mientras Amanda habla con su vecina. 

Escena60, escucha música mientras esta sola en casa de bruno curioseando su 

biblioteca. 

Escena 65, Amanda visita a Sofía en San Blas. 

 

Esta música refleja el estado de ánimo de la protagonista y su entorno. 

Cuando está alegre, divirtiéndose y compartiendo con familiares, amigos y 

conocidos.   

 

Los audios de fondo para las escenas en exteriores serán el sonido 

ambiente natural para que éste no sea creado de manera artificial, lo que le dará  

una mayor credibilidad y realismo a las escenas en exteriores, los sonidos de 

ambiente del tráfico de la ciudad tanto los matutinos como los sonidos nocturnos. 
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Story Board  

 
Escena 1: Amanda durmiendo en su cama, su madre la despierta a gritos.   

 
 

 
 

 
 

 

 

Int. / Ext.: Interior 

Día/ Noche: Día 

Setting: Cuarto de 

Amanda 

Toma: 2 

Plano 

Descripción: Amanda se 

lleva la almohada a la cara   

 

Int. / Ext.: Interior 

Día/ Noche: Día 

Setting: Cuarto de 

Amanda 

Toma: 2 

Plano: Detalle del  reloj  

Descripción: Amanda ve 

la hora  

Int. / Ext.: Interior 

Día/ Noche: Día 

Setting: Cuarto de Amanda  

Toma: 1 

Plano: Cenital 

Descripción: Amanda dormida 

en su cama. 
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Escena 2: Amanda bañándose.  

 

Int. / Ext.: Interior 

Día/ Noche: Día 

Setting: Cuarto de Amanda 

Toma: 4 

Plano: General 

Descripción: Amanda se quita 

la sabana de encima y se 

sienta en el borde de la cama  

 

Int. / Ext.: Interior 

Día/ Noche: Día 

Setting: Cuarto de Amanda 

Toma: 5 

Plano: Americano  

Descripción: Agarra una ropa de 

una silla. 

 

Int. / Ext.: Interior 

Día/ Noche: Día 

Setting: Cuarto de Amanda 

Toma: 6 

Plano: General -Entero 

Descripción: Amanda se dirige al 

Baño. 
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Escena 3: Amanda en la cocina discute con su madre, lava su ropa y desayuna.  

 

Int. / Ext.: Interior 

Día/ Noche: Día 

Setting: Casa - Ducha 

Toma: 7 

Plano: Medio Corto 

Descripción: Amanda lava su 

Cabello 

Int. / Ext.: Interior 

Día/ Noche: Día 

Setting: Casa - Ducha 

Toma: 8 

Plano: Plano detalle de su 

mano Cerrado la llave 

Descripción: Amanda cierra la 

llave. 

 

Int. / Ext.: Interior 

Día/ Noche: Día 

Setting: Casa - Ducha 

Toma: 9 

Plano: Americano  

 Descripción: Con una toalla, 

sale del baño. 

 

 



142 

 

 
 

 
 

 
 

Int. / Ext.: Interior 

Día/ Noche: Día 

Setting: Casa – Comedor  

Toma: 11 

Plano: General 

Descripción: Amanda mira 

fijamente a su madre  

 

Int. / Ext.: Interior 

Día/ Noche: Día 

Setting: Casa - Comedor 

Toma: 12 

Plano: Americano  

Descripción: Amanda 

recoge la ropa que va a lavar 

de la silla del comedor  

 

Int. / Ext.: Interior 

Día/ Noche: Día 

Setting: Casa- Comedor  

Toma: 10 

Plano: General 

Descripción: Amanda 

entra en la cocina y ve a su 

madre sentada en el 

comedor. 
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Escena 4: Amanda sale de su cuarto cantando a revisar la lavadora y se encuentra 

con la ropa de su madre.   

 

 
 

 

 

Int. / Ext.: Interior 

Día/ Noche: Día 

Setting: Casa – 

Comedor- Cocina 

Toma: 14 

Plano: Medio corto. 

Descripción: Amanda 

elige desayunar cereal. 

 

Int. / Ext.: Interior 

Día/ Noche: Día 

Setting: Casa – Comedor-

Cocina 

Toma: 13 

Plano: Medio corto. 

Descripción: Amanda elige 

lo que meterá a lavar. 

 

Int. / Ext.: Interior 

Día/ Noche: Día 

Setting: Casa 

Toma: 14 

Plano: General-  Entero 

Descripción: Amanda revisa la 

lavadora mientras tararea. 
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Int. / Ext.: Interior 

Día/ Noche: Día 

Setting: Casa  

Toma: 18 

Plano: Medio  

Descripción: Revisa la 

ropa y consigue unos 

calzoncillos de hombre 

 

Int. / Ext.: Interior 

Día/ Noche: Día 

Setting: Casa  

Toma: 17 

Plano: General 

Descripción: Ve la 

ropa que tenía la 

mamá. 

 

Int. / Ext.: Interior 

Día/ Noche: Día 

Setting: Casa 

Toma: 16 

Plano: Medio corto 

Descripción: Voltea a la 

sala  
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Escena 5: Amanda está en la cocina preparando almuerzo. Carla sale de su cuarto 

con un hombre. Amanda y Carla discuten.   

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Int. / Ext.: Interior 

Día/ Noche: Día 

Setting: Casa  

Toma: 19 

Plano: Medio corto  

Descripción: Se va a su cuarto 

molesta. 

 

Int. / Ext.: Interior 

Día/ Noche: Día 

Setting: Comedor- Cocina 

Toma: 20 

Plano: General 

Descripción: Amanda está 

escuchando música, mientras 

cocina su madre sale de su 

cuarto con un hombre  

 

Int. / Ext.: Interior 

Día/ Noche: Día 

Setting: Comedor- Cocina 

Toma: 21 

Plano: General 

Descripción: Amanda ve 

como su madre se despide 

del hombre  en la puerta 
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Escena 6: Amanda doblando ropa en su cuarto.  

 

 
 

 

 

Int. / Ext.: Interior 

Día/ Noche: Día 

Setting: Comedor- Cocina 

Toma: 23 

Plano: Americano 

Descripción: Amanda 

discute con su mamá 

apaga la cocina y molesta 

se va a su cuarto. 

 

Int. / Ext.: Interior 

Día/ Noche: Día 

Setting: Comedor- Cocina 

Toma: 22 

Plano: Medio 

Descripción: Carla se 

dirige a Amanda mientras 

prende un cigarrillo. 

 

Int. / Ext.: Interior 

Día/ Noche: Día 

Setting: Cuarto de 

Amanda  

Toma: 24 

Plano: General 

Descripción: Amanda se 

encuentra sentada en la 

cama doblando ropa. 
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Escena 7: Amanda viéndose en el espejo antes de salir a buscar trabajo. 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

Int. / Ext.: Interior 

Día/ Noche: Día 

Setting: Cuarto de 

Amanda  

Toma: 25 

Plano: General 

Descripción: Amanda 

molesta lanza la ropa 

que está doblando al 

piso 

 

Int. / Ext.: Interior 

Día/ Noche: Día 

Setting: Cuarto de 

Amanda 

Toma: 26 

Plano: Americano  

Descripción: Amanda 

se ve en el espejo.  

 

Int. / Ext.: Interior 

Día/ Noche: Día 

Setting: Cuarto de 

Amanda  

Toma: 27 

Plano: Medio 

Descripción: Revisa su 

cartera 
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Escena 8: Montaje de Amanda buscando trabajo.  

 

 

Int. / Ext.: Interior 

Día/ Noche: Día 

Setting: Cuarto de Amanda 

Toma: 28 

Plano: Detalle de la mesa de 

noche. 

 Descripción: Amanda ve hacía 

la mesa de noche, el reloj marcan 

las 8:00am 

 

Int. / Ext.: Interior 

Día/ Noche: Día 

Setting: Cuarto De Amanda.   

Toma: 29 

Plano: Plano detalle de la mesa de 

noche 

Descripción: Amanda toma una 

carpeta que está en la mesa de 

noche 

 

Int. / Ext.: Interior 

Día/ Noche: Día 

Setting: Casa - Ducha 

Toma: 30 

Plano: Plano detalle de su mano 

Cerrado la llave 

Descripción: Amanda sale de su 

cuarto  
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Int. / Ext.: Exterior 

Día/ Noche: Día 

Setting: Calle 

Toma: 33 

Plano: General 

Descripción: Amanda saliendo del 

edificio y tachando un clasificado con 

cara de decepción    

  

 

Int. / Ext.: Exterior 

Día/ Noche: Día 

Setting: Calle 

Toma: 32 

Plano: General 

Descripción: Amanda 

entrando a un edificio. 

 

Int. / Ext.: Interior 

Día/ Noche: Día 

Setting: Metro 

Toma: 31 

Plano: General 

Descripción: Amanda en el 

metro con un periódico 

marcando posibles trabajos. 
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Int. / Ext.: Exterior 

Día/ Noche: Día 

Setting: Cibercafé 

Toma: 35 

Plano: General 

Descripción: Amanda 

llegando a una cibercafé y 

ve un cartel de se solicita 

camarera.  

 

Int. / Ext.: Exterior 

Día/ Noche: Día 

Setting: Calle- Quiosco 

Toma: 35 

Plano: General 

Descripción: Amanda 

pidiendo direcciones en 

un quiosco. 

 

Int. / Ext.: Exterior 

Día/ Noche: Día 

Setting: Restaurant 

Toma: 34 

Plano: General 

Descripción: Amanda 

entrando a un 

restaurant 
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Desglose de necesidades de producción 

 

El desglose de necesidades para la producción del largometraje dramático 

Miss Carrusel, permite determinar la información de todos los componentes que 

se necesitarán en el momento del rodaje. El desglose tiene su importancia en la 

decisión de técnicas y la prevención de los inconvenientes que se presentarán en el 

desarrollo de la filmación. 

 

Se consideran el número de  elementos que aparecerán y sus características 

como lo son el vestuario y accesorios, personajes, maquillaje y peluquería, efectos 

visuales, además se determinan las características de cada una de las escenas en 

cuanto a las locaciones donde se desarrollará la historia, escenografías, audios y/o 

sonidos que intervendrán en determinadas escenas que la autora considera 

pertinentes para el desarrollo y fluidez de la historia. 

 

A continuación se presenta el desglose de necesidades de producción de 

cada una de las escenas de  Miss Carrusel: 
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Escena: 1   Día/Noche: Día  

Int/Ext: Interior  
Setting: Casa/Cuarto de 

Amanda  

Descripción de la escena: Amanda durmiendo en su cama, su madre la despierta 

a gritos.   

Utilería y Atrezzo  Vestuario  
Personajes 

Principales  
Extras o  

figurantes  

Cama, reloj de mesa, mesa de noche, 

almohada, sábana, silla, prendas de 

ropa.  

Pijama color 

rosa  

Amanda   N/A  

    

Vehículos  Animales  

N/A  N/A  

    

Sonido / Música  

Voz de Carla    

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

Cuarto con una cama pegada a la pared, mesa de 

noche, closet y una silla. 

Cabello suelto, un poco 

desaliñado.   

  

Efectos visuales o especiales  

N/A  
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Escena: 2 Día/Noche: Día  

Int/Ext: Interior  Setting: Baño  

Descripción de la escena: Amanda bañándose.  

Utilería y Atrezzo  Vestuario  
Personajes  

Principales  

Extras o 

figurantes 

Toalla, ducha, llave de 

ducha.  
N/A  

Amanda  N/A  

    

Vehículos  Animales  

N/A  N/A  

    

Sonido / Música  

Agua cayendo de la 

regadera   
  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

Baño de cerámicas azules 

deterioradas   
Cabello Mojado  

  

Efectos visuales o especiales  

N/A  
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Escena: 3  Día/Noche: Día  

Int/Ext: Interior   
Setting: Casa/Cocina-

comedor  

Descripción de la escena: Amanda en la cocina discute con su madre, lava su 

ropa y desayuna.   

Utilería y Atrezzo  Vestuario  

Personajes 

Principales  

Extras o 

figurante  

Mesa de comedor con 

sillas, montaña de ropa, 

lavadora, despensa, caja 

de cereal.   

Amanda: Un pescador 

con una franela de 

mangas cortas.   

  

Carla: Una camiseta con 

escote pronunciado, un 

short-cachetero y 

sandalias.  

Amanda y 

Carla   
N/A  

    

Vehículos  Animales  

N/A  N/A  

    

Sonido / Música  

N/A  N/A  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

Comedor, cocina y lavandero en el mismo 

cuadrante. Comedor de 4 sillas. Cocina sin estantes. 

Tienes cortinas, cocina, microondas y lavadora- 

secadora.    

Amanda: Cabello mojado y 

peinado.  

Carla: Cabello recogido en 

un moño desordenado.   

  

Efectos visuales o especiales  

N/A  
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Escena: 4  Día/Noche: Día  

Int/Ext: Interior   Setting: Casa/Cocina-comedor  

Descripción de la escena: Amanda sale de su cuarto cantando a revisar la 

lavadora y se encuentra con ropa de su madre.   

Utilería y Atrezzo  Vestuario  

Personajes 

Principales  

Extras o  

figurantes 

Lavadora, ropa, 

muebles, ropa interior 

masculina,   

 Un pescador con una 

franela de mangas 

cortas.  

Amanda  N/A  

    

Vehículos  Animales  

N/A  N/A  

    

Sonido / Música  

Alarma de la 

lavadora.  

Canción de 

Luis Fonsi.  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

Lavandero, lavadora de color blanca.  Cabello suelto bien peinado  

  

Efectos visuales o especiales  

N/A  
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Escena:5 Día/Noche: Día  

Int/Ext: Interior   Setting: Cocinar/ Comedor    

Descripción de la escena: Amanda está en la cocina preparando almuerzo. Carla 

sale de su cuarto con un hombre. Amanda y Carla discuten.   

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales  

Extras o  

Figurantes   

Cocina de 

Gas   

Comida 

(Arroz con 

Pollo)  

Cigarro  

  

   

Amanda: Un pescador con una 

franela de mangas cortas.   

  

Carla: Una camiseta con escote 

pronunciado, un short-cachetero y 

sandalias.  

Hombre: Chemise roja, blue jean y 

zapatos de goma     

Amanda  

Carla  

Hombre  

    

Vehículos  Animales  

N/A  N/A  

    

Sonido / Música  

N/A  
Canción de 

Green Day   

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

Comedor de 4 sillas. Cocina sin estantes. Tienes 

cortinas, cocina, microondas. Cocina desordenada.  

Amanda: Con una cola de 

caballo  

Carla: Cabello suelto y 

desaliñado.  

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A 
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Escena: 6  Día/Noche: Noche  

Int/Ext: Interior  
Setting: Casa/ Cuarto de 

Amanda  

Descripción de la escena: Amanda doblando ropa en su cuarto.  

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes 

Principales   

Extras o 

figurantes 

Cama   

Ropa  

Amanda: Un pescador con una 

franela de mangas cortas.   

Amanda  N/A  

    

Vehículos  Animales  

N/ A  N/ A  

    

Sonido / Música  

N/ A  N/A  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

Cuarto de Amanda, con ropa encima de la cama 
Amanda con una cola de 

cabello  

  

Efectos visuales o especiales  

N/A  
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Escena: 7  Día/Noche: Día  

Int/Ext: Interior  Setting: Cuarto de Amanda   

Descripción de la escena: Amanda viéndose en el espejo antes de salir a buscar 

trabajo  

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes 

Principales  

Extras o figurantes  

Espejo   

Cartera   

Closet   

Mesa de 

Noche   

Reloj de 

mesa  

Carpeta   

Teléfono   

Monedera   

Currículos en 

carpeta   

  

Camisa de chiffon 

rosada, pantalón 

blanco y sandalias   

Amanda  N/A  

    

Vehículos  Animales  

N/A  N/A  

    

Sonido / Música  

N/A  N/A  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

Cuarto ordenado, espejo, silla, mesa 

de noche y cama  

Amanda con una trenza del lado derecho 

del cabello y lo demás suelto. Maquillaje 

sencillo con rubor.  

  

Efectos visuales o especiales  

N/A  
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Escena: 8  Día/Noche: Día  

Int/Ext:  Interior- Exterior Setting: Montaje   

Descripción de la escena: Amanda buscando trabajo.  

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales  
Extras o 

figurantes  

 Periódico 

Bolígrafo  

Cartera  

Carpeta 

Cartel que 

diga:” Se 

solicita 

camarera”  

 Camisa de chiffon 

rosada, pantalón 

blanco y sandalias   

Amanda   

Personas en el 

metro 

Sr, que atiende el 

quiosco 

  

    

Vehículos  Animales  

 Metro  N/A 

    

Sonido / Música  

 Sonido del metro, de 

carros en la calle. 
 N/A  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Metro, fachada de dos edificios 

empresariales, restaurant lujoso, 

quiosco grande, cibercafé  

 Amanda con una trenza del lado derecho 

del cabello y lo demás suelto. Maquillaje 

sencillo con rubor.  

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A 
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Escena: 9  Día/Noche:  Día 

Int/Ext: Interior  Setting: Cibercafé 

Descripción de la escena: Amanda en el cibercafé  pregunta por el trabajo y 

hablas con Bruno, el dueño.  

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes 

Principales   
Extras o figurantes  

Celular  

Vaso de 

Agua  

Caja  

Teléfono 

de Bruno 

Currículo 

   

Amanda: 

Camisa de 

chiffon rosada, 

pantalón 

blanco y 

sandalias   

Bruno: Camisa 

blanca, suéter 

abierto, Blue 

jean y 

converse.  

 Amanda  

Bruno  

Ana Mesera 

Personas dentro del 

Cibercafé   

    

Vehículos  Animales  

 N/A N/A  

    

Sonido / Música  

Sonido murmullos, tazas 

chocando en la barra, 

personas comiendo en el  

fondo  

N/A  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

Cibercafé con colores 

cálidos, no muy lleno. 

Tazas, platos con comida. 

  Amanda con una trenza del lado derecho del cabello 

y lo demás suelto. Maquillaje sencillo con rubor.  

Bruno con el cabello desaliñado. 

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A 
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Escena: 10  Día/Noche: Día 

Int/Ext: Interior  Setting: Sala  

Descripción de la escena: Amanda habla con su Madre acerca de que consiguió 

trabajo. 

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes   

Principales 

Extras o 

 figurantes 

 Celular  

Plancha 

para el 

cabello 

Muebles  

Cartera de 

Amanda  

Carpeta  

Amanda: Camisa de chiffon 

rosada, pantalón blanco y 

sandalias   

Carla: camisa pegada al 

cuerpo con escote 

pronunciado, blue jean 

pegado y tacones. 

Amiga de Carla: Mono, 

camiseta y zapatos de goma  

 Amanda  

Carla  

 Amiga de la 

Carla 

    

Vehículos  Animales  

N/A   N/A   

    

Sonido / Música  

Teléfono sonando N/A    

 

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

Sala convertido como en salón de belleza. 

Plancha, secador, tijeras, tintes y espejo.  

Amanda: Cabello recogido 

Carla: Cabello mitad planchado y 

mitad ondulado. Maquillada del color 

de la camisa.  

Amiga de Carla: Media cola   

  

Efectos visuales o especiales  

N/A  
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Escena: 11  Día/Noche: Día 

Int/Ext: Interior  Setting: Cuarto 

Descripción de la escena: Amanda habla por teléfono con Bruno  

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes 

Principales  
Extras o  

figurantes  

 Teléfono 

Cartera 

 Carpeta  

Amanda: Camisa de chiffon rosada, 

pantalón blanco y sandalias   

  

 Amanda  N/A 

    

Vehículos  Animales  

 N/A N/A  

    

Sonido / Música  

Voz en off de 

Bruno  
 N/A 

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

Cuarto de Amanda, mesa de noche, closet, cama, 

silla. Todo ordenado     
Amanda: Cabello recogido  

  

Efectos visuales o especiales  

N/A  
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Escena: 12  Día/Noche: Día 

Int/Ext: Interior   Setting: Cibercafé 

Descripción de la escena: Amanda en su primer día de trabajo. 

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes 

Principales  
Extras o 

figurantes  

 Reloj  

Tazas de 

Café 

Bolsa con 

Uniforme 

Morral  

Amanda: Short, camisa 

holgada de flores 

y  zapatillas 

Bruno: suéter, jeans y 

zapatos de goma. 

 Amanda 

Bruno 

Personas en el 

café  

    

Vehículos  Animales  

 N/A N/A  

    

Sonido / Música  

N/A   N/A 

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Cibercafé sin personas. Mesas con las 

sillas arriba. Algunas luces apagadas. 

Amanda con una clineja completa y 

maquillaje sencillo.   

  

Efectos visuales o especiales  

N/A  

  

 

  



164 

 

Escena: 13  Día/Noche: Día 

Int/Ext : Interior Setting: Cibercafé 

Descripción de la escena: Montaje del entrenamiento de Amanda en el cibercafé  

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes 

Principales 

Extras o 

figurantes 

Uniforme  

Espejo  

Máquina de 

café 

Armario 

Artículos de 

limpieza  

Mesas  

Tazas 

Platos  

 Amanda con su uniforme, 

pantalón negro y camisa 

azul 

Amanda  

Compañeros de 

Amanda 

Clientes de 

Amanda  

    

Vehículos  Animales  

N/A   N/A 

    

Sonido / Música  

Sonido de 

ambiente   
 N/A 

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

Cibercafé lleno de personas.   Clineja y maquillaje sencillo  

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A 
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Escena:14  Día/Noche: Noche 

Int/Ext: Exterior   Setting: Calle frente el cibercafé 

Descripción de la escena:  Amanda y Bruno hablan mientras cierran el cibercafé  

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes 

Principales  
Extras o 

figurantes  

 Candado  

Llaves  

Morral de 

Amanda  

 

 Amanda: Short, camisa 

holgada de flores y  zapatillas 

Bruno: suéter, jeans y zapatos 

de goma. 

 Amanda  

Bruno 

N/A  

    

Vehículos  Animales  

 N/A N/A  

    

Sonido / Música  

Sonido 

ambiental   
 N/A 

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Cibercafé con luces apagadas y colocándole 

candado a la puerta. 

 Amanda con una clineja 

desaliñada  

  

Efectos visuales o especiales  

N/A 
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Escena: 15  Día/Noche: Noche 

Int/Ext: Exterior   Setting: Plaza  

Descripción de la escena: Bruno y Amanda caminan hasta una plaza para hablar.  

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes 

Principales  

Extras o 

figurantes 

Morral de 

Amanda  

 Reloj  

Banco de la 

plaza  

  

Amanda: Short, camisa holgada de 

flores y  zapatillas 

Bruno: suéter, jeans y zapatos de 

goma.  

Amanda 

Bruno  

 Personas de la 

plaza 

    

Vehículos  Animales  

 N/A N/A  

    

Sonido / Música  

  N/A N/A 

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Plaza con bancos grises. Luces blancas 

Amanda con una clineja  

Bruno con el cabello 

desaliñado.  

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A 
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Escena: 16  Día/Noche: Día 

Int/Ext: Interior  Setting:  Cibercafé 

Descripción de la escena: Amanda está trabajando cuando la abordan unas 

compañeras para invitarla a salir.  

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes 

principales  

Extras o  

Figurantes  

 Máquina 

de Café 

Tazas de 

Café 

Sillas  

Mesas  

 Todas con su 

uniforme, 

pantalón negro y 

camisa azul 

Amanda  

 

 Elisa  

Ana  

Camila    

Clientes del cibercafé 

    

Vehículos  Animales  

 N/A N/A  

    

Sonido / Música  

 Sonido de Ambiente   N/A 

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Barra del cibercafé con 

tazas y platos. Resto del 

cibercafé lleno de personas.  

 Amanda cabello suelto y maquillada con lápiz de 

ojos, rímel y rubor. Ana cola de caballo y los ojos 

oscuros y delineados. Elisa  sin maquillaje y media 

cola Camila cabello recogido como una cebolla y 

maquillaje sencillo. 

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A 
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Escena: 17  Día/Noche: Día   

Int/Ext: Exterior   Setting: Escaleras 

Descripción de la escena: Amanda habla en las escaleras de su casa con una 

vecina   

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales  

Extras o figurantes 

 Botella de 

cerveza 

Cartera de 

Amanda  

 

Amanda con  jeans, crop 

top y sandalias  

Vecina: camiseta, short y 

cholas  

Amanda  

Vecina  

Vecinos   

    

Vehículos  Animales  

 N/A N/A  

    

Sonido / Música  

 N/A 
Salsa de Maelo Ruiz y 

Oscar de León  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

Escaleras del Barrio San Blas de Petare.  

 Amanda con el cabello suelto y con 

ondas.  

Vecina con el cabello recogido 

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A 
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Escena: 18  Día/Noche: Noche  

Int/Ext: Interior  Setting: Cuarto de Amanda  

Descripción de la escena: Amanda llega a su casa, entra a su cuarto y comienza a 

probarse vestidos.  

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes 

principales  
Extras o 

figurantes  

Cartera 

Llaves  

Celular  

Cama  

Vestidos  

Ropa en el 

closet   

Amanda con  jeans, crop 

top y sandalias  

  

Amanda   N/A  

  
 

Vehículos  Animales  

N/A   N/A 

    

Sonido / Música  

Risitas de la madre con 

un hombre   
N/A  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Cuarto de Amanda con una montaña de 

ropa encima de la cama.  
Cabello con ondas  

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A 
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Escena: 19  Día/Noche: Noche 

Int/Ext: Exterior   Setting: Entrada de la discoteca 

Descripción de la escena: Amanda llega a la entrada de la discoteca, habla con 

Bruno y sus compañeras 

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 
Extras o figurantes 

Cartera de 

Amanda  

Cartera de las 

compañeras   

Amanda con Vestido 

provocativo color rojo y 

unos tacones negros   

Bruno con camisa, 

pantalón y zapatos de 

vestir. 

Ana vestido corto color 

azul  claro con tacones 

plateados  

Camila vestido corto color 

morado y con tacones 

blancos  

Elisa vestido azul marino 

con tacones color carne   

 Amanda  

Bruno 

Elisa 

Camila  

Ana 

Taxista  

Personas que están 

fuera de la disco. 

    

Vehículos  Animales  

 Taxi  N/A 

    

Sonido / Música  

Sonido 

Ambiental   
Tecno de fondo   

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Entrada de la discoteca letrero con luces de 

neón y con gran cantidad de  personas.  

Para las chicas: Cabello alisado 

y  maquillaje acorde a su color de 

vestido. 

Bruno cabello corto y sin barba. 

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A 
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Escena: 20  Día/Noche: Noche  

Int/Ext: Interior  Setting: Discoteca  

Descripción de la escena: Amanda y Bruno bailan un rato, Amanda se consigue a 

Sofía cuando sale del baño y hablan. 

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales  
Extras o  

figurantes   

Vasos  

Botellas de 

Alcohol 

Reloj  

Sillas  

Tarjeta de 

Sofía   

 Amanda con Vestido 

provocativo color rojo y 

unos tacones negros   

Bruno con camisa, pantalón 

y zapatos de vestir. 

Sofía con un vestido negro 

corto y con unos tacones 

rojos.  

Amanda  

Bruno  

Sofía   

Personas de la 

discoteca  

    

Vehículos  Animales  

N/A  N/A  

    

Sonido / Música  

N/A   Reggaetón de fondo  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Humo, luces, Copas y botellas en mesas 

con sus respectivas sillas.  

 Amanda con el cabello alisado 

y  maquillaje acorde a su color de 

vestido. 

Bruno cabello corto y sin barba. 

Sofía ojos oscuros y labios rojos 

.Cabello liso amarrado por la mitad. 

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A 

 

 

 



172 

 

Escena: 21  Día/Noche: Día 

Int/Ext: Interior   Setting: Cuarto de Amanda 

Descripción de la escena: Amanda recibe un mensaje de Bruno  y se debate en 

llamar o no a Sofía. 

Utilería y Atrezzo  Vestuario  
Personajes 

Principales  
Extras o 

figurantes   

Mesa de Noche  

 Reloj de mesa  

Cama  

Montaña de ropa  

Silla  

Celular  

Juego de sábanas y 

almohadas   

 Amanda: pijama de 

short con camiseta  

 Amanda N/A  

    

Vehículos  Animales  

N/A   N/A 

    

Sonido / Música  

 Alarma del  

reloj 
N/A 

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Cuarto de Amanda desordenado, ropa tirada 

en el suelo y un montón de ropa en una silla. 

Amanda despeinada y con el 

maquillaje corrido.  

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A 

 

 



173 

 

Escena: 22  Día/Noche: Día 

Int/Ext: Interior   Setting:  Cibercafé 

Descripción de la escena: Amanda está distraída en el trabajo, habla con bruno 

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes   

Pañito  

Tazas  

Platos 

Trapo  

Barra  

  

Amanda con su uniforme. 

Bruno con suéter gris, pantalón 

beige y zapatos de goma.    

 Amanda  

Bruno 

Trabajadores del 

cibercafé 

Clientes   

    

Vehículos  Animales  

N/A  N/A  

    

Sonido / Música  

Sonido del 

ambiente  
 N/A 

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Cibercafé lleno. Con luces cálidas   
Amanda ojerosa, sin maquillaje  

con una cola.  

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A 

  



174 

 

Escena: 23  Día/Noche: Noche 

Int/Ext: Interior   Setting: Cocina/ Comedor de Amanda 

Descripción de la escena: Amanda discute con su madre mientras estás 

comiendo  

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 

Extras o  

figurantes   

Platos  

Comida  

Tenedor y 

cuchillo   

Amanda: Short, 

Camiseta Larga y 

zapatitos. 

Carla con una braga 

pegada al cuerpo.  

 Amanda  

Carla 

 N/A 

    

Vehículos  Animales  

N/A  N/A  

    

Sonido / Música  

 N/A N/A  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Comedor de cuatro sillas, con 

mantel blanco con individuales  

 Amanda con el cabello suelto y con 

maquillaje simple. 

Carla con el cabello recogido con mechones 

sueltos adelante. Maquillada del color de su 

Braga 

  

Efectos visuales o especiales  

N/A  

 



175 

 

Escena: 24  Día/Noche: Noche 

Int/Ext: Interior   Setting: Cuarto de Amanda 

Descripción de la escena: Amanda llama a Sofía para que le dé detalles de su 

trabajo. 

Utilería y Atrezzo  Vestuario  
Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes   

Cama  

Tarjeta de Sofía 

Celular  

Encendedor de luz   

 Pijama 

Amanda  N/A  

    

Vehículos  Animales  

 N/A  N/A 

    

Sonido / Música  

Voz en off de 

Sofía 
N/A  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Cuarto oscuro, con la cama preparada 

para ir a dormir. 
Sin maquillaje y cabello despeinado  

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A 

  

 



176 

 

Escena: 25  Día/Noche: Día 

Int/Ext:  Interior Setting: Sala de Amanda   

Descripción de la escena: Amanda mientras se pinta las uñas llama a Bruno. 

Utilería y Atrezzo  Vestuario  
Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes   

Celular  

Muebles  

Pintura de uñas   

 

 pijama 

 Amanda N/A  

    

Vehículos  Animales  

 N/A N/A  

    

Sonido / Música  

Voz en off de 

Bruno  
N/A 

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Sala ordenada, pero el mueble lleno de 

artículos de cuidado para maños y pies. 

Cabello recogido como una 

cebolla   

  

Efectos visuales o especiales  

N/A  

  

  



177 

 

Escena: 26  Día/Noche: Noche 

Int/Ext: Interior  Setting: Cuarto de Amanda  

Descripción de la escena: Amanda se mide vestidos para ir a trabajar en su 

primera noche.  

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes   

 Espejo  

Vestidos  

Carteras  

Tacones  

Vestido corto 

negro y dorado 

Pijama  

Vestido corto, negro con dorado 

con tacones y cartera dorados.  

Amanda   N/A 

    

Vehículos  Animales  

N/A  N/A  

    

Sonido / Música  

N/A  
Música de 

fondo 

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

Cuarto lleno de vestidos y ropa por varios lugares.  
Sin maquillaje y con una 

cola.  

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A 

  

 

 



178 

 

Escena: 27  Día/Noche: Noche 

Int/Ext: Exterior  
Setting: Escaleras de San 

Blas   

Descripción de la escena: Amanda duda mientras  baja por las escaleras   

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes   

Cartera  

  

Vestido corto negro con dorado con 

tacones y cartera dorados  

Amanda   N/A 

    

Vehículos  Animales  

 N/A N/A  

    

Sonido / Música  

N/A  N/A  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Escaleras del Barrio San Blas de Petare. 

 Ojos ahumados y labios 

rojos. 

Cabello suelto.  

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A 

 



179 

 

Escena: 28  Día/Noche:  Noche 

Int/Ext: Exterior  Setting: Esquina e Sofía 

Descripción de la escena: Amanda llega a trabajar con Sofía mientras le da tips 

llega su primer cliente.  

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes   

 Cartera de 

Amanda  

 Cartera de 

Sofía 

Amanda: Vestido corto negro 

con dorado con tacones y 

cartera dorados   

Sofía: con una licra pegada y 

tacones  

Hombre: Camisa blanca, short 

y Zapatos casuales  

 Sofía 

Amanda  

Hombre  

    

Vehículos  Animales  

Taxi   

Carro del 

hombre  

 N/A 

    

Sonido / Música  

N/A   N/A 

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Esquina del trabajo con tonos amarillos y 

oscuros. 

Amanda: Ojos ahumados y labios 

rojos. Cabello suelto.  

Sofía con el cabello medio 

recogido. 

Hombre Barbudo y con cabello 

largo 

  

Efectos visuales o especiales  

N/A  

 



180 

 

Escena: 29  Día/Noche: Noche  

Int/Ext: Interior  Setting: Carro del hombre  

Descripción de la escena:  Amanda en camino al hotel con el hombre  

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes   

 Cartera 

Amanda: Vestido corto negro 

con dorado con tacones y 

cartera dorados   

Hombre: Camisa blanca, short 

y Zapatos casuales  

 Amanda Hombre   

    

Vehículos  Animales  

N/A  N/A  

    

Sonido / Música  

Voz en off de 

Amanda  
 N/A 

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Interior del auto. 

Amanda: Ojos ahumados y labios 

rojos. Cabello suelto.   

Hombre Barbudo y con cabello 

largo 

  

Efectos visuales o especiales  

N/A  
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Escena: 30  Día/Noche: Noche 

Int/Ext: Interior  Setting: Habitación del hotel  

Descripción de la escena:  Amanda y el hombre en la Habitación  

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes   

 Cartera de 

Amanda  

Amanda: Vestido corto negro 

con dorado con tacones y 

cartera dorados   

Hombre: Camisa blanca, short 

y zapatos casuales  

Amanda  Hombre 

    

Vehículos  Animales  

N/A   N/A 

    

Sonido / Música  

N/A  N/A  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Habitación en mal estado, pintura caída y 

sábanas arrugadas y amarillas  

Amanda: Ojos ahumados y labios 

rojos. Cabello suelto   

Hombre Barbudo y con cabello 

largo 

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A 
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Escena: 31  Día/Noche:  

Int/Ext: Interior   Setting: Interior del Hotel/ Lobby 

Descripción de la escena: Amanda y el Hombre en el Lobby del hotel. 

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes   

Dinero  

 Cartera  

 Celular  

Cartera del 

hombre   

 Amanda: Vestido corto negro 

con dorado con tacones y 

cartera dorados 

Hombre: Camisa blanca, 

short y zapatos casuales 

 Amanda   Hombre 

    

Vehículos  Animales  

N/A  N/A  

    

Sonido / Música  

N/A   N/A 

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Lobby del hotel barato 

Amanda: Ojos ahumados y labios 

rojos. Cabello suelto y mojado 

Hombre Barbudo y con cabello largo  

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A 

   



183 

 

Escena: 32  Día/Noche: Noche 

Int/Ext: Interior  Setting: Taxi 

Descripción de la escena: Amanda llama a Sofía en camino a su casa. 

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes   

 Cartera  

Celular  

Amanda: Vestido corto negro 

con dorado con tacones y 

cartera dorados 

  

 Amanda  Taxista  

    

Vehículos  Animales  

Taxi  N/A  

    

Sonido / Música  

 N/A N/A  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

Interior del Taxi   

 Amanda: Ojos ahumados y labios 

rojos. Cabello suelto y mojado 

 

  

Efectos visuales o especiales  

N/A  

  



184 

 

  

Escena: 33  Día/Noche:  Día 

Int/Ext:  Interior Setting:  Cuarto de Amanda 

Descripción de la escena: Amanda recostada en su cama piensa en el nuevo 

trabajo. 

Utilería y Atrezzo  Vestuario  
Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes   

Ropa Sucia y arrugada  

Cama  

Sillas 

   

Amanda con una bata.   

Amanda N/A  

    

Vehículos  Animales  

N/A   N/A 

    

Sonido / Música  

 N/A N/A 

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

Cuarto oscuro solo entran pocos rayos de luz por la 

cortina. Cama con cubrecama.  

 Amanda con el cabello 

desaliñado. 

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A 

 



185 

 

Escena:34  Día/Noche: Noche 

Int/Ext: Interior  
Setting:  Sala/ Cuarto de 

Amanda  

Descripción de la escena: Amanda  dobla ropa mientras habla con ella misma  

Utilería y Atrezzo  Vestuario  
Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes   

Ropa (Camisas) 

Closet  

 Mueble  

 Leggins, Camiseta  y 

sandalias  

Amanda   N/A 

    

Vehículos  Animales  

N/A   N/A 

 
  

Sonido / Música  

 N/A  N/A 

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

Sala de Amanda con ropa en el mueble y artículos 

de limpieza cerca de los muebles.   
Con una clineja completa   

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A 

  



186 

 

 

Escena:35  Día/Noche: Noche 

Int/Ext: Ext  Setting: Esquina de trabajo 

Descripción de la escena: Amanda llega a trabajar hablas con Sofía y ella le 

presenta a Guillermo.  

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes   

 Carteras de 

Amanda  

Cartera de 

Sofía 

Amanda con una vestido 

corto de color verde 

Sofía con una malla que 

solo tapa sus senos y partes 

íntimas   

Guillermo con un traje 

negro, con camisa blanca y 

corbata morada.  

Amanda  

Sofía 

Guillermo  

Chofer   

    

Vehículos  Animales  

 Carro de 

Guillermo  
N/A  

    

Sonido / Música  

N/A  N/A 

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Esquina de Trabajo con tonos amarillos 

y negros  

Amanda con maquillaje acorde a su 

vestido, labios claros y cabello liso. 

Sofía con maquillaje oscuro labios 

rojos y cabello rizado   

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A 
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Escena: 36  Día/Noche: Noche 

Int/Ext: Interior  Setting: Carro lujoso 

Descripción de la escena: Amanda  en el carro de Guillermo  

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes   

Cartera  

Celular de 

Amanda  

Celular de 

Guillermo  

 Amanda con una vestido 

corto de color verde 

Guillermo con un traje 

negro, con camisa blanca y 

corbata morada. 

Amanda  

Guillermo  

 Chofer 

    

Vehículos  Animales  

 Carro Lujoso N/A  

    

Sonido / Música  

N/A  N/A  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

Interior del auto. Lujoso con asientos de 

cuero  

Amanda con maquillaje acorde a su 

vestido, labios claros y cabello liso.  

  

Efectos visuales o especiales  

N/A  
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Escena:37  Día/Noche: Noche 

Int/Ext: Interior   Setting: Interior del Hotel/ Lobby 

Descripción de la escena: Amanda y Guillermo Hablan mientras caminan a la 

habitación. 

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 
Extras o figurantes   

 Cartera  

 Amanda con una vestido 

corto de color verde 

Guillermo con un traje 

negro, con camisa blanca y 

corbata morada. 

Amanda   

Guillermo 

 Personas del hotel  

    

Vehículos  Animales  

N/A  N/A  

    

Sonido / Música  

 N/A N/A  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Hotel con lujosas instalaciones  
Amanda con maquillaje acorde a su 

vestido, labios claros y cabello liso.   

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A 

  



189 

 

Escena: 38  Día/Noche:  Noche 

Int/Ext:  Interior 
Setting: Montaje en la Habitación 

del Hotel 

Descripción de la escena: Guillermo y Amanda teniendo intimidad.  

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 
Extras o figurantes   

 Champaña  

Copas  

Cinta 

Sábanas  

Almohadas  

 

 Amanda con un babydoll, 

luego desnuda  

Guillermo Desnudo  

Amanda  

Guillermo  

N/A  

    

Vehículos  Animales  

N/A   N/A 

    

Sonido / Música  

N/A 
 Música suave y 

romántica  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Habitación grande con una cama King, 

flores por el cuarto.  
Con poco maquillaje y desaliñada.  

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A 

  



190 

 

Escena:39  Día/Noche:  

Int/Ext: Exterior   Setting: Esquina de Trabajo  

Descripción de la escena: Amanda llega a la esquina de trabajo donde esta 

Sofía.   

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes   

  Carteras de 

Amanda  

Cartera de 

Sofía 

Celular  

 Amanda con una vestido 

corto de color verde 

Sofía con una malla que 

solo tapa sus senos y partes 

íntimas   

Guillermo con un traje 

negro, con camisa blanca y 

corbata morada. 

 Amanda  

Sofía 

Guillermo 

 N/A 

  
 

Vehículos  Animales  

Carro lujoso de 

Guillermo   
 N/A 

    

Sonido / Música  

Sonido ambiente  N/A 

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Esquina de Trabajo con tonos amarillos y 

negros 

 Amanda con maquillaje acorde a su 

vestido, labios claros y cabello liso. 

Sofía con maquillaje oscuro labios 

rojos y cabello rizado   

  

Efectos visuales o especiales  

N/A  

  



191 

 

Escena: 40  Día/Noche: Día  

Int/Ext: Interior   Setting: Cuarto de Amanda  

Descripción de la escena: Amanda lucha por despertarse mientras suena su 

alarma   

Utilería y Atrezzo  Vestuario  
Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes   

 Reloj de mesa  

Mesa de noche  

Cama  

 

 Bata  

Amanda  N/A  

    

Vehículos  Animales  

 N/A N/A  

    

Sonido / Música  

 Voz en off de 

Carla 

Alarma del reloj  

 N/A 

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Cuarto de Amanda, mesa de noche, 

espejo, silla, cama.   

Sin maquillaje y con el cabello suelto y 

desaliñado.  

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A 

  



192 

 

 

Escena: 41  Día/Noche: Día  

Int/Ext:  Interior  Setting: Cibercafé 

Descripción de la escena:  Amanda llega tarde al trabajo y habla con Bruno  

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes   

Reloj de 

mano  

Cartera de 

Amanda   

 Amanda con un short, 

camisa de chiffon y 

zapatillas.  

Bruno camisa azul, jean y 

converse  

Amanda  

 Bruno  

 Clientes del 

cibercafé 

compañeros 

    

Vehículos  Animales  

N/A   N/A 

    

Sonido / Música  

 Sonido 

ambiente  
N/A  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

Cibercafé con bastantes personas   

Amanda con dos moñitos, y 

maquillaje ligero  

Bruno con el cabello peinado hacia 

atrás y con barba   

  

Efectos visuales o especiales  

N/A  
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Escena: 42  Día/Noche: Día- Noche 

Int/Ext: Interior- Exterior    Setting: Montaje 

Descripción de la escena: Doble vida de Amanda   

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes   

Silla  

Comida  

 Café  

Cama   

 Uniforme de trabajo  

Vestidos cortos de 

noche  

Desnuda  

Amanda   

Personas del 

cibercafé 

Cliente   

    

Vehículos  Animales  

Dos carros de dos 

clientes   
 N/A 

    

Sonido / Música  

 N/A N/A  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Cibercafé lleno, esquina de trabajo, 

habitación del hotel.  
Maquillaje sencillo y cabello suelto  

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A 
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Escena: 43  Día/Noche: Día 

Int/Ext:  Interior  Setting: Cibercafé 

Descripción de la escena: Amanda cansada toma un café y la aborda una 

compañera del trabajo para hablar.  

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes   

Taza de café  

Platos 

Servilleta 

 

  

 Amanda y Ana con el 

uniforme  

Bruno con un suéter, 

pantalón beige y converse  

Amanda 

Bruno  

Ana  

    

Vehículos  Animales  

 N/A N/A  

    

Sonido / Música  

Sonido 

ambiente   
 N/A  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

Cibercafé con bastantes personas    

Amanda y Ana con el cabello suelto. 

Bruno con el cabello peinado hacia 

atrás y con barba   

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A  
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Escena: 44  Día/Noche:  Día 

Int/Ext: Interior  Setting: Casa de Amanda   

Descripción de la escena: Carla discute con Amanda por asuntos de dinero. 

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes   

Mueble  

  

 Amanda Con un jean, camisa 

blanca y con zapatillas. 

Carla con un jean pegado 

hasta las caderas y una camisa 

transparente  

 Amanda 

Carla 

 N/A 

    

Vehículos  Animales  

N/A   N/A 

    

Sonido / Música  

 N/A N/A  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Sala de la casa con muebles y flores  

 Amanda con el cabello suelto  

Carla con el cabello suelto y con 

maquillaje oscuro, labios fucsia. 

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A 
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Escena: 45  Día/Noche: Noche 

Int/Ext:  Interior   Setting: Hotel 

Descripción de la escena: Amanda y Bruno hablan de sus sentimientos y 

preferencias.  

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 
Extras o figurantes   

Cama  

Champaña  

Cesta de frutas  

Uvas, fresas  

Copas  

 Sábanas  

 

Guillermo sin camisa y 

pantalón  

Amanda con vestido y 

sin zapatos  

 Amanda  

Guillermo  

 N/A 

    

Vehículos  Animales  

N/A   N/A 

    

Sonido / Música  

 N/A N/A  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

Habitación grande con una cama King, 

flores por el cuarto.  

 Amanda con risos en el cabello y 

maquillaje intenso 

  

Efectos visuales o especiales  

N/A  
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Escena: 46  Día/Noche: Día 

Int/Ext : Interior  Setting: Cibercafé 

Descripción de la escena: Amanda lucha con el sueño en el trabajo, Bruno le 

pide hablar.  

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes   

 Caja 

registradora.  

 

Amanda con uniforme  

Bruno con suéter, jean y 

zapatos de Goma   

Bruno  

Amanda   

 Clientes del 

cibercafé 

    

Vehículos  Animales  

 N/A  N/A 

    

Sonido / Música  

 N/A  N/A 

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Cibercafé con bastantes personas    
 Amanda con cola de caballo y 

ojerosa  

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A 

 

 

  



198 

 

Escena:47  Día/Noche: Noche  

Int/Ext: Exterior   Setting: Plaza 

Descripción de la escena: Amanda y Bruno se sientan en una plaza a hablar  

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes   

 Reloj de 

Bruno  

 Cartera de 

Amanda  

 Banquito  

 

 Amanda con una  falda  y una 

camisa holgada.  

Bruno con suéter, jean y 

zapatos de Goma   

Bruno  

 Amanda   

Personas de la 

plaza   

    

Vehículos  Animales  

N/A  N/A  

    

Sonido / Música  

N/A  N/A  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Plaza con luces blancas con árboles y banquitos  
 Amanda con una clineja y 

maquillada  

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A 
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Escena: 48  Día/Noche: Noche 

Int/Ext: Exterior   Setting: Esquina  de trabajo 

Descripción de la escena: Amanda  y Sofía en la esquina esperando clientes  

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes   

 Carteras  

 

Amanda con una licra 

pegada al cuerpo y tacones  

Sofía con una falda y un 

crop top   

Amanda  

Sofía  

Guillermo  

 Hombre 

    

Vehículos  Animales  

Carro de un cliente  

Carro de 

Guillermo   

N/A  

    

Sonido / Música  

 N/A  N/A 

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Esquina de Trabajo con tonos amarillos 

y negros 

 Amanda con el cabello con ondas y 

maquillaje intenso  

Sofía con el cabello liso y maquillaje 

oscuro con labios rojo.  

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A 
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Escena: 49  Día/Noche: Noche  

Int/Ext: Interior   Setting: Cuarto de Amanda 

Descripción de la escena: Carla preocupada por saber que está haciendo su hija, 

entra en su cuarto y comienza a esculcar en las cosas de Amanda  

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes   

 Babydolls  

Vibradores  

Ropa sexy  

Carteras  

 Closet  

Mesa de noche  

Condones  

 Pastilla  

Bolsas  

Carla con una braga y 

sandalias   

 Carla   N/A 

    

Vehículos  Animales  

N/A  N/A   

    

Sonido / Música  

N/A    N/A  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Cuarto de Amanda con cosas en todos lados.  
Carla con maquillaje intenso y 

cabello medio recogido  

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A  
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Escena: 50  Día/Noche: Noche  

Int/Ext: Exterior  Setting: Esquina de trabajo  

Descripción de la escena: Amanda de regreso a la esquina ve que un hombre 

maltrata a Sofía  

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes   

 Celular  

 Cartera 

 Amanda con un vestido negro 

y con accesorios fucsia.  

Sofía con una malla y tacones  

Guillermo con un traje azul  

 Amanda  

Sofía 

Guillermo 

 Hombres 

Chofer   

    

Vehículos  Animales  

 Carro del 

Hombre  

Carro de 

Guillermo  

 N/A  

    

Sonido / Música  

Voz en off  la 

operadora. 
 N/A  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

Esquina de Trabajo con tonos amarillos y 

negros 

Amanda con maquillaje simple y 

labios rojos   

Sofía con maquillaje oscuro. 

  

Efectos visuales o especiales  

N/A  
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Escena: 51  Día/Noche:  Noche  

Int/Ext: Exterior  Setting: Montaje  

Descripción de la escena: Amanda huyendo   

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes   

 Cartera de 

Amanda  

Celular 

 Amanda con un vestido negro 

y con accesorios fucsia. 

 Amanda  
 Personas en la 

calle.  

    

Vehículos  Animales  

 Autobús  

Jeep 

 N/A 

    

Sonido / Música  

 N/A N/A  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Calles oscuras e iluminadas con luces 

amarillas  

Amanda con maquillaje corrido por 

las lágrimas   

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A 
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Escena: 52  Día/Noche: Noche  

Int/Ext: Exterior   Setting: Escaleras de San Blas   

Descripción de la escena: Amanda corriendo sube por las escaleras de su casa y 

su vecina la calma.  

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes   

 Cartera  

Celular  

 

 Amanda con un vestido negro 

y con accesorios fucsia. 

 Amanda  Vecina   

    

Vehículos  Animales  

N/A   N/A 

    

Sonido / Música  

 N/A Salsa de fondo   

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

Escaleras del barrio San Blas de Petare   
Amanda con maquillaje corrido por 

las lágrimas    

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A 
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Escena: 53  Día/Noche: Noche 

Int/Ext: Interior   Setting: Cuarto de Amanda  

Descripción de la escena: Amanda pelea con su madre por lo que consiguió en su 

cuarto y le cuenta que es prostituta.   

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes   

 Cama  

Vibradores  

Bolsas  

Condones  

 Babydolls  

Pastillas  

 Ropa sexy  

Silla  

Closet 

Maletas  

Amanda con un vestido 

negro y con accesorios 

fucsia.  

Carla con una braga y 

sandalias   

Amanda  

Carla  

N/A  

    

Vehículos  Animales  

 N/A  N/A   

    

Sonido / Música  

N/A   N/A   

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

Cuarto desordenado, ropa en el piso y en la 

cama todos los objetos que consiguió Carla   

 Amanda con maquillaje corrido 

por las lágrimas   

Carla con maquillaje intenso y 

cabello medio recogido  

  

Efectos visuales o especiales  

N/A   
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Escena: 54  Día/Noche: Noche 

Int/Ext: Interior- Exterior 
Setting: Intercut  Escalera del Barrio 

y Apartamento de Bruno  

Descripción de la escena:  Amanda llama a Bruno para que la busque   

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes   

 Maletas  

Celular de 

Amanda  

Celular de 

Bruno  

Llaves del 

carro  

 Amanda con un vestido 

negro y con accesorios 

fucsia.  

Bruno con camisa de Vestir 

pantalón beige y zapatos 

casuales.  

Bruno  

Amanda  

 N/A  

    

Vehículos  Animales  

 N/A  N/A   

    

Sonido / Música  

Celular sonando   N/A   

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Escaleras del Barrio San Blas de Petare. 

Apartamento de Bruno Ordenada y con 

colores Fríos   

 Amanda con maquillaje corrido por 

las lágrimas   

Bruno con el cabello desaliñado 

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A 
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Escena: 55  Día/Noche:  Noche 

Int/Ext: Interior   Setting: Carro de Bruno 

Descripción de la escena: Bruno pasa buscando a Amanda.  

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes   

 Maleta 

Cartera  

Celular  

 

 Amanda con un vestido negro y 

con accesorios fucsia. Con un 

suéter encima. 

Bruno con camisa de Vestir 

pantalón beige y zapatos casuales. 

 Amanda  

Bruno 

Personas en 

petare  

    

Vehículos  Animales  

Carro de 

Bruno 
 N/A 

    

Sonido / Música  

N/A   N/A 

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

Petare con buhoneros 

Amanda con maquillaje corrido 

por las lágrimas   

Bruno con el cabello desaliñado  

  

Efectos visuales o especiales  

  N/A 
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Escena: 56  Día/Noche: Noche 

Int/Ext: Interior  Setting: Apartamento de Bruno  

Descripción de la escena: Amanda y Bruno llegan a su apartamento  

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes   

Sofá 

Libro  

Mesa de la 

Sala   

Amanda con un vestido negro y 

con accesorios fucsia. Con un 

suéter encima. 

Bruno con camisa de Vestir 

pantalón beige y zapatos 

casuales.  

Bruno  

Amanda  

  N/A 

    

Vehículos  Animales  

 N/A   N/A  

    

Sonido / Música  

  N/A  N/A  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

Apartamento de Bruno Ordenada y con colores 

Fríos    

Amanda con maquillaje corrido 

por las lágrimas   

Bruno con el cabello desaliñado   

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A  
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Escena: 57  Día/Noche: Noche 

Int/Ext: Interior  Setting: Cuarto de Bruno 

Descripción de la escena: Bruno entra al cuarto y le expresa sus sentimientos a    

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes   

 Cama  

Almohada  

Sábana 

 Amanda con pijama de short y 

camiseta  

Bruno con un mono y una 

camiseta blanca. 

Amanda   

Bruno 

N/A 

    

Vehículos  Animales  

 N/A  N/A 

    

Sonido / Música  

 N/A N/A  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Cuarto de Bruno con colores grises, azul y banco,  

una cama, closet, gavetas, espejo, televisión y un 

sillón. 

 Amanda sin maquillaje y 

una cola 

Bruno con el cabello 

desaliñado  

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A 
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Escena: 58  Día/Noche: Día 

Int/Ext: Interior   Setting:  Cocina de Bruno 

Descripción de la escena: Bruno cocina para Amanda, hablan un rato.    

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes   

Comida  

Cocina  

Desayuno 

Individuales  

Cajón  

Cubiertos 

Vasos  

Sillas  

Mesa  

Taza de café 

Vaso de Jugo  

  

  Amanda con pijama de short 

y camiseta  

Bruno con un mono y una 

camiseta blanca. 

 Amanda y 

Bruno  
N/A  

    

Vehículos  Animales  

N/A    N/A  

    

Sonido / Música  

 N/A  N/A   

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

Cocina con ingredientes de la comida que está 

haciendo Bruno. Cocina moderna   

 Amanda sin maquillaje y una 

cola 

Bruno con el cabello 

desaliñado  

  

Efectos visuales o especiales  

N/A   
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Escena: 59  Día/Noche: Día  

Int/Ext: Interior  Setting: Cibercafé 

Descripción de la escena: Bruno le ofrece a Amanda enseñarle la administración 

del local. 

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 
Extras o figurantes   

Llaves  

Candado  

Bolso de 

Amanda   

 Amanda tiene un blue jean 

con un crop top y 

zapatillas. 

Bruno un Blue jean con 

una camisa roja y converse 

rojas   

 Amanda 

Bruno  

Compañeros de 

Trabajo  

    

Vehículos  Animales  

 N/A  N/A 

    

Sonido / Música  

N/A  N/A  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Cibercafé oscuro y con las sillas encima 

de las mesas.  

Amanda con una clineja en un lado del 

cabello. Sin maquillaje   

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A 
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Escena: 60  Día/Noche:  Día 

Int/Ext: Interior  Setting: Cibercafé 

Descripción de la escena:  Amanda aprendiendo todo acerca del cibercafé  

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 
Extras o figurantes   

 Caja 

registradora  

Papeles  

Facturas  

Documentos  

Amanda con el uniforme.   

Bruno un Blue jean con 

una camisa roja y 

converse rojas   

Amanda  

Bruno   

 Clientes  

    

Vehículos  Animales  

 N/A N/A  

    

Sonido / Música  

N/A  N/A  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Caja registradora, con carpetas, facturas y 

papeles.  

Amanda con una clineja en un lado 

del cabello. Sin maquillaje    

  

Efectos visuales o especiales  

N/A  
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Escena: 61  Día/Noche: Día 

Int/Ext: Interior   Setting: Apartamento  

Descripción de la escena: Amanda está sola en el apartamento y recibe una 

llamada de Guillermo.  

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes   

Biblioteca  

Celular  

Libros   

Amanda tiene un blue jean 

con un crop top y 

zapatillas. 

 Amanda  N/A  

    

Vehículos  Animales  

N/A   N/A 

    

Sonido / Música  

 Voz en off de 

Guillermo  
Música de fondo 

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

Sala de estar con biblioteca, sillones, 

mesas y alfombra.   

Amanda con una clineja en un lado del 

cabello. Sin maquillaje     

  

Efectos visuales o especiales  

N/A  
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Escena: 62  Día/Noche: Noche 

Int/Ext:  Interior  Setting: Carro Guillermo 

Descripción de la escena: Guillermo recoge a Amanda para llevarla a cenar. 

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes   

Cartera de 

Amanda   

Amanda con una camisa 

de chiffon y un jean con 

tacones   

Guillermo con un traje 

marrón con zapatos de 

vestir   

 Amanda  

Guillermo 

Chofer   

    

Vehículos  Animales  

 Carro de 

Guillermo 
N/A 

    

Sonido / Música  

 N/A N/A  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

Interior del carro  y fachada del hotel.  
Amanda con el cabello suelto y con 

ondas. Con maquillaje simple.   

  

Efectos visuales o especiales  

N/A  
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Escena: 63  Día/Noche:  Noche 

Int/Ext: Interior  Setting:  Restaurant 

Descripción de la escena: Guillermo y Amanda entran en el restaurant y hablan 

mientras disfrutan de la comida.  

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes   

Mesas  

Sillas 

Manteles  

Comida  

Menú  

Platos  

 Vasos  

Tenedores  

 Cuchillos 

 Amanda con una camisa 

de chiffon y un jean con 

tacones   

Guillermo con un traje 

marrón con zapatos de 

vestir   

Amanda  

Guillermo   

Mesera  

Personas del 

restaurant  

    

Vehículos  Animales  

 N/A  N/A 

    

Sonido / Música  

Sonido de 

ambiente 

Música clásica de 

fondo  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Restaurant lujoso, con luces bajas y con 

ambiente íntimo.  

 Amanda con una clineja en un lado 

del cabello. Sin maquillaje    

  

Efectos visuales o especiales  

N/A  
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Escena:64 Día/Noche: Noche 

Int/Ext Interior Setting: Cocina de Bruno 

Descripción de la escena: Amanda llega al apartamento y recibe una llamada de 

Sofía. 

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes   

 Celular  

Nevera  

Jugo  

Sillas  

 Amanda con una camisa de 

chiffon y un jean con 

tacones   

Amanda  N/A  

    

Vehículos  Animales  

N/A   N/A   

    

Sonido / Música  

 Voz en off de 

Sofía 
N/A   

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

Cocina iluminada con luz blanca.  
Amanda con una clineja en un lado del 

cabello. Sin maquillaje     

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A  
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Escena: 65  Día/Noche: Noche 

Int/Ext: Interior  Setting: Apartamento de Bruno 

Descripción de la escena: Bruno sorprende a Amanda con flores y discuten 

porque ella se va a ver con Sofía  

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 
Extras o figurantes   

 Flores  

Cama  

Jarrón  

Amanda con una camisa de 

chiffon y un jean, 

descalza.   

Bruno un Blue jean con 

una camisa roja y converse 

rojas   

Bruno  

Amanda   

 N/A 

    

Vehículos  Animales  

 N/A  N/A 

    

Sonido / Música  

N/A   N/A 

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Cama con edredón blanco. Con luz 

tenue  

Amanda con una clineja en un lado del 

cabello. Sin maquillaje      

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A 



217 

 

 

Escena: 66  Día/Noche:  Día  

Int/Ext. Exterior   Setting: Barrio San Blas   

Descripción de la escena: Amanda va a visitar a Sofía y la encuentra muy 

tomada.  

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 
Extras o figurantes   

Porro de 

Marihuana 

Botella de 

Vodka  

  

Amanda con un short y un 

camisón  

Sofía con un jean, camisa 

negra y converse rojas  

Amanda  

Sofía  

 Habitantes de la zona  

    

Vehículos  Animales  

Jeep  N/A  

    

Sonido / Música  

 N/A  Música de fondo. 

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Escaleras del Barrio San Blas de Petare 

cerca de la casa de Sofía 

 Amanda con los ojos delineados 

oscuros y labios rosados  

Sofía con media cola, ojos ahumados 

y labios rojos  

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A 
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Escena:67  Día/Noche: Noche  

Int/Ext: Exterior   Setting: Esquina de Trabajo 

Descripción de la escena: Amanda llega a trabajar con Sofía y le comenta que 

trabajará con unas condiciones.  

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes   

Cartera de 

Amanda  

 Cartera de 

Sofía  

  

Amanda con una malla como 

camisa y un short corto y 

tacones   

Sofía con un vestido azul 

corto y tacones 

Amanda  

Sofía  

Hombre   

    

Vehículos  Animales  

Carro   N/A  

    

Sonido / Música  

N/A   N/A 

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Esquina con luces amarillas y tonos 

oscuros  

Amanda maquillada con colores 

oscuros y labios rojo intenso 

Sofía con un maquillaje sencillo y 

labios fucsia.   

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A 
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Escena: 68  Día/Noche: Noche 

Int/Ext: Interior   Setting: Cuarto de Bruno  

Descripción de la escena: Amanda y Bruno acostado hablan de su futuro y de sus 

familias   

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes   

Televisión 

Cama  

  

Amanda con una bata 

corta  

Bruno con un short y 

camiseta  

 Amanda  

Bruno 

N/A  

    

Vehículos  Animales  

N/A   N/A 

    

Sonido / Música  

 Sonido de fondo 

del televisor  
 N/A 

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Cuarto con edredón blanco luces apagadas 

solo está encendida una lámpara que os 

ilumina. 

Amanda con el cabello suelto y 

sin maquillaje  

Bruno con cabello desaliñado y 

Barba.   

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A 
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Escena; 69  Día/Noche: Día- Noche 

Int/Ext : Interior -Exterior Setting: Montaje 

Descripción de la escena: Bruno enamorando a Amanda 

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 
Extras o figurantes   

Flores  

Cena  

Cesta de 

picnic  

Comida  

 Mantel  

Entradas del 

cine  

 Cotufas y 

refresco  

Joyas 

Chocolates  

Cartas   

Amanda Vestidos de chiffon. 

Short y camisas  

Bruno jean, camisas y 

converse  

 Amanda  

Bruno 

 Personas del cine 

Amigos de Bruno de 

la universidad  

Padres de Bruno  

    

Vehículos  Animales  

 N/A   N/A 

    

Sonido / Música  

  N/A  Música romántica  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

Cine, parque, restaurant, fiesta, casa de los 

padres de Bruno.  

Amanda cabello suelto y con 

onda   

  

Efectos visuales o especiales  

  N/A 
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Escena;70  Día/Noche: Noche 

Int/Ext: Interior   Setting: Hotel 

Descripción de la escena: Amanda en el hotel con Guillermo.  

Utilería y Atrezzo  Vestuario  
Personajes  

Principales 
Extras o figurantes   

 Cama  

Champaña  

Almohadas 

 

Amanda denuda 

Guillermo desnudo   

Guillermo 

Amanda   

N/A  

    

Vehículos  Animales  

 N/A  N/A   

    

Sonido / Música  

N/A   N/A   

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Cuarto de hotel iluminado por velas  Poco maquillaje y cabello desaliñado  

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A  
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Escena: 71  Día/Noche: Día 

Int/Ext: Interior  Setting: Cibercafé 

Descripción de la escena: Amanda le comunica a sus compañeros el nuevo 

puesto que va a cubrir y que tiene una relación con Bruno 

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 
Extras o figurantes   

 Facturas  

Sillas  

 

Todos con el uniforme del 

cibercafé  

 Amanda 

 Ana  

Elisa  

Camila  

Trabajadores del 

cibercafé 

    

Vehículos  Animales  

N/A  N/A   

    

Sonido / Música  

 N/A  N/A   

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Cibercafé lleno de clientes.   Cabello recogido como una cebolla  

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A  
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Escena: 72  Día/Noche: Noche 

Int/Ext: Interior  Setting: Casa de Amanda 

Descripción de la escena: Amanda va a buscar unas cosas en su casa y se 

encuentra con Carla quien le pide que regrese  

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 
Extras o figurantes   

 Cama  

Carteras  

Lentes  

Ropa  

Bolsa Cartera 

de Amanda 

Amanda con un jean, 

camisa holgada y 

zapatillas  

Carla con pijama   

 Amanda  

Carla 

 N/A 

    

Vehículos  Animales  

 N/A N/A  

    

Sonido / Música  

 N/A  N/A 

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

Casa desordenada y sucia   

Amanda maquillada con colores intensos 

y el cabello amarrado con una cola 

Carla ojerosa y despeinada   

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A 
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Escena: 73  Día/Noche: Noche 

Int/Ext: Exterior  Setting: Calle 

Descripción de la escena: Amanda y Bruno tomados de la mano pasean mientras 

Amanda le cuenta lo que le dijo su mamá 

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 
Extras o figurantes   

Helados de 

Barquillas  

Cartera de 

Amanda  

Servilletas   

 Amanda con un jean, 

camisa holgada y 

zapatillas  

Runo con suéter, jean y 

converse  

Bruno  

Amanda  

 N/A 

    

Vehículos  Animales  

  N/A  N/A  

    

Sonido / Música  

 N/A   N/A  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

Calle iluminada   

Amanda maquillada con colores 

intensos y el cabello amarrado con una 

cola  

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A  
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Escena: 74  Día/Noche: Día-Noche  

Int/Ext: Interior   Setting: Montaje 

Descripción de la escenas: Amanda aprendiendo nuevas cosas 

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 
Extras o figurantes  

 Libro de 

Gerencia  

Cama  

Sillas 

Carteleras 

 

Amanda con pijama 

Amanda con un 

vestido largo de tela 

estilo seda y sandalias.  

Amanda con su 

uniforme  

 Bruno con camisa, 

jeans y zapatos de 

goma  

 Amanda  

Bruno 

 Proveedores 

 Trabajadores del 

cibercafé 

 

    

Vehículos  Animales  

N/A   N/A 

    

Sonido / Música  

N/A   N/A   

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Cuarto de Bruno ordenado y libros 

en toda la cama  

Secretaria general de la Universidad 

Católica Andrés Bello, llena de 

carteleras. 

Cibercafé con proveedores y 

trabajadores escuchando.  

Amanda cabello desaliñado. Con el cabello 

suelto y sin maquillaje, Con una cola  y ojos 

delineados. 

  

Efectos visuales o especiales  

N/A  
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Escena: 75  Día/Noche:  Día 

Int/Ext: Interior  Setting: Cibercafé 

Descripción de la escena: Sofía visita a Amanda al cibercafé.   

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes  

 Taza de café 

 Torta  

Porro de 

Marihuana 

Dinero  

Caja 

registradora   

 Amanda con el uniforme de  

camisa azul y pantalón 

negro. 

Amanda con un  suéter, 

short, medias panties y 

botines.    

 Amanda  

Sofía 

Clientes del 

cibercafé  

    

Vehículos  Animales  

N/A   N/A   

    

Sonido / Música  

 Sonido de 

ambiente 
 N/A  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

Cibercafé lleno de personas.   

Amanda con una cola de Caballo   

Sofía con el maquillaje corrido y el 

cabello desaliñado 

  

Efectos visuales o especiales  

N/A  
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Escena: 76  Día/Noche: Noche 

Int/Ext: Int  Setting: Habitación del Hotel 

Descripción de la escena: Amanda se viste mientras discute con Guillermo. 

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes  

Ropa  

Sillas  

Cartera de 

Amanda   

Vestido corto rosado y 

tacones negros 

Guillermo chaqueta negra, 

jean y zapatos casuales   

 Guillermo  

Amanda  

 N/A  

    

Vehículos  Animales  

N/A    N/A  

    

Sonido / Música  

 N/A   N/A  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Habitación de hotel  con paredes cálidas,  

cama, espejos, baño. 

 Cabello recogido con una cola y 

maquillaje oscuro 

  

Efectos visuales o especiales  

N/A  
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Escena:77  Día/Noche: Día 

Int/Ext: Interior   Setting: Cuarto de Bruno 

Descripción de la escena: Amanda limpiando se consigue con un anillo de 

compromiso en la gaveta de Bruno.  

Utilería y Atrezzo  Vestuario  
Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes  

 Artículos de limpieza  

Sábana 

Gavetas del closet  

Ropa  

Anillo de compromiso 

de diamantes con su 

caja  

Factura del anillo  

 Amanda con un 

short y una 

camiseta. 

Amanda  N/A  

    

Vehículos  Animales  

 N/A  N/A 

    

Sonido / Música  

  Sonido de la 

puerta 

abriéndose  

 N/A 

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Cuarto desordenado con artículos de 

limpieza  
Cabello recogido como una cebolla   

  

Efectos visuales o especiales  

N/A  
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Escena: 78  Día/Noche:  Noche  

Int/Ext: Interior  Setting: Apartamento de Bruno 

Descripción de la escena:  Amanda pelea con Bruno 

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes  

 Celular  

Ropa de 

Amanda  

Gavetas del 

closet  

Anillo de 

compromiso 

Almohada  

Amanda con Vestido de 

flores de chiffon con 

sandalias  

Bruno pantalón beige, 

camisa azul y converse 

azules.  

Amanda 

Bruno  

 N/A 

    

Vehículos  Animales  

 N/A  N/A 

    

Sonido / Música  

 Sonido del 

celular  
 N/A 

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

Cuarto con ropa en la cama, cama 

desarreglada.   

 Amanda cabello planchado y 

maquillaje claro con labios rojos.  

  

Efectos visuales o especiales  

N/A  
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Escena: 79  Día/Noche:  Noche 

Int/Ext: Exterior  Setting: Calle 

Descripción de la escena: Amanda caminando por la calle llama a Guillermo.  

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 

Extras o 

 figurantes  

Celular  

Cartera   

Sofía con un vestido corto, 

color rojo y zapatos de 

tacón alto  

  

 Sofía 

Guillermo 

 N/A 

    

Vehículos  Animales  

 N/A  N/A 

    

Sonido / Música  

 V.O de Guillermo  N/A  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

Calle con comercios cerrados y con luz 

tenue   

Sofía con maquillaje oscuro y labios 

rojos y cabello suelto con ondas.    

  

Efectos visuales o especiales  

N/A  
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Escena: 80  Día/Noche: Noche 

Int/Ext: Exterior  Setting: Esquina de Trabajo   

Descripción de la escena: Sofía ve desde lejos a Amanda que se va con 

Guillermo. 

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes  

 Carteras de 

Amanda y 

Sofía 

Amanda con Vestido de 

flores de chiffon con 

sandalias 

Sofía con un vestido corto, 

color rojo y zapatos de tacón 

alto  

 

Guillermo con chaqueta de 

cuero con camisa blanca y 

blue jean. Zapatos casuales     

Amanda  

Sofía 

Guillermo  

Taxista  

    

Vehículos  Animales  

Carro de 

Guillermo 

Taxi   

 N/A 

    

Sonido / Música  

 N/A N/A  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Esquina de trabajo con luces tenues y 

amarillas  

 Amanda cabello planchado y 

maquillaje claro con labios rojos.  

Sofía con maquillaje oscuro y labios 

rojos y cabello suelto con ondas.   

  

Efectos visuales o especiales  

 N/A 
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Escena: 81  Día/Noche: Noche 

Int/Ext: Interior  
Setting: Apartamento de 

Bruno 

Descripción de la escena: Bruno molesto decide ir a buscar a Amanda  

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes  

Gaveta  

Libreta de 

direcciones  

Llaves  

 Bruno pantalón beige, camisa 

azul y converse azules.  

 Bruno  N/A 

    

Vehículos  Animales  

 N/A  N/A 

    

Sonido / Música  

N/A  N/A  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Casa de Bruno, cuarto desordenado 
 Bruno cabello peinado hacia 

atrás.  

  

Efectos visuales o especiales  

N/A  
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Escena: 82 Día/Noche:  Noche 

Int/Ext: Interior  Setting: Montaje paralelo 

Descripción de la escena: Sofía viendo a Guillermo y a Amanda entrar en el 

hotel, y Bruno conduce hasta el hotel. 

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes  

 Cartera 

Celular   

Sofía con un vestido corto, 

color rojo y zapatos de tacón 

alto  

Bruno pantalón beige, 

camisa azul y converse 

azules.  

 Bruno  

Sofía 

Taxista 

    

Vehículos  Animales  

Taxi  

Carro de Bruno   

N/A   

    

Sonido / Música  

Sonido ambiental  N/A  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

Dentro del taxi en la calle frente al hotel. 

Bruno por la autopista en su carro.  

Sofía con maquillaje oscuro y labios 

rojos y cabello suelto con ondas.   

  

Efectos visuales o especiales  

N/A  
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Escena: 83  Día/Noche: Noche  

Int/Ext: Interior  Setting: Habitación del hotel 

Descripción de la escena: Guillermo y Amanda en la habitación del hotel 

peleando. 

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes 

Principales  
Extras o 

figurantes  

Cama  

Sillas  

  

Vestido de flores de chiffon con 

sandalias 

Guillermo con chaqueta de 

cuero con camisa blanca y blue 

jean. Zapatos casuales     

Amanda  

Guillermo 

N/A  

    

Vehículos  Animales  

 N/A  N/A 

    

Sonido / Música  

 N/A N/A 

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Habitación de hotel  con paredes cálidas,  

cama, espejos, baño.  

Amanda cabello planchado y 

maquillaje claro con labios rojos.  

  

Efectos visuales o especiales  

N/A  
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Escena: 84  Día/Noche: Noche 

Int/Ext: Ext  Setting: Entrada del hotel  

Descripción de la escena:  Sofía se debate entre entrar o no al hotel 

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes  

Principales  
Extras o figurantes 

Cartera de 

Sofía  

Sofía con un vestido corto, 

color rojo y zapatos de 

tacón alto. 

 

Sofía  
 Personas que entran y 

salen del hotel  

    

Vehículos  Animales  

 N/A N/A 

    

Sonido / Música  

N/A   N/A 

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

Entrada del hotel, bastante iluminada. 
Sofía con maquillaje oscuro y labios 

rojos y cabello suelto con ondas.  

  

Efectos visuales o especiales  

N/A  
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Escena: 85  Día/Noche: Noche 

Int/Ext: Interior  Setting: Carro de Bruno  

Descripción de la escena: Bruno en su carro espera que salga Amanda del hotel. 

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes 

Principales 

Extras o 

figurantes  

 Carro  

Llaves  

Celular  

Bruno pantalón beige, camisa azul 

y converse azules.   

 Bruno    

    

Vehículos  Animales  

 Carro de 

Bruno. 
 N/A 

    

Sonido / Música  

 Sonido 

ambiente. 
 N/A 

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Calle frente al hotel. Luces amarillas  
Bruno cabello peinado hacía 

atrás  

  

Efectos visuales o especiales  

N/A  
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Escena: 86  Día/Noche: Noche 

Int/Ext: Interior   Setting: Montaje entrando al hotel. 

Descripción de la escena: Bruno y Sofía entrando al hotel sin ser vistos.  

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  Personajes  Extras  

Cartera de 

Sofía. 

Celular de 

Bruno   

   

Sofía con un vestido corto, 

color rojo y zapatos de tacón 

alto. 

Bruno pantalón beige, camisa 

azul y converse azules.  

 Sofía 

Bruno 

Personas del Hotel   

    

Vehículos  Animales  

 N/A  N/A 

  

Sonido / Música  

N/A N/A  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

Hotel lujoso con luz tenue. 

Sofía con maquillaje oscuro y labios 

rojos y cabello suelto con ondas. 

Bruno cabello peinado hacía atrás.    

  

Efectos visuales o especiales  

N/A  
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Escena: 87  Día/Noche: día  

Int/Ext: Interior  Setting: Habitación del Hotel 

Descripción de la escena: Una mucama consigue el cuerpo sin vida de Amanda  

en el hotel 

Utilería y Atrezzo  Vestuario  
Personajes  

Principales 

Extras o 

figurantes  

Cuchillos. 

Cama sabanas 

ensangrentadas  

Carrito de 

limpieza.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amanda  desnuda. 

Mucama uniforme beige 

con blanco y zapatos 

blancos    

Amanda  Mucama   

    

Vehículos  Animales  

N/A  N/A  

  
 

Sonido / Música  

 Grito de la 

Mucama  
 N/A 

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Cuarto de hotel, cama llena de sangre y con 

desorden por el resto del cuarto.  

 Mucama con dos trenzas y sin 

maquillaje 

  

Efectos visuales o especiales  

N/A  
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Escena: 88  Día/Noche: Día-Noche  

Int/Ext: Interior- Exterior   Setting: Montaje  

Descripción de la escena: Bruno y Guillermo son llevados a la Comisario.  

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes 

Principales  
Extras o 

figurantes  

Computadoras 

Celular  

Esposas   

 Bruno con una camisa verde, 

blue jean y converse   

Guillermo con traje gris con la 

corbata y zapatos de vestir. 

Policías con su respectivos 

uniforme   

 Bruno 

Guillermo 

 Policías  

Personal del 

hotel. 

 

    

Vehículos  Animales  

 N/A N/A  

    

Sonido / Música  

 N/A N/A  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

Estación de policía, sala de interrogaciones. 

Lobby del hotel lleno de policías.  

 Bruno cabello corto  

Guillermo con barba baja. 

  

Efectos visuales o especiales  

N/A  
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Escena: 89  Día/Noche:  Día 

Int/Ext: Interior  Setting: Estación de Policías 

Descripción de la escena: Bruno y Guillermo son llevados a la misma habitación  

para ser interrogados. 

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes 

Principales  
Extras o 

figurantes   

Papeles y 

bolígrafo del 

detective. 

  

Bruno con una camisa verde, 

blue jean y converse   

Guillermo con traje gris con la 

corbata suelta.  

Detective chaqueta color 

marrón, pantalón beige claro y 

zapatos marrones.   

Bruno 

Guillermo  

Detective  

    

Vehículos  Animales  

N/A  N/A  

    

Sonido / Música  

N/A   N/A 

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

Cuarto de interrogación gris. Lámpara, mesa con 

2 sillas de aluminio.  

 Bruno desaliñado, con Barba. 

Guillermo con barba 

Detective cabello Largo y 

peinado hacia atrás  

  

Efectos visuales o especiales  

N/A  
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Escena: 90  Día/Noche: Día 

Int/Ext: Exterior  
Setting:  Entrada de la Estación de 

Policías  

Descripción de la escenas: Sofía ve como salen libres Guillermo y Bruno  

Utilería y 

Atrezzo  
Vestuario  

Personajes 

Principales  
Extras o Figurantes 

 Cigarro de 

Sofía  

Cartera de 

Sofía  

 Sofía con un camisón, short y 

medias negras. Botas negras 

Bruno con una camisa verde, 

blue jean y converse   

Guillermo con traje gris con 

la corbata suelta. 

 Sofía 

Bruno  

Guillermo  

 Personas que están en 

la calles y policías 

    

Vehículos  Animales  

 N/A N/A  

    

Sonido / Música  

 N/A N/A  

  

Escenografía  Maquillaje y Peluquería  

 Calle frente a la Estación de Policías  

Lleno de Patrullas 

 Sofía con maquillaje oscuro y 

corrido. Cabello suelto  

Bruno desaliñado, con Barba. 

Guillermo con barba 

  

Efectos visuales o especiales  

N/A  
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Presupuesto 

 

Para la grabación del largometraje de Miss Carrusel, cuya duración es de 90 

minutos y que por lo tanto, comprende un lapso aproximado de 30 días de 

filmación con locaciones en exteriores e interiores en la ciudad de Caracas se 

estima un presupuesto total de Bs. 12.007.676,80. 

 

El presupuesto proviene de un balance de costos del pago de honorarios 

profesionales, alquiler de equipos y materiales, costos de producción, locaciones y 

escenografías, utilería y vestuario y proceso de post producción, según los precios 

ofrecidos por las empresas productoras Producciones Xenón Films y 

Cinemateriales (CIMASE, C.A.). A continuación se encuentra el presupuesto de 

producción. 
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Formato de presupuesto de producción 
 

Nombre del proyecto: Miss Carrusel 

Días de rodaje: 30 días 

 

1. Equipo de realización. Honorarios 

profesionales 
Pago Por 30 días 

Dirección y producción   464.000,00 

2. Alquiler de equipos y materiales    

Cámara Arri Alexa. Trípodes, cabezal, 

parasol, follow focus, tarjetas de 

memorias, baterías, monitor de 17’’ 

267.000,00 3.204.000,00 

Media Management: AJA KI-PRO con 

monitor 
30.000,00 360.000,00 

Óptica Ultra-Prime:40mm 1.9T; 

65mm1, 9T. 

18.000,00 

18.000,00 

216.000,00 

216.000,00 

Filtros:TIFFEN4X4:ND:03,06 

POLIRAZER 
4.800,00 57.600,00 

Luces: Maleta KINO FLO (Grandes) 9.000,00 270.000,00 

Butterfly 4x4 full set 3.000,00 90.000,00 

Kit de Griperia Completa 5.000,00 150.00,00 

Zepelín y Boom 1.200,00 36.000,00 

3. Costos de Producción   

3.1 Transporte    

Planta eléctrica de 100KW de 800 amp. 

En camión. 
75.000,00 2.250.000,00 

3.2 Alimentación   

Alimentación para 20 personas, personal 

de catering, snack  
 720.000,00 

4. Locación y escenografía    

Alquiler de locaciones  1.410.000,00 

5. Utilería y vestuario    

Maquillaje y vestuario  650.000,00 

6. Post-Producción   

Visualización del material, edición 

offline, realización de Banda sonora, 

edición, colorización. 

 627.540,000 

 

Sub-Total 10.721.140,00 

IVA (12%) 12% 

 1.286.536,80 

TOTAL GENERAL Bs. 12.007.676,80 
Figura  15. Promedio de los presupuestos para la realización de Miss Carrusel.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

 

Conclusiones  

 
Las zonas marginales se crearon por la necesidad habitacional que tenían 

las personas que llegaron a la capital del interior del país para conseguir empleo y 

una mejor calidad de vida. Poco a poco, estos fueron creciendo hasta que se 

establecieron en franjas de precarias viviendas alrededor de las ciudades.  

En estas áreas son en las que se evidencia la pobreza y una gran serie de 

problemas. Portes (2014) expone en su artículo:  

  
Los habitantes de poblaciones marginadas padecen una larga serie de 

problemas, tales como el desempleo, la inestabilidad familiar, la 

delincuencia, etc. Sin embargo, su miseria y sus problemas no se padecen en 

forma totalmente individual ya que es evidente la similitud de la situación de 

cada poblador con sus vecinos. (para. 8) 

 

  Además de los problemas que comenta el autor, existen otros que se 

desprenden de los que expone Portes, como lo son: el consumo de drogas, 

embarazo en adolescentes, prostitución, alcoholismo y deserción estudiantil. 

Haciendo que la búsqueda de surgir y encontrar dinero de los habitantes los haga 

quedar expuestos constantemente a las influencias negativas de estos factores 

externos. 

Los niños y jóvenes son los más propensos a experimentar cambios debido 

al entorno que los rodea, ya que estos se encuentran en una constante búsqueda de 

ser ellos mismos y crear su personalidad. 

Este proyecto representa la creación de un nuevo contenido para el cine 

venezolano para satisfacer a la audiencia mediante una historia entretenida y llena 

de acciones apegadas a la realidad que viven algunos los venezolanos día a día, y 

que de forma directa o indirecta nos afecta como sociedad, por ello en Miss 

Carrusel, fue posible reflejar la influencia que tiene el entorno social una joven 

que vive en una zona marginal. 
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Recomendaciones  
 

En este proyecto se pudo determinar que, debido a la no abundancia de 

productos audiovisuales relacionados con el tema y, sin embargo, a la cantidad de 

casos similares descritos en el guión, se puede determinar una recomendación de 

que estos temas sean protagonistas en los próximos proyectos de grado realizados 

al menos en la Universidad Católica Andrés Bello.     

 

Otra sugerencia, es que se utilice el cine como ventana para comunicar  los 

problemas sociales que viven día a día las personas, no solo las que viven en 

zonas marginales, sino en todas las zonas, ya que este problema involucra a 

personas de todos los estratos sociales. 
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Anexo A: Presupuesto de la empresa  Producciones Xenón Films 
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Anexo B: Presupuestos de la empresa Cine Materiales (CIMASE, 

C.A.)  
1. Presupuesto de equipos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



254 

 

2.  Presupuesto de Personal creativo 
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3. Presupuesto de Técnicos dado por Cine Materiales,  Extraído de Procine.  

 

 



Miss Carrusel

Escrito por:

Felitxay Gauna

Felitxay Gauna

0412-7241315 / 0212-2569316

Feligaunadelgado@hotmail.com



FADE IN:

SEC 1.CASA /CUARTO DE AMANDA-INT-DÍA.

AMANDA (17) se encuentra durmiendo en su cama; pasan unos

segundos, se despierta y se estira. De pronto CARLA (40), su

madre, toca la puerta alterada.

CARLA(V.O)

(Gritando detrás de la puerta)

¿Tú no te piensas parar?

Mira la hora que es. ¿No piensas

hacer nada hoy?

Amanda se queda mirando al techo, luego ve el reloj de mesa

que dan las 7:30 am y suspira. Se lleva una almohada a la

cara y murmura:

AMANDA

¡Aff, hasta cuando!

CARLA(V.O)

Sé que estás despierta Amanda.

Así que párate que debes lavar

antes de que se vaya el agua.

Muévete.

Amanda coloca la almohada que tiene en la cara bruscamente

en a cama.

AMANDA

(Gritando Molesta)

¡¿Te podrías esperar?!

Definitivamente, en esta casa no se

puede dormir bien.

No se tiene descanso. Si tanto

quieres que se lave

¿Por qué no lo haces tú?

CARLA(V.O)

(Calmada)

Tranquila, solo te estaba diciendo

para que aproveches el agua.

No sé, solo digo.

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 2.

La madre de Amanda hace silencio y se escuchan sus pasos

alejándose de la puerta. Amanda se quita la sábana de encima

y se sienta en el borde de la cama. Haciendo mofas se

levanta, agarra una ropa de una silla y se dirige al baño.

DISUELVE:

SEC 2.BAÑO -INT-DÍA

Amanda se está bañando, lava su cabello y habla con ella

misma. Mete la cabeza en la regadera.

AMANDA

(Tratando de relajarse)

No puedo creer que esta tipa sea

tan fastidiosa.

Amanda cierra la llave, se coloca una toalla y sale del

baño.

CORTE A:

SEC 3. CASA/COCINA- COMEDOR -INT-DÍA

Amanda entra a la cocina y ve a su madre sentada en una

silla del comedor.

CARLA

Encima de la silla está toda mi

ropa sucia.

AMANDA

(Resignada)

Está bien

CARLA

Por cierto, ¿Qué te harás de comer?

A ver si me anoto.

Amanda ve a su madre fijamente.

AMANDA

¿Y por qué mientras yo estoy

limpiando y lavando, tú no cocinas?

CARLA

Porque me vienen a hacer las uñas y

más tarde viene un amigo a

visitarme.

Así que no tengo tiempo para

cocinar, yo siempre estoy ocupada.

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 3.

AMANDA

(Refunfuñando)

Claro siempre anda ocupada haciendo

nada, hablando con amigas y

encerrada en el cuarto con los

tipitos que vienen a verla.

Amanda recoge la ropa de la silla del comedor, elige lo que

meterá primero en la lavadora, la prende y luego se dirige a

la despensa para elegir que desayunar. Opta por un cereal.

DISUELVE:

SEC 4.CASA -INT-DÍA

Suena la alarma de la lavadora. Amanda sale tarareando una

canción de Luis Fonsi. Amanda revisa la ropa que está metida

en la lavadora y coloca la secadora. Se da la vuelta hacia

la sala y ve una ropa en los muebles. Se dirige a revisarla

y se da cuenta que es la ropa que tenía su madre, más unos

calzoncillos de hombre.

AMANDA

(Sorprendida)

Ella es increíble

(Ríe)

Amanda deja todo en su sitio y se devuelve a su cuarto.

CORTE A:

SEC 5. COMEDOR/COCINA-INT-DÍA

Amanda está en la cocina escuchando música mientras prepara

algo de comida para el almuerzo. Carla sale de su cuarto con

un hombre a quien despide con un beso en la puerta. Carla

después se dirige a Amanda.

CARLA

¿Qué esas preparando hija? Me estoy

muriendo de hambre.

Prende un cigarrillo

AMANDA

(Irritada)

Estoy haciendo arroz con pollo.

CARLA

(Con expresión de fastidio)

¿De nuevo?

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 4.

AMANDA

Si no te gusta, entonces hazlo tú y

me enseñas.

CARLA

(Alzando la voz)

No seas altanera muchachita.

Tú debes hacer los oficios de la

casa, ya que no haces nada para

traer dinero.

AMANDA

(Molesta)

Ahh, con que así está la cosa ¡Ok!

Me buscaré un trabajo para tener

mucho dinero para que no tengas que

mantenerme.

Y si tienes ganas de comer termina

tú de cocinar.

Amanda apaga la cocina y se va muy molesta a su cuarto.

DISUELVE:

SEC 6. CUARTO DE AMANDA-INT-NOCHE

Amanda se encuentra sentada en el borde de la cama doblando

una ropa, mientras habla consigo misma.

AMANDA

¿Qué se cree mi mamá?

¡¿Ah?!¿Qué yo soy su sirvienta?,

pues no.

¿Qué le pasa a ella, pues?

Amanda molesta lanza la ropa que está doblando al piso.

CORTE A:

SEC 7. CASA/CUARTO DE AMANDA-INT-DÍA

Amanda se encuentra arreglándose frente al espejo, agarra su

cartera del closet y comienza a revisarla. Ve hacia su mesa

de noche, el reloj marca las 8:00 am y recoge una carpeta

que está allí.

Viéndose al espejo.

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 5.

AMANDA

Teléfono, listo.

Monedero, listo.

Currículos, listo.

Amanda se echa un último vistazo y sale de su cuarto.

CORTE A:

SEC 8. MONTAJE DE AMANDA BUSCANDO TRABAJO

a) En el metro sentada con un periódico marcando posibles

trabajos.

b) Amanda entrando a un edificio.

c) Amanda saliendo de un edificio y tachado un clasificado

con cara de decepción.

d) Amanda entrando a un restaurante.

e) Amanda pidiendo direcciones en un quiosco.

f) Amanda llegando a un cibercafé y ve un cartel de "Se

solicita camarera"

DISUELVE:

SEC 9. CIBERCAFÉ-INT-DÍA

Amanda entra al Cibercafé se dirige a la barra y le hace

señas a una de las trabajadoras del local, ANA(25)

AMANDA

Hola chica, buenos días.

Amanda ve su reloj.

AMANDA

Bueno, en realidad serían buenas

tardes.

(Sonríe)

ANA(MESERA 1)

(Con una amplia sonrisa)

Hola, buenas tardes señorita,

bienvenida a Bruno’s Café.

¿En qué le puedo servir?

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 6.

AMANDA

Yo vengo aquí porque leí un anuncio

que estaba afuera pegado.

Decía que solicitaban a una

camarera a medio tiempo, y pues, yo

ando en busca de trabajo.

¿Con quién puedo hablar para eso?

ANA(MESERA 1)

Sí, ya te llamo al dueño.

AMANDA

Gracias chica, antes de

llamarlo,¿Me podrías traer un agua,

por favor?.Muero de sed.

ANA(MESERA 1)

Sí como no, ya te la traigo.

Ana (mesera 1) se va y poco después llega con un vaso de

agua. Luego se va a buscar a BRUNO(21), que está e la caja.

Bruno está hablando por teléfono cuando la mesera lo aborda,

ella le señala a Amanda y éste asiente la cabeza, y con un

gesto de la mano le pide a Amanda que espere.

Bruno cuelga el teléfono, se dirige a la barra, donde está

Amanda. Cuando llega al lugar donde está Amanda le extiende

la mano, se presenta mu amablemente.

BRUNO

(Amistosamente)

Hola mi nombre es Bruno Fuenmayor y

soy el dueño de este humilde

establecimiento.

(Sonríe)

¿Qué te trae por aquí?

AMANDA

(Sonriente)

Hola señor, mi nombre es Amanda

Soto y casualmente vi el anuncio

que dice que hay una vacante para

trabajar en este cibercafé.

BRUNO

Pues, dame tu currículo a ver. Si

te parece, haremos ahorita mismo

una entrevista.

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 7.

AMANDA

Sí me parece

Bruno comienza a leer el currículo y cuando termina, alza la

mirada y ve a Amanda que espera impaciente por saber que

dirá Bruno.

BRUNO

(Curioso)

Según lo que veo aquí, no tienes

experiencia trabajando en u café y

me pregunto: ¿Qué es lo que hace

que una chica tan linda como tú

busque trabajo en un café?

AMANDA

(Con una sonrisa)

Pues sí, nunca he trabajado como

mesera en algún café o restaurante

pero te puedo asegurar que aprendo

muy rápido y no atrasaré el trabajo

de ninguna manera.

BRUNO

Ajá, pero no contestas mi pregunta.

AMANDA

Sinceramente, vengo a buscar el

trabajo porque necesito dinero lo

antes posible.

BRUNO

(Asintiendo)

Por mi tienes el trabajo, solo te

pido que pongas todo de tu parte.

AMANDA

Muchas gracias, ¿Cuándo comenzaría?

BRUNO

El lunes empezamos de lleno con tu

preparación y así tengo tiempo de

buscarte un uniforme.

AMANDA

Ok, aquí estaré. Nos vemos.

Bruno le estrecha la mano a Amanda como acto de despedida y

Amanda se va.

CORTE A:



8.

SEC 10. SALA DE AMANDA-INT-DÍA

Carla está sentada en la sala planchándose el cabello con

una AMIGA(40)de la zona. Amanda entra muy alegre a la sala.

Se sienta a revisar su celular.

Carla mira a Amanda extrañada.

CARLA

¿A qué se debe tanta alegría?

AMANDA

(Con una amplia sonrisa)

¡He conseguido trabajo!

CARLA

Seria justicia que hicieras algo

productivo por tu vida y por la

mía.

AMANDA

Creo que te alegras más por la tuya

que por la mía...

(Rompe a reír)

Carla se ve las uñas de las manos.

CARLA

En realidad,sí, para que lo voy a

ocultar.

AMANDA

(Ríe)

Hasta que lo dijiste públicamente

CARLA

Siempre lo digo, no es un secreto.

AMANDA

Que cínica eres.

CARLA

Sí, largo de mi vista que me pones

de mal humor.

La amiga de la mamá comienza a reír sin parar, mientras hace

gestos burlones.

Amanda voltea los ojos, y va a sentarse lo más lejos de la

mamá. Mientras está se sienta en un mueble que está cerca de

la cocina, recibe una llamada de Bruno y corre a su cuarto a

atenderla.

DISUELVE:



9.

SEC 11. CUARTO-INT-DÍA

Amanda cierra la puerta de su cuarto, se sienta en la cama y

contesta.

BRUNO(V.O)

Aló ¿Habla Amanda Soto?

AMANDA

Aló, sí. ¿Quién habla?

BRUNO(V.O)

(Nervioso)

Ho- Hola es Bruno. ¿Te acuerdas? El

del cibercafé.

AMANDA

(Sonriente)

Claro, como no me voy a acordar, si

me diste trabajo.

BRUNO(V.O)

(Entre risas)

Ahh ¿Solo por eso? Está bien.

AMANDA

No, no para nada también porque

fuiste muy atento y comprensivo

conmigo.

BRUNO(V.O)

Gracias, suelo ser muy adorable.

AMANDA

(Ríe)

Es bueno saberlo. ¿Cambiaste de

opinión acerca de darme trabajo?

BRUNO(V.O)

No vale para nada.

Solo te llamaba para decirte que

afortunadamente te conseguí un

uniforme nuevo.

AMANDA

Entonces ¿sí comenzaré el lunes

definitivamente?

BRUNO(V.O)

Así es linda señorita, el lunes te

espero a las 7:30.

Amanda juega con su cabello.

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 10.

AMANDA

Buenísimo, allí estaré sin falta.

BRUNO(V.O)

Qué bueno, nos vemos pronto.

Cuídate mucho.

AMANDA

Cuídate, bye.

Amanda cuelga el teléfono muy sonriente.

CORTE A:

SEC 12. CIBERCAFÉ-INT-DÍA

Amanda está parada en la entrada del cibercafé, se fija en

la hora que marca el reloj y sonríe.

AMANDA

(Con mucho ego)

Son las 7:29, que puntual fuiste

hoy Amanda.

Bruno le hace señas a Amanda para que se acerque a la barra

donde él la está esperando, alza y señala una taza de café.

BRUNO

(Amistoso)

Buenos días bella señorita, que

puntual. ¿Deseas café?

Amanda se acerca a Bruno.

AMANDA

(Sonriente)

Buenos días jefecito. Sí, me

encantaría.

BRUNO

¿Cómo te gusta el café?

AMANDA

Amo el café con leche y bien

dulcito.

(Suspira)

Uff... Me encanta

BRUNO

Pues aquí hacemos unos geniales.

Más tarde aprenderás a hacerlos.

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 11.

AMANDA

Muy bien, me encanta esa idea.

BRUNO

Tómate tu café tranquila y sí

deseas come algo.

Aquí está tu uniforme, allí detrás

están los casilleros y el baño para

que te puedas cambiar y dejar tus

cosas libremente.

Bruno saca de una bolsa el uniforme y señala una puerta que

está detrás de la barra. Amanda termina de tomar el café, se

levanta y pasa por la puerta que le señalo Bruno.

DISUELVE:

SEC 13. MONTAJE DE ENTRENAMIENTO DE AMANDA EN EL CIBERCAFÉ

a) Amanda viéndose en un espejo con el uniforme.

b) Bruno presentando a Amanda y Amanda estrechándole la

mano a varios compañeros.

c) Amanda viendo como una compañera usa la máquina de

café.

d) Una compañera de trabajo enseñándole un armario donde

están los artículos de limpieza.

e) Ella atendiendo órdenes y llevando pedidos a la mesa.

DISUELVE:

SEC 14. CALLE FRENTE AL CIBERCAFÉ- EXT-NOCHE

Bruno está cerrando la puerta del cibercafé en compañía de

Amanda.

BRUNO

Gracias por quedarte hoy todo el

día.

AMANDA

(Sonriente)

Quiero ser útil lo antes posible.

Además, por ahora no tengo nada más

que hacer.

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 12.

BRUNO

Ya eres útil. ¿Y eso que no te

gusta estar en tu casa?

AMANDA

(Con expresión de fastidio)

No para nada.

(Suspira)

BRUNO

Si no te molesta me puedes contar.

AMANDA

Creo que te aburrirás

BRUNO

No creo que me aburra contigo

Amanda y Bruno comienzan a caminar.

DISUELVE:

SEC 15. PLAZA-EXT-NOCHE

Bruno y Amanda llegan a una plaza, miran hacia los lados,

mientras caminan encuentran un banco donde se sientan.

Amanda antes de sentarse mira su reloj.

AMANDA

Tenemos full tiempo, puedes hacerme

callar cuando estés muy

fastidiado.¿Sí?

También podemos hablar de ti.

BRUNO

Tú sí eres exagerada. Claro que sí,

podemos hablar de mí.

AMANDA

(Con expresión de seriedad)

Toda mi triste historia se debe al

ser que tengo por madre.

BRUNO

No creo que tu mamá sea tan así

como la describes, simplemente es

que vives en una constante pelea

con ella, como lo hace cualquier

madre.

Pase lo que pase siempre será tu

mamá.

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 13.

Amanda suelta una risa ahogada y voltea los ojos.

AMANDA

No, no, no. Te explico, aquí no

existe amor de madre a hija.

Ella día a día me repite que soy un

estorbo para ella y que siempre ha

sido una carga que no la deja

vivir.

BRUNO

(Pensativo)

Eso es algo fuerte como para

decírtelo a una hija.

AMANDA

Ya estoy completamente curada en

salud, cuando me dice esas cosas.

De verdad, ya no me duele.

BRUNO

¿Cómo no te va a doler? Es tu mamá

la que dice esas cosas de ti.

(Anonadado)

¿Pero al menos te cuidaba?

AMANDA

(Riéndose)

Nunca me atendió bien, creo que

desde que se enteró que estaba

embarazada me descuidó por

completo.

Mi padre nos abandonó y yo soy la

desgracia que surgió de esa

relación, según ella.

BRUNO

(Molesto)

Me vas a disculpar pero ella no

merece ser llamada madre es una...

AMANDA

Viste te lo dije.

(Ríe)

Pero hablemos de ti.

BRUNO

Bueno gracias a dios tengo una

bella familia, estudio en una buena

universidad, tengo mi café y mi

apartamento.

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 14.

(Apenado)

Aunque me hace falta otra cosa.

AMANDA

me encantaría tener al menos la

mitad de eso.

Bruno observa su reloj.

BRUNO

Creo que deberíamos irnos.

AMANDA

Dale, sí. Debo agarrar metro.

Amanda y Bruno se levantan, comienzan a caminar, se despiden

con un abrazo y toman caminos separados.

CORTE A:

SEC 16. CIBERCAFÉ-INT-DÍA

Amanda está detrás de la barra sirviendo algunos cafés y

tomando pedidos a algunos clientes, a lo lejos se ve a Bruno

observando a Amanda. Ana, ELISA(21) Y CAMILA(19), sus

compañeros rodean a Amanda.

ANA(MESERA 1)

Amandita querida, venimos a

invitarte a una disco a celebrar el

cumple de Camila, además ya llevas

un mes aquí como miembro del equipo

de Bruno’s Café.

ELISA(MESERA 2)

Anda no, nos digas que no. Además,

el jefecito va y por lo que se

ustedes se entienden.

AMANDA

Somos amigos, necias.

Amanda las aparta y da un café a un cliente.

AMANDA

Mmm, no se déjenme pensarlo.

CAMILA(MESERA 3)

(Hablando como niña mimada)

Es mi cumple, ¡anda!

(MÁS)

(CONTINÚA)
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CAMILA(MESERA 3) (continúa)
Además, tenemos que celebrar tu

cumple mes número uno aquí en el

café y tú nunca has sido de rumba

con nosotras.

AMANDA

Ok,ok está bien. Ya déjenme

trabajar.

Yo veo si nos vemos esta noche,

déjenme acabar mi turno. Anden,

anden.

MESERAS

Que bella. Ya sabes, te esperamos.

Amanda les voltea los ojos pero después se ríe y les hace un

gesto con la mano para que se vayan a trabajar.

CORTE A:

SEC 17. ESCALERAS DE SAN BLAS-EXT-DÍA

Amanda va subiendo las escaleras hacia su casa mientras va

revisando la cartera en busca de las llaves de su casa. Se

consigue a varios vecinos que están escuchando salsa a todo

volumen estos comienzan a hacerle señas para que se integre,

como se niega, se le acerca una vecina con una cerveza en la

mano.

VECINA

Hola mi niña ¿Cómo estás? Vamos a

pachanguear un rato.

AMANDA

Hola veci. Estoy bien y ya veo que

tú también.

Amanda señala la cerveza.

AMANDA

Voy a pachanguear en la noche,

además tú empezaste muy temprano,

son las tres de la tarde de un

jueves.

VECINA

(Con una mirada pícara)

Sí, tú sabes cómo es, hay que

celebrar la vida al máximo sin

importar que sea jueves y las

triste de las tarde.

(CONTINÚA)
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No te entretengo más, vaya a

prepararse para la rumbita de la

noche.

AMANDA

Ustedes sí que celebran la vida,

todos los días.

(Suelta una risa)

VECINA

Hablando de disfrutar la vida, tu

mamá la está viviendo ahorita con

otro pretendiente.

AMANDA

(Con expresión de fastidio)

Qué raro, ya cambio el último.

VECINA

Dale mi niña, cuídate mucho por

allí.

AMANDA

Gracias veci, eso haré.

Amanda se despide de su vecina con un beso en la mejilla y

un abrazo, termina de subir las escaleras que llegan a su

casa.

DISUELVE:

SEC 18. CASA DE AMANDA/CUARTO-INT-NOCHE

Amanda cierra sigilosamente la puerta de su casa, mientras

camina a su cuarto se escuchan las risitas de su madre y el

hombre que esta con ella. Amanda entra a su cuarto. Deja las

cosas en la cama. Cierra la puerta y comienza a revisar su

closet viendo que quiere ponerse en la noche para ir a la

disco con sus compañeras de trabajo.

Se coloca en el espejo y se pone encima los posibles

atuendos para la noche, repite esta acción varias veces

hasta que asiente con un vestido un tanto provocativo.

CORTE A:
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SEC 19. ENTRADA DE LA DISCOTECA-EXT-NOCHE

Amanda se baja de un taxi en la entrada de la discoteca,

busca con la mirada a sus compañeras; quienes se encuentran

en la puerta. Se dirige a ellas pero el primero que la

saluda es Bruno.

BRUNO

(Emocionado)

¿Preparada para bailar conmigo?

AMANDA

Déjame pensarlo porque a mi parecer

tienes dos pies izquierdos.

BRUNO

(Ríe)

Yo creo que tú eres la que tiene

miedo de bailar conmigo.

Antes de que Amanda pudiese responder a Bruno, aparecieron

las 3 compañeras de trabajo muy emocionadas.

CAMILA(MESERA 3)

(Entre risas)

¡OMG! Amanda no me dejó mal en mi

cumpleaños. Soy una persona feliz.

AMANDA

Feliz cumple Camila.

(Voltea los ojos)

Viste que no te deje mal, tonta.

ANA(MESERA 1)

Por favor, no me insultes a la

cumpleañera.

ELISA(MESERA 2)

(Riéndose y burlándose)

Creo que es momento de empezar con

la celebración.

Todos asintieron, caminan a donde están los demás y entran a

la discoteca.

DISUELVE:
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SEC 20. DISCOTECA-INT-NOCHE

Dentro de la discoteca los compañeros de Amanda disfrutan de

la velada mientras ella y Bruno bailan en la pista.

BRUNO

(Coqueteándole)

¡Hey! No baila tan mal.

AMANDA

(Riéndose)

¿Y tú como que has estado

practicando para impresionarme?

BRUNO

(Fanfarroneando)

Siempre he sido un excelente

bailarín.

AMANDA

(Se ríe)

Bailas muy bien, Bruno. Pero, por

ahora necesito que me des un chance

par ir al baño.

Nos vemos en un ratito.

Amanda se dirige al baño. Al salir se tropieza con una

mujer, SOFÍA (18).

AMANDA

Disculpa estaba distraída.

SOFÍA

Tranquila...

(En tono sorpresivo)

...¿Amanda? ¡Qué bueno verte!

Amanda y Sofía se sientan en dos sillas de la barra.

AMANDA

Sofía ¿Cómo has estado?

SOFÍA

Ando súper bien Amanda y ¿tú?

¿Con quién estás aquí?

AMANDA

Estoy chévere.

Con unos compañeros del trabajo

celebrando el cumple de una de mis

amigas.

(CONTINÚA)
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SOFÍA

Me alegro que estés bien, rumbeando

y que tengas trabajo.

(Pensativa)

Yo siempre hago lo que me da la

gana. Mi trabajo es así, pues.

De hecho, me da más que suficiente

para mis cosas.

AMANDA

¿Y qué trabajo es ese?

SOFÍA

Un trabajo...

(Ríe)

...de noche ¿Por qué, estás

interesada?

Sofía la mira de arriba abajo y con una ceja alzada.

SOFÍA

Mmm,¿Te gustaría experimentar algo

nuevo?

AMANDA

(Frunce el ceño)

¿Algo nuevo, como qué?

SOFÍA

Te explico, en mi trabajo gano

bastante dinero...

Sofía se aclara a garganta.

SOFÍA

... y me gustaría tener una

compañera.

AMANDA

Ajá Sofía.¿Pero de qué trabajo me

hablas?

SOFÍA

Trabajo por las noches como Dama de

compañía para hombres solitarios.

AMANDA

(Confundida)

¿...Puta?

(CONTINÚA)
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SOFÍA

(Indignada)

¡NO!, te dije que soy dama de

compañía para hombres solitarios.

Sofía deja de hablar y en ese momento, Amanda se voltea y ve

a Bruno acercándose a ella con cara de preocupación.

BRUNO

Amanda, pensé que te había tragado

el baño.

AMANDA

Me entretuve hablando con una

amiga.

Amanda los señala cuando los nombra.

AMANDA

Sofía te presento a Bruno. Bruno a

sofía.

Bruno saludo a Sofía estrechando su mano.

BRUNO

Hola, es un placer conocerte, pero

temo que me la tendré que robar

porque vamos a cantarle cumpleaños

a nuestra amiga antes de que sean

las 12.

Bruno señala el reloj.

AMANDA

Cierto Bruno.

Nos vemos entonces Sofía, que estés

bien.

Bruno ayuda a bajar a las señoritas de las sillas donde

estaban sentadas. Sofía le da un abrazo y un beso en el

cachete a Amanda

SOFÍA

(Susurrando)

Llámame si tienes alguna duda de lo

que te dije y piénsalo.

Sofía le da una tarjeta a Amanda. Amanda asiente, le

devuelve el beso en el cachete y se dirige junto a Bruno

hacia el grupo de compañeros.

DISUELVE:
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SEC 21. CUARTO DE AMANDA-INT-DÍA

Suena el despertador de Amanda tantea con la mano sobre la

mesa de noche hasta encontrar el reloj y apagar la alarma.

Se queda acostada en su cama.

AMANDA

(Hablando para ella misma)

Solo llevo durmiendo dos horas.

Amanda se arregla en la cama hasta medio sentarse.

AMANDA

¿Será que llamo a Sofía?

Amanda sacude la cabeza, se pasa la mano por el cabello,

suspira y se levanta para buscar su teléfono celular por

varios lugares del cuarto; lo consigue debajo de una montaña

de ropa del día anterior. Revisa el celular y consigue un

mensaje de Bruno.

Amanda lee el mensaje de Bruno.

AMANDA

"Amanda hoy comenzamos a trabajar

un pelo más tarde, porque todos

estamos amanecidos. Con que estemos

en el cibercafé a las 9:30 estará

bien"

Amanda al terminar de leer el mensaje suspira, celebra

brincando por dos segundos y se lanza en la cama para

dormir un poco más.

CORTE A:

SEC 22. CIBERCAFÉ-INT-DÍA

Amanda llega, saluda a todos sus compañeros y comienza a

trabajar. Bruno la nota muy pensativa, se acerca a donde

está ella entregando unas órdenes.

BRUNO

¿Qué tienes Amanda? Andas súper

distraída y te has equivocado en

varias órdenes .

AMANDA

(Nerviosa y avergonzada)

Bueno... Sabes la chica que te

presente ayer...y estoy pensando

mucho en lo que me propuso y...

(CONTINÚA)



CONTINÚA: 22.

Amanda limpia el mesón, estruja el trapo entre sus manos, lo

coloca encima de la barra y comienza a jugar con sus manos.

BRUNO

(Tranquilizándose)

A ver qué tan malo puede ser.

AMANDA

(Respira profundo)

Ok, pero cuando empiece me dejas

terminar.

BRUNO

(Ansioso)

Puedes decírmelo de una vez. Ni que

fueses a matar a una persona...

AMANDA

Bueno... la verdad es que...¡Quiero

trabajar con Sofía como dama de

compañía para hombres solitarios!

(Respira profundo)

Amanda hace un gesto previsivo a la reacción y espera el

sermón de Bruno. Después de unos minutos, Bruno habla.

BRUNO

(Alterado)

¡Quieres ser una prostituta!

AMANDA

¡Shhh!¡Eso no es ser

prostituta!¡Dije dama de compañía!

BRUNO

(Con tono sarcástico)

¡Oh, disculpa! Dama de compañía.

¡Me equivoqué!

AMANDA

Bruno, vamos no me juzgues.solo

quiero tener más dinero. Sabes que

quiero surgir.

BRUNO

(Vuelve a respirar hondo y se

calma)

Yo no soy nadie para juzgarte y

mucho menos para decirte que hacer.

Solo soy un amigo que se preocupa

por ti.

Amanda se alza por la barra para darle un beso en la mejilla

a Bruno.

(CONTINÚA)
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AMANDA

Gracias Bruno, de verdad gracias.

Bruno se da la vuelta y se va. Amanda se queda viéndolo de

manera reflexiva mientras se aleja.

CORTE A:

SEC 23. COCINA/COMEDOR DE AMANDA-INT-NOCHE

Amanda se sirve la comida que había preparado. Camina desde

la cocina al comedor, se sienta y comienza a comer. Carla

hace lo mismo y se sienta frente a Amanda.

CARLA

Esta vez si te quedó rica la

comido.

Carla da un bocado.

CARLA

Tenía días que no te veía la cara.

¿En qué andas?

AMANDA

(Fastidiada)

Gracias por lo de la comida. Ando

trabajando y mañana creo que

comenzaré con otro, pero es de

noche.

CARLA

Oh, qué bien más dinero para la

casa.

AMANDA

(Riéndose)

Ese dinero es más para mí.

CARLA

(Enojada)

Tú, Amanda Soto tienes como deber

mantenerme y como ahora no quiero

trabajar me mantendrás.

AMANDA

Para esas cosas si soy tu hija,

pues no.

¿Por qué no les dices a unos de tus

tantos novios?

(CONTINÚA)
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CARLA

Así como yo gano mi dinero por mi

lado, ellos también me mantienen

porque crees que tengo tanta ropa y

dinero para hacerme las uñas a cada

rato.

Carla se Levanta con el plato en la mano.

CARLA

Bueno de ahora en adelante compra

tu comida.

Carla le hace mala cara y se va con su comida a su cuarto.

Amanda se ríe y sigue comiendo.

DISUELVE:

SEC 24. CUARTO DE AMANDA-INT-NOCHE

Amanda sentada en su cama con la tarjeta que le había dado a

Sofía con su número. Toma su celular y llama a Sofía.

AMANDA

¿Aló?¿Sofía?

SOFÍA(V.O)

Aló. ¿Quién es?

AMANDA

Ho-hola es Amanda.

SOFÍA(V.O)

¿Sí vas a querer trabajar conmigo?

AMANDA

Quería más información antes de

tomar una decisión.

SOFÍA(V.O)

Bueno amiga, lo único que te puedo

decir es que vas a ganar cantidades

de dinero impresionantes.

A veces, tendrás clientes buenos y

otros malos. Eso sí, debes

protegerte, tú sabes las

enfermedades y eso.

AMANDA

(Pensativa)

Ok,¿Sí debo acostarme con los

tipos?

(CONTINÚA)
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SOFÍA(V.O)

Claro Amanda. Nada pierdes con

intentarlo, es fino.

Piénsalo, un trabajo en el que

ganas dinero y placer.

AMANDA

(Ríe)

Si eres loca Sofí, en serio me

interesa ganar mucho dinero.

SOFÍA(V.O)

Mañana en el noche, te espero en la

esquina en la que trabajo para

empezar y enseñarte algunas

cosas.¿Vale?

Luego te mando la dirección por un

texto.

AMANDA

Dale Sofí, mañana veo si llego o

no. Besitos, estamos hablando.

SOFÍA(V.O)

Dale amiga, buenas noches.

Amanda cuelga la llamada y de acuesta de golpe en la cama,

se lleva las manos a la cabeza y suspira. Dos segundos más

tarde, se levanta de la cama apaga la luz, se vuelve a

acostar para dormir.

DISUELVE:

SEC 25. SALA DE AMANDA-INT-DÍA

Amanda pensativa, revisa el teléfono y Sofía le manda un

mensaje con mandado la dirección. Se encuentra sentada en su

mueble pintándose las uñas de las manos. Decide llamar a

Bruno.

AMANDA

Hola Bruno ¿Cómo estás? ¿Ya no

estás bravo conmigo?

BRUNO(V.O)

(Serio)

Dime ¿Ya decidiste?
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AMANDA

Sí, por eso te llamaba.

BRUNO(V.O)

Y ¿Cuál fue?

AMANDA

Lo haré, probaré el trabajo que me

dijo Sofía.

No te molestes conmigo, por fa. Te

aseguro que me cuidaré.

BRUNO(V.O)

Mmm, bueno es tu decisión, cuídate

mucho.

(Respira profundo)

Amanda debo colgar, estoy algo

ocupado. Cuídate, te quiero.

Amanda cuelga el teléfono y se queda viéndolo; suspira,

sacúdela cabeza y sigue arreglándose las uñas.

CORTE A:

SEC 26. CUARTO DE AMANDA-INT-NOCHE

Amanda se coloca frente a su espejo y comienza a medirse

vestidos para ver cual se lleva la primera noche de trabajo.

Los vestidos los comienza a combinar con carteras y tacones

para saber cómo queda mejor. Elige un vestido corto negro

con dorado.

CORTE A:

SEC 27. ESCALERAS DE SAN BLAS-EXT-NOCHE

Amanda comienza a bajar las escaleras, mira hacia los lados.

Se detiene para devolverse a su casa. Mira pensativa,

suspira y vuelve a retomar su camino.

CORTE A:

SEC 28. ESQUINA DE SOFÍA-EXT-NOCHE

Amanda llega en un taxi a la esquina donde le había dicho

Sofía, le paga al taxista, se baja y saluda a Sofía.

(CONTINÚA)
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SOFÍA

(Sonriente)

¡Qué bueno que viniste Amanda!

AMANDA

(Con tono nervioso)

Sí, vine y no te puedo negar que

tengo nervios.

SOFÍA

Tranquila, ya te voy a dar unos

tips para que te paguen muy bien.

AMANDA

(Confundida)

¿Qué tan difícil puede ser dama de

compañía?

SOFÍA

La clave de todo es mantener feliz

al cliente. Eso a veces no es nada

fácil, porque a unos le gusta que

seas regalada y a otros que te

hagas la de rogar...

(Pensativa)

...Tienes que aprender a estudiar a

los clientes. Complacerlos,

entenderlos, quererlos. En fin ser

la mujer perfecta para ellos, debes

adaptarte como un camaleón.

AMANDA

(Confundida)

Trataré de hacer lo que me dices.

SOFÍA

(Riéndose)

...debes aprender rápido. Otra cosa

debes vestirte más provocativa y

llamativa. Eso a los hombres les

mata.

Mientras Sofía le sigue dando tips a Amanda. Llega un auto,

se detiene frente a ellas, bajan la ventanilla del copiloto

y adentro hay un HOMBRE (50). Sofía se acerca al carro.

HOMBRE

Hola hermosuras, ¿Alguna de ustedes

está libre esta noche?

SOFÍA

Hola galán, te puedes llevar a mi

amiga, es su primera noche

(MÁS)

(CONTINÚA)
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SOFÍA (continúa)
trabajando y quién mejor que tú

para qué disfrutes de está suerte

de tenerla.

HOMBRE

(Con una risa juguetona)

Ok hermosura, me convenciste. Me

llevo a la novata.

Sofía le hace señas a Amanda para que se acerque, le guiña

el ojo y le da una empujoncito hacia el auto. El hombre le

hace una seña para que Amanda se monte en el carro, antes de

hacerlo respira profundo, ve a Sofía, se monta en el carro y

se van.

DISUELVE

SEC 29. CARRO DEL CLIENTE-INT-NOCHE

Amanda se mantiene callada y tímida, hasta que el hombre

comienza la conversación. Mientras le acaricia el rostro.

HOMBRE

Oye niña, que bella eres...

AMANDA

(Sonrojándose)

Gracias

El hombre pasa su mano por la pierna de Amanda.

HOMBRE

Qué joven eres, tan tierna y tersa.

Amanda sonríe nerviosa mientras el hombre le toca el rostro.

HOMBRE

Quiero hacerte de todo, niña.

AMANDA(V.O)

Aff, ¿Por qué me metí en esto? Este

tipo ni me gusta.

Hubiese esperado a otro.

El hombre para de acariciar la pierna de Amanda y Amanda se

percata de que están en la entrada de un hotel con mala

pinta. Se estacionan, apaga el carro, el hombre acaricia el

rostro de Amanda nuevamente y bajan del carro.

CORTE A:
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SEC 30. HABITACIÓN DEL HOTEL-INT-NOCHE

Amanda y el hombre entran en la habitación del hotel. Ella

se queda parada viendo el aspecto de la habitación como

asqueada y tratando de calmar su creciente nerviosismo.

El hombre cierra la puerta con seguro, observa a Amanda, la

abraza por detrás y comienza a besarla por el cuello y a

quitarle la ropa.

AMANDA

(Nerviosa)

Oye, será que puedes ir más

despacio...

HOMBRE

(Risa condescendiente)

Solo tienes que dejarte llevar.

El hombre voltea a Amanda poniéndola de espaldas a la cama,

la empuja y cae tendida sobre la cama, mientras el hombre se

recuesta bruscamente sobre ella. Amanda se resiste un poco.

AMANDA

Estás siendo algo brusco.

El hombre la agarra del cuello como ahorcándola y la besa.

HOMBRE

Cállate, así es que me gusta a mí.

Brusco, salvaje, pegarte.

Así que calla y obedece.por algo te

estoy pagando.

Finalmente Amanda cede y comienza a tener relaciones con el

hombre.

DISUELVE:

SEC 31. INTERIOR DEL HOTEL/LOBBY-INT-NOCHE

En el lobby del hotel el hombre saca su cartera y le paga a

Amanda.

HOMBRE

(Con desdén)

Me imagino que puedes irte sola en

un taxi. Mi mujer me está

esperando.

El hombre señala el dinero que le dio a Amanda.
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AMANDA

Sí.

Amanda cuenta el dinero una y otra vez.

AMANDA

Puedo irme sola.

HOMBRE

Ok, nos vemos.

AMANDA(V.O)

(Con tono sarcástico)

Sí, claro que nos vamos a ver. Ya

cree él.

La deja sola en el lobby, Amanda llama a un taxi de

confianza.

CORTE A:

SEC 32. TAXI-INT-NOCHE

Amanda llama a Sofía. Suena y enseguida atiende.

SOFÍA

¿Estás bien Amanda? ¿Ya regresaste

a la esquina?

Yo estoy con un cliente.

AMANDA

Bueno, en realidad ya voy en camino

a mi casa.

SOFÍA

Y ¿Eso por qué? Si la noche es

joven.

AMANDA

No, es que no fue muy bien.

SOFÍA

¡Ay nena, lo siento! Mañana

hablamos,vale.¿Por qué vas a

volver, no?

AMANDA

Creo que sí, pero debo preguntarte

algunas cosas.
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SOFÍA

Bueno nena, te dejo porque no creo

que me quieras escuchar

haciéndoselo a un cliente. Besitos,

nos vemos.

AMANDA

(Riéndose)

No, para nada. Besos y disfruta.

SOFÍA

(Con tono picarón)

Claro que lo haré.

Amanda cuelga y guarda el teléfono. Ve por la ventana que ya

está llegando a su casa.

AMANDA

Aquí en las escaleras está bien

señor. Muchas gracias.

Le paga al taxista y se baja.

CORTE A:

SEC 33. CUARTO DE AMANDA-INT.DÍA

Amanda se despierta pero se queda recostada en su cama

pensando en lo que sucedió la noche anterior.

AMANDA

(Dudosa)

¿Será que vuelvo?

(Más segura de sí)

Bueno, aunque si paga bien, sí.

Además, vas a tener dinero rápido y

con mi belleza puedo cuadrar a

hombres de mucho dinero.

Se levanta. Busca la ropa que va a lavar y se dispone a

limpiar la casa.

DISUELVE:

SEC 34. SALA/CUARTO DE AMANDA-INT-NOCHE

Amanda está sentada en su mueble mientras dobla la ropa que

acaba de lavar. Terminar de doblar unas camisas y se va a

su cuarto, abre su closet y elige la ropa que se va a

colocar para pasar otra noche fuera de su casa.
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CORTE A:

SEC 35. ESQUINA DE TRABAJO-EXT-NOCHE

Amanda llega a la esquina para encontrarse con Sofía. Amanda

algo preocupada y nerviosa se dirige a hablar con ella.

AMANDA

Sofía, te quiero decir algo que me

está incomodando.

SOFÍA

Dime Amandita.

AMANDA

Pues, el cliente fue muy brusco. Y

me llevó a un cuchitril y además me

pago muy poco.

Sofía se pone las manos en la cabeza.

SOFÍA

Mira, yo trabajo en un solo hotel.

De ahora en adelante debes darle

tus precios y el hotel donde

trabajarás.

Es mejor que sea el mismo al que

voy yo.

AMANDA

(Dudosa)

¿Tú crees que me paguen lo que yo

diga?

SOFÍA

Sí vale, pero tampoco es que vas a

pedirles millonadas. Yo te daré un

rango de precios según el cliente.

Y ten presente siempre que hay días

buenos y malos.Ah, hablando de

eso...

Sofía señala con la boca un carro lujoso.

SOFÍA

Ya te voy a presentar al hombre

hermoso que viene en ese carro.

Abren las ventanas traseras del carro y GUILLERMO (35), un

hombre muy elegante y apuesto las invita a acercarse con la

mano.

(CONTINÚA)
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GUILLERMO

Hola señoritas.

SOFÍA

Hola mi Guille ¿Cómo te va? Tenías

días que no venías.

Te presento a Amanda, es nueva en

esto.

GUILLERMO

Hola reina, un placer. Mi nombre es

Guillermo Montenegro.

Guillermo se dirige a Sofía.

GUILLERMO

Es que andaba por Canadá cerrando

unos negocios.

Sofía se ríe y cuando se dispone a entrar al auto, Guillermo

la detiene.

GUILLERMO

Hoy quiero probar algo nuevo. Me

llevaré a tu amiga. Hasta luego,

Sofí.

Sofía se queda boquiabierta y se despide con un gesto con la

mano. Amanda se despide con un beso de Sofía y se monta en

el carro.

DISUELVE:

ESC 36. CARRO LUJOSO-INT-NOCHE

Amanda se queda callada mientras observa el interior del

lujoso auto.

AMANDA

(Sorprendida)

Este carro es... muy hermoso.

GUILLERMO

Se nota que tienes buen gusto.

Guillermo le sonríe a Amanda.

AMANDA

(Con risa nerviosa)

Gracias... Usted también.

(CONTINÚA)
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GUILLERMO

(Se ríe)

¿Sabes? En realidad, creo que

tienes razón. Tengo buen gusto.

Eres muy linda.

El carro se para en un hotel cinco estrellas, muy lujoso.

DISUELVE:

SEC 37. INTERIOR DEL HOTEL/LOBBY-INT-NOCHE

Guillermo camina desde la entrada lleva a Amanda rodeada con

su brazo.

GUILLERMO

¿Te sientes bien? ¿Quieres tomar

algo?

AMANDA

¡Sí! Me siento bien. Y no, ahora no

tengo sed.

GUILLERMO

(Sonriéndole)

Entiendo. Y cuéntame. ¿Tienes mucho

tiempo trabajando?

AMANDA

(Sonrojada y avergonzada)

Ehm.¡No! Ayer fue mi primer día.

GUILLERMO

(Ligeramente sorprendido)

¿En serio?

Y...¿Estás dispuesta a aprender

cosas nuevas conmigo?

Amanda mira al suelo.

AMANDA

(Incómoda)

Bueno... siempre es bueno

aprender.¿No?

Guillermo levanta el rostro de Amanda cariñosamente y la

acaricia.

GUILLERMO

No quise incomodarte... Estás

segura conmigo, tranquila. Confía

en mí, no soy malo.

(CONTINÚA)
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AMANDA

(Con una sonrisa ligera)

Te lo agradezco mucho...

Siguen en silencio y abrazados hasta la habitación.

DISUELVE:

SEC 38. MONTAJE DE LA NOCHE DE AMANDA CON GUILLERMO EN LA

HABITACIÓN DEL HOTEL.

a) Amanda y Guillermo tomando una copa de champaña.

b) Guillermo tapándole los ojos a Amanda con una cinta y

besándola por el cuello.

c) Amanda besando el torso de Guillermo.

d) Guillermo y Amanda besándose apasionadamente, mientras

ella está sentada encima de él.

e) Guillermo pasando sus labios por distintas partes del

cuerpo desnudo de Amanda.

f) Los dos acostados abrazados entre las sábanas.

CORTE A:

SEC 39. ESQUINA DE TRABAJO-EXT-NOCHE

Amanda se baja del vehículo, en cuando llegan a la esquina

de trabajo, donde esta Sofía. Él se asoma en la ventana le

toma la mano a Amanda, la hala para que se agache y le da un

beso en los labios. Guillermo le entrega su pago junto con

otro beso y se va.

Amanda llama a su taxi de confianza. Cuando cuelga, Amanda

suspira, esboza una gran sonrisa, se da la vuelta y se

encuentra con la mirada de molestia de Sofía.

SOFÍA

¿Y esa sonrisa?

AMANDA

(Suspira)

¡Ay, amiga! Acabo de tener la mejor

noche de mi vida.

Sofía interrumpe a Amanda.

(CONTINÚA)
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SOFÍA

(Molesta)

Es buena cama ¿verdad?

Amanda se encoge de hombros.

AMANDA

(Se ríe)

Además de eso, es un tipo súper

inteligente, caballeroso y me pagó

un dineral.

SOFÍA

(Con sonrisa forzada)

Ese es el mejor cliente. Viste te

dije que te iría bien, solo tenías

que esperar al indicado.

AMANDA

Por hoy no trabajaré más porque no

quiero nublar las caricias de

Guillermo con las de alguien más. Y

esos besos. Uff.

SOFÍA

Nos vemos mañana.

Llega el taxi. Amanda se despide de Sofía que esta de mal

humor, se monta y se va.

CORTE A:

SEC 40.CUARTO DE AMANDA-INT-DÍA

Amanda se encuentra dormida en su cuarto. Lucha por

despertarse, mientras la alarma suena incesantemente y su

madre llega gritándole.

CARLA(V.O)

Mira muchachita apaga esa estupidez

de una vez me despertaste a mí y a

mi pechuguita.

Apágalo ya.

Amanda se estira hasta apagar la alarma y dice para sí.

AMANDA

Estoy demasiado cansada.

Amanda se levanta y sale a asearse.

CORTE A:
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SEC 41. CIBERCAFÉ-INT-DÍA

Bruno recibe a Amanda y le muestra el reloj, con eso

diciéndole que había llegado tarde.

AMANDA

(Avergonzada)

Disculpa Brunito, no volverá a

pasar. Se me pegaron las sábanas.

(Ríe)

BRUNO

(Con tono sarcástico)

¿Y eso, no dormiste bien anoche?

AMANDA

(Volteándole los ojos)

No, no dormí casi.

BRUNO

¿Estás bien?

AMANDA

Sí, estoy muy bien gracias.

Amanda se aleja para empezar a trabajar, saluda a sus

compañeras y a algunos clientes habituales del café y

desaparece dentro de un cuartito del cibercafé.

CORTE A:

SEC 42. MONTAJE DE DIVERSIONES NOCTURNAS Y MAL RENDIMIENTO

EN EL TRABAJO

a) Amanda en una silla del cibercafé dormitando.

b) Un cliente del cibercafé reclamándole a Amanda que le

dio algo que no había pedido.

c) Amanda siendo recogida por un carro en la esquina de

trabaja.

d) Amanda abriendo una puerta y montándose en un carro en

el hotel.

e) Amanda bajándose y cerrando la puerta de un carro en

la esquina de la casa.

f) Amanda teniendo relaciones en el hotel.

g) Amanda dejándose caer en una cama con los brazos

abiertos y suspirando llena de satisfacción.
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CORTE A:

SEC 43. CIBERCAFÉ-INT-DÍA

Amanda está tomando café, mientras se lleva la mano a la

cabeza, en su rostro se nota el cansancio de la vida que

lleva. Se encuentra pensativa por un rato, y en eso la

aborda una de sus compañeras.

ANA

Amandita, ¿Qué tienes?

AMANDA

Nada, estoy muy cansada. Solo eso.

ANA

(Susurrando)

Te tengo que decir algo nena.

Bruno está muy molesto porque

algunos clientes se han quejado. Va

a hablar contigo.

AMANDA

Gracias anita.

ANA

De nada.

Ana le da una palmada en el hombro a Amanda. Bruno la ve con

cara de pocos amigos, pero no le dice nada, solo sale del

cibercafé.

CORTE A:

SEC 44. CASA DE AMANDA-INT-DÍA

Amanda llega a su casa agotada, en cuanto cierra la puerta

su madre estaba sentada en el mueble esperándola. Se ven y

Amanda se dispone a ir a su cuarto pero Carla comienza a

hablarle.

CARLA

Hola muchachita, debo hablar

contigo. ¿Se puede o estas muy

ocupada?

AMANDA

Mmm, rápido que quiero dormir.

Estoy cansada.

(CONTINÚA)
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CARLA

Te cuento que por más cansada que

estés debes ayudar en la casa, no

has hecho mercado ni has limpiado

ni lavado y no has cocinado ni un

día.

AMANDA

Ehm... De pana no tengo ganas de

hablar ahora. Yo después te doy el

dinero para que compres lo que te

dé la gana y además te doy para que

contrates a alguien para que

limpie.

Yo no soy sirvienta tuya, y si no

te gusta limpia, cocina, y lava tú.

CARLA

Con que alzadita la niña. ¿Y de

dónde vas a sacar tanto dinero tú?

Una mesera de cafetería.

AMANDA

Por si no te acuerdas, tengo un

trabajo nocturno. Que me da

bastante platica mamita.

CARLA

(Ríe a carcajadas)

Claro, claro disculpe señorita

millonaria buena para nada.

Será que estás robando.

(Ríe de nuevo)

AMANDA

(Riéndose)

Nunca te ha importado lo que he

hecho con mi vida,así que no te

queda lo de madre preocupada.

Con tu permiso me iré a dormir.

Amanda se despide de su madre con un gesto con la mano,

quien pone mala cara y se sienta en el sofá. Carla se queda

pensativa en el mueble.

DISUELVE:
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ESC 45. HOTEL-INT-NOCHE

Guillermo y Amanda se encuentran acostados en la cama

hablando, tomando champaña y comiendo uvas y fresas de una

cesta de frutas.

AMANDA

Con todo el dinero que tienes.

¿Por qué te gusta acostarte con

prostitutas?

GUILLERMO

(Con una sonrisa pícara)

Porque ellas no hacen preguntas y

hacen lo que tú les pidas.

Pero tú eres una gran excepción.

AMANDA

(Avergonzada)

Gracias. Ya que estamos en ondas de

preguntas. ¿Por qué no tienes una

pareja estable?

Guillermo le acaricia la cara a Amanda.

GUILLERMO

Porque siento que tengo una misión

en esta vida y es darle placer a

todas las mujeres, no enamorarme.

Mi deber es enseñarlas a sentirse

únicas especiales, que sepan

disfrutar de las relaciones

sexuales.

(Sonríe ampliamente)

AMANDA

Es bueno que tengas claro la misión

que tienes. Pero siempre es fino

tener a alguien con quien envejecer

y sentir cosas lindas, ¿no?

GUILLERMO

Yo decido con quien sentir eso.

Por ejemplo ahorita siento cosas

lindas contigo.

AMANDA

(Sonrojada)

¿Esto no se lo decías también a

Sofía o sí?

(CONTINÚA)
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GUILLERMO

Ella tuvo su tiempo.

Y me gustas tú. ¿Ok?

Guillermo coloca a Amanda encima de él.

GUILLERMO

Tu olor, tus gemidos, tus ojos, tus

besos. En realidad todo de ti.

Amanda besa a Guillermo.

AMANDA

Pero tengo que tener en cuenta que

es mientras dure.

No me puedo enamorar, solo

disfrutar. ¿No?

GUILLERMO

(Sonríe)

Exactamente. Qué inteligente eres.

Guillermo antes de que Amanda pudiese hablar la puso debajo

de él, la comenzó a besar y a quitarle la ropa.

CORTE A:

SEC 46. CIBERCAFÉ-INT-DÍA

Amanda trabaja lo más atenta que puede, aunque está luchando

con el sueño. En eso se acerca Bruno, y la toma por una

mano.

BRUNO

Amanda debo hablar contigo. Quédate

hasta la noche y vamos a la plaza.

Amanda baja la mirada.

AMANDA

Sí, entiendo Bruno.

Bruno le alza la cara a Amanda con las dos manos.

BRUNO

Estoy preocupado por ti Amandita.

AMANDA

Lo sé, amor. Hablamos más tarde,

¿Sí? Debo seguir trabajando.

(CONTINÚA)
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Bruno asiente, le da un beso en la frente y se dirige a la

caja para seguir con su trabajo.

DISUELVE:

SEC 47. PLAZA-EXT-NOCHE

Bruno y Amanda llegan y se sientan en un banquito, ella

juega con sus manos, mientras él busca la manera de comenzar

a hablar. Se nota cierta tensión entre ellos.

BRUNO

(Dudando)

Bueno, los clientes y hasta los

mismos compañeros de trabajo se han

quejado de ti Amanda. Dicen que

estas distraída, que te equivocas

en las ordenes, te estas quedando

dormida en el trabajo. No puedo

tener en contra a las personas que

trabajan para mí y a los clientes.

Amanda interrumpe a Bruno.

AMANDA

¿Me vas a despedir?

BRUNO

Solo necesito saber, ¿Sí harás lo

posible por ponerte pilas?

AMANDA

Haré lo posible, es que el otro

trabajo es hasta la madrugada.

A Amanda se le empañan los ojos.

BRUNO

¿Qué te pone tan triste?

AMANDA

Sé que dije que no me importaba mi

mamá. Pero sí lo hace. Mi mamá me

dijo que soy una buena para nada, y

es verdad...

BRUNO

Ella lo dice solo para herirte.

AMANDA

¿Será que sirvo para algo más que

para acostarme con tipos por paga?

(CONTINÚA)
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Bruno le agarra las manos a Amanda y la mira fijamente a los

ojos.

BRUNO

Tú eres una persona súper especial

y eso tienes que entenderlo de una

vez por todas. Si sigues en ese

mundo es poco probable que

encuentres un tipo que tenga

intenciones verdaderas contigo.

Creo que tu mamá está preocupada

por ti y no sabe cómo expresarlo.

Amanda seca una lágrima que corre por su mejilla y se ríe.

AMANDA

Sobre todo ella preocupada. Qué

chistoso eres.

BRUNO

(Le pone los ojos en blanco)

Sí vámonos. Dale gracias a dios que

te quiero.

(Ríe)

Bruno y Amanda se levantan y comienzan a caminar por la

plaza tomados del brazo. Se despiden con un beso y se van.

CORTE A:

SEC 48. ESQUINA DE TRABAJO-EXT-NOCHE

Amanda y Sofía están paradas en la acera, a la expectativa

de un nuevo cliente. Un vehículo se detiene y Sofía va hacía

él, después se monta y se despide de Amanda a través de la

ventana. Amanda divisa el auto de Guillermo. Sonríe y corre

hacia el carro.

CORTE A:

SEC 49. CUARTO DE AMANDA-INT-NOCHE

Carla está en el cuarto de Amanda caminando de un lado a

otro, reflexionando en todo lo que le dijo a su hija. Carla

se muerde las uñas.

CARLA

¿En qué andará esta muchachita?

Hasta me tiene preocupada.

(CONTINÚA)
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Carla comienza a esculcar en las cosas de Amanda, inicia en

el closet, luego mesita de noche, carteras. Lo revisa todo.

Consigue babydolls, ropa muy sexy, vibradores, bolsas con

patillas y condones. Carla se queda impactada revisando las

cosas que tiene su hija en su cuarto.

CORTE A:

SEC 50. ESQUINA DE TRABAJO-EXT-NOCHE

Amanda está de regreso montada en el carro de Guillermo.

Observa antes de llegar a la distancia, que Sofía está allí

hablando con un HOMBRE (38). De repente el hombre la agarra

fuerte y comienzan a forcejear.

AMANDA

(Nerviosa y sorprendida)

¿Me puedes dejar aquí? Es que no

quiero que Sofía me cele de nuevo

contigo.

Guillermo ordena que se detenga el auto de inmediato. Amanda

le da un beso y se baja del carro. El auto se va y ella se

esconde y contempla la escena en donde golpean a Sofía.

Se acerca y el hombre la ve. Le ordena a un sujeto que tiene

al lado que busque a Amanda. Amanda camina rápido y se

esconde en un edificio cerca. Saca su teléfono y llama a la

policía.

OPERADORA(V.O)

Buenas noches, ¿En qué le podemos

ayudar?

AMANDA

(Alterada)

¡Están golpeando a mi amiga! ¡Por

favor, vengan cuanto antes! ¡Está

en la Av. Quintero! Yo estoy

escapando porque uno de los tipos

me vio. Vengan rápido, por favor.

Amanda cuelga el teléfono con los dedos temblorosos, antes

de salir del edificio ve hacia los lados.

AMANDA

Lo siento, Sofía.

Amanda aterrada y con lágrimas en los ojos se marcha

corriendo.

DISUELVE:
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SEC 51. MONTAJE DE AMANDA HUYENDO ATERRADA

a) Amanda corre por una calle mientras voltea hacia

atrás.

b) Amanda tratando de buscar un taxi.

c) Amanda montándose en un autobús.

d) Amanda bajándose de un autobús.

e) Amanda llegando a la escalera de su casa en un jeep

con lágrimas en los ojos.

CORTE A:

SEC 52. ESCALERAS DE SAN BLAS-EXT-NOCHE

Amanda sube corriendo por las escaleras y se asusta cuando

se topa con su vecina que trata de calmarla.

VECINA

Amanda, hija ¿Qué tienes? ¿Por qué

estas llorando?

AMANDA

(Llorando alterada)

Veci linda, me estaban siguiendo...

Golpearon a mi amiga... No sé si

está viva, yo llame a la

policía...Pero, pero...

VECINA

(Abrazándola)

Tranquila nena, aquí ya estas

segura.

La vecina le pasa a mano por la cabeza a Amanda.

VECINA

Tranquila, deberías llamarla a ver

cómo está.

Amanda se separa de ella y se calma.

AMANDA

Si, gracias veci. Buenas noches.

VECINA

Tomate algo para los nervios y

descansa.Cualquier cosa aquí estoy.

Buenas noches.

(CONTINÚA)
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Amanda termina de subir las escaleras, antes de entrar a su

casa respira profundo y trata de calmarse.

DISUELVE:

SEC 53. CUARTO DE AMANDA-INT-NOCHE

Amanda entra agitada a su cuarto y encuentra en su cama todo

lo que consiguió su madre cuando estaba esculcando sus

cosas. Amanda está impresionada que ni se percata que Carla

espera sentada en una silla que está en una esquina del

cuarto. Amanda se acerca a la cama y agarra las cosas que

están allí. Carla se levanta de la silla y se acerca a ella.

CARLA

¿Tú me puedes explicar que haces

vestida así, a estas horas y que es

todo eso que conseguí en tu closet?

AMANDA

¿Ahora se supone que harás el papel

de madre preocupada?

¡Nunca te importo lo que yo hacía o

dejaba de hacer!

CARLA

¡Respeta Amanda Soto!Sea lo que

sea, yo soy tu madre.

¡Quiero una explicación ya!

AMANDA

¡¿Quieres saber?!

Bueno mamita linda, tu querida hija

aprendió un poco de ti.

CARLA

¿Qué quieres decir?

AMANDA

¡Soy prostituta!

¡La hija de Carla Soto es una

zorra!

Zo-rra, lo he estado haciéndolo en

tus narices y como no te importo ni

cuenta te diste.

Carla abofetea a Amanda y se tambalea absorta de lo que está

sucediendo. Carla recupera el aliento.

(CONTINÚA)
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CARLA

(Con la voz quebrada)

Te largas...

(Grita histérica)

¡Te largas de esta casa, ya!

AMANDA

(Sorprendida y con tono de

orgullo)

Ok, como desees madre.

Carla sale del cuarto herida con las últimas palabras que le

dijo su hija. Amanda mete todas sus cosas en unas maletas

que tiene en el cuarto y sale por la puerta llorando.

DISUELVE:

SEC 54. ESCALERAS DE AMANDA/APARTAMENTO DE

BRUNO-INT/EXT-NOCHE-INTERCUT

a) Amanda llorando en las escaleras de su casa llama a Bruno

para que la busque en Petare.

b) Bruno busca el teléfono en su departamento y contesta un

poco seco.

AMANDA

(Con voz quebrada)

Hola Bruno.

BRUNO

Hola Amanda ¿Qué tal?

AMANDA

Te cuento que estoy mal, ya mi

madre sabe que lo que hago en las

noches y me boto de la casa...

BRUNO

¿No te dejó pasar la noche al

menos?

AMANDA

No, hizo que recogiera mis cosas.En

estos momentos estoy en las

escaleras que dan a mi casa.

¿Podrías ayudarme buscándome en

Petare?

BRUNO

(Suspira)

¿Cómo te voy a dejar pasar la noche

en la calle? Ya salgo a buscarte.

(CONTINÚA)
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Bruno toma las llaves de su carro y sale de su apartamento.

CORTE A:

SEC 55. CARRO DE BRUNO-INT-NOCHE

Amanda está esperando a Bruno con una maleta en Petare.

Llega el carro de Bruno, lo saluda con la maleta en la mano

y encogiéndose de hombros, corre al carro a montarse.

AMANDA

(Con voz quebrada)

Gracias Bruno, no sabía a quién

llamar.

Amanda voltea a ver a Bruno que solo mira hacia el

parabrisas del carro.

AMANDA

Sé que me dijiste que tuviese

cuidado y tienes derecho a estar

molesto conmigo.

Bruno continua sin decir ni una palabra, Amanda no aguanta

la indiferencia de Bruno y comienza a llorar.

AMANDA

(En llanto)

Lo siento mucho Bruno. Me merezco

lo que me está pasando...

Amanda termina la oración balbuceando y luego calla. Bruno

la escucha, pensativo, sin decir ni una palabra.

CORTE A:

SEC 56. APARTAMENTO DE BRUNO-INT-NOCHE

Al llegar a casa de Bruno, Amanda ha dejado de llorar pero

sigue cabizbaja. Por su parte Bruno rompe el silencio.

BRUNO

Puedes dormir en mi cuarto. Yo me

quedaré en la sala.

Amanda asiente con la cabeza.

AMANDA

(Aclarándose la garganta)

¿Bruno?

Bruno se voltea a verla.

(CONTINÚA)
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AMANDA

(Con voz quebrada)

Muchas gracias.

Bruno encoge los hombros y se encamina hacia el sofá. Amanda

vuelve a llorar en silencio y va directo al cuarto de Bruno,

tratando que él no la vea. Al cerrar la puerta Bruno se

lanza sobre el sofá y suspira.Toma un libro que está sobre

la mesa de la sala y comienza a leer.

DISUELVE:

SEC 57. CUARTO DE BRUNO-INT-NOCHE

Bruno entra a su cuarto pensando que Amanda se ha quedado

dormida. Se acerca a ella y se sienta en la cama. Le

acaricia el cabello.

BRUNO

(Susurrando)

No sabes lo que me cuesta tratarte

así, mi niña.

No es nada fácil no hablarte cuando

me ven esos ojos que me derriten...

Bruno se queda callado cuando Amanda se mueve pero piensa

que sigue dormida y continua.

BRUNO

...sé que nunca fui capaz de

decírtelo, pero siempre has sido

esa persona maravillosa que me deja

sin aliento.Eres la persona más

especial que ha entrado en mi vida

Amanda.

Bruno contempla a Amanda por unos minutos mientras sigue

acariciándole el cabello.

BRUNO

Amanda...

(Hace una pausa)

Me gustas mucho.

Le da un beso en la cabeza y sale del cuarto. En ese momento

Amanda abre los ojos y trata de asimilar lo que Bruno le ha

dicho.

CORTE A:
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SEC 58. COCINA DE BRUNO-INT-DÍA

Amanda entra en la cocina y ve a Bruno preparando el

desayuno. Saca los individuales de un cajón y los coloca

sobre la mesa; después hace lo mismo con los cubiertos y los

vasos. Bruno le hace una seña para que se acerque y se

siente, sirve el desayuno y se sienta a comer en la mesa.

AMANDA

Muchas gracias.

Amanda prueba un bocado.

AMANDA

Está muy bueno.

BRUNO

Gracias.

Amanda sigue comiendo sin decir ni una palabra, Bruno hace

exactamente lo mismo. Al terminar, Amanda mira fijamente a

Bruno.

Bruno tratando de ser indiferente.

BRUNO

¿Qué sucede?

Amanda baja la mirada y comienza a jugar con las manos.

BRUNO

(Un poco desesperado)

Anda niña, cuéntame que sucede.

Amanda comienza a hablar sin subir la mirada.

AMANDA

Sé que ha sido una completa idiota

contigo,pero quiero que sepas que

estoy agradecida con todo lo que

estás haciendo por mí.

Bruno toma un trago de café esperando que Amanda continúe

hablando.

AMANDA

Sé que quieres lo mejor para mi

vida...

(Sube la mirada)

... perdóname Bruno.

No puedo vivir con tu indiferencia

hacia mí, no lo soporto. Siento que

me odias.
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Al decir la última palabra Amanda vuelve a bajar la mirada.

Bruno mira fijamente a Amanda mientras el dolor pasa por su

cara.

BRUNO

Yo no te odi-

Amanda interrumpe a Bruno.

AMANDA

Quieres hacerlo aunque no puedas.

Bruno se sorprende por lo que Amanda le dice.

AMANDA

Anoche cuando entraste al cuarto y

pensaste que dormía, escuche todo

lo que me dijiste.

Bruno trata de hablar y ella le hace señas de que no lo

haga.

AMANDA

Quiero que sepas que tú también

eres la persona más importante de

mi vida, y que aun cuando no te

hice caso siempre estuviste en mi

mente.

Amanda respira profundo, toma un trago de jugo y continúa

hablando.

AMANDA

Bruno, anoche me dijiste todo lo

que sientes; sé que me quieres como

más que amiga,pero yo no merezco a

una persona tan increíble como tú.

No te quiero hacer daño del que ya

te he hecho,aún cuando...

Amanda se calla y no continúa, Bruno la mira directo a la

cara esperando que ella continúe hablando.

BRUNO

(Ansioso)

Amanda puedes terminar de decir lo

que quieres decir. No sé a quieres

llegar con esta conversación

¿Me quieres lejos o me quieres

cerca?
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AMANDA

Bruno...

(Amanda respira profundo)

Tú también me gustas,pero tú te

mereces a alguien mejor que yo.

Alguien que no sea una prostituta y

tenga la vida hecha cuadritos.

Bruno se acerca a Amanda y la abraza cuando ella comienza a

llorar. Con una mano le levanta la cabeza y le limpia las

lágrimas.

BRUNO

(Con dulzura)

Déjame ayudarte a recoger todos

esos cuadritos para armar una vida

mejor. ¿Sí?

Amanda trata de protestar y Bruno le coloca los dedos en la

boca y le da un beso.

BRUNO

Ahora prepárate para ir a trabajar.

Amanda asiente, Bruno se va al cuarto y Amanda se queda a

arreglar la cocina.

CORTE A:

SEC 59. CIBERCAFÉ-INT-DÍA

Bruno y Amanda llegan juntos al cibercafé, saludan a los

demás que se encontraban fuera esperando a Bruno para que

abriera el local. Abre y todos se van a preparar para

recibir a los clientes. Bruno llama a Amanda.

BRUNO

Amanda, ¿te gustaría aprender la

parte de administración del local?

AMANDA

¿Me vas a confiar eso a mí?

BRUNO

Claro, así cuando yo este ocupado

con la universidad tú me puedes

suplir. Además es una oportunidad

para ti.

AMANDA

Gracias Bruno.

Amanda se va a cambiar de ropa.
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DISUELVE:

SEC 60. CIBERCAFÉ-INT-DÍA

Amanda está en la caja atenta a lo que le dice Bruno acerca

del papeleo del Cibercafé y la atención a los clientes.

Mientras le muestra unos papeles.

BRUNO

Debes tomar en cuenta Amanda que lo

más importante para Bruno‘s Café es

su servicio y calidad de productos.

Por eso, tenemos a los mejores

distribuidores.

Bruno le muestra los nombres de unas empresas

distribuidoras.

BRUNO

Debes sacar muy bien las cuentas a

la hora de cerrar caja.

También tener la mayor disposición

para atender los problemas que se

lleguen a suscitar en el Café.

Bruno le sonríe y le sigue mostrando documentos a Amanda.

CORTE A:

SEC 61. APARTAMENTO DE BRUNO-INT-DÍA

Amanda se encuentra paseando de un lado al otro viendo la

biblioteca que se encuentra en la sala de Bruno y recibe una

llamada de Guillermo.

GUILLERMO(V.O)

Hola mi Debi.

AMANDA

Hola rey. ¿Qué deseas?

GUILLERMO(V.O)

Nada mi amor, solo quería saber de

ti.

AMANDA

Estoy bien, gracias ¿y tú?
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GUILLERMO(V.O)

Yo estoy muy bien pero me hace

falta algo.

AMANDA

¿Qué te hace falta?

GUILLERMO(V.O)

(Con tono picarón)

Tu cuerpo, tus besos, tus abrazos,

todita tú.

AMANDA

(Incómoda)

Dios Guillermo.

Qué fastidio que no lo quieras

sacar a uno aunque sea a comer.

GUILLERMO(V.O)

Bueno vamos a hacer algo.

Vamos a cenar y después vemos que

pasa. ¿Te parece?

AMANDA

Ok. Nos vemos en un rato.

GUILLERMO(V.O)

Me haces feliz mi Debi, gracias.

Nos vemos en la esquina ya que es

donde siempre te recojo.

AMANDA

Dale.

Amanda cuelga el teléfono.

CORTE A:

SEC 62. CARRO DE GUILLERMO-INT-NOCHE

Amanda es recogida en la esquina de siempre, fue vestida con

una camisa de chiffon y un jean. Se monta en el carro,

saluda con un beso en el cachete a Guillermo.

AMANDA

Hola Guillermo.

GUILLERMO

Hola mi Debi, gracias por venir.

Sabía que no me dejarías mal.
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AMANDA

Te puedo preguntar ¿Por qué me

dices Debi?

GUILLERMO

Porque eres mi debilidad, puedo

tener las mujeres que quiera pero

siempre volveré a ti.

Amanda se sonroja y sonríe, pero la sonrisa se acaba cuando

se da cuenta que el auto esta estacionando en un hotel.

Voltea a ver furiosa a Guillermo, este le hace un gesto de

que se calme.

GUILLERMO

No vinimos aquí a una habitación,

venimos aquí al restaurant. Es uno

de mis favoritos y lo quise

compartir contigo.

Amanda se calma y se baja del carro.

DISUELVE:

SEC 63. RESTAURANT DEL HOTEL-INT-NOCHE

Entran en el restaurant Guillermo y Amanda, Guillermo la

tiene abrazada y Amanda aun esta algo incómoda. Los llevan

hasta la mesa, les llevan la carta.

GUILLERMO

Querida Amanda, puedes pedir lo que

quieras, sin importar el

precio.¿Ok?

AMANDA

Creo que con un risotto de

champiñones, estará bien.

GUILLERMO

¿Segura, no quieres más nada?

AMANDA

En serio, no quiero más nada.

Llega la camarera y ordenan.

GUILLERMO

Necesito que no me dejes, trabaja

conmigo, solo conmigo. Tú me gustas

y además te pagaría mejor.
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AMANDA

No voy trabajar más. Estoy con

alguien que me quiere y que me

gusta.

GUILLERMO

Pero él no te da lo que yo te doy.

Les sirven la comida. Comen en silencio unos bocados.

AMANDA

¡Qué fastidio tú y tu ego!

GUILLERMO

¿Me vas a decir que no te gusto?

AMANDA

Sí, sí me gustas y me encanta

trabajar contigo. Pero estoy

confundida.

GUILLERMO

Piénsalo. Yo te necesito. Eres mi

debilidad.

Terminan de comer en silencio.

AMANDA

Muchas gracias por la velada

Guillermo.

GUILLERMO

De nada amor.

Guillermo paga, se levantan caminan a la puerta y se van.

CORTE A:

SEC 64. COCINA DE BRUNO-INT-NOCHE

Amanda llega a la casa, ve el reloj del celular y son las

9pm y pregunta si hay alguien, pero nadie responde. Va a la

cocina, busca un jugo en la nevera y se pone cómoda en una

de las sillas que están allí. Llama a Sofía.

SOFÍA(V.O)

Hola desaparecida.

AMANDA

Amiga, ¿Cómo estás?
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SOFÍA(V.O)

Estoy bien, solo un poco golpeada,

tuve un pequeño percance del cual

creo que estás enterada ¿no?

AMANDA

Sí, yo fui la que llamé a la

policía.

Me dio mucho miedo de que me

hicieran algo.

SOFÍA(V.O)

¿Por eso no has querido volver? Tu

tranquila que eso no te va a pasar

a ti.

AMANDA

Lo importante es que estás bien.

Voy a cocinar porque tengo hambre y

le quiero guardar algo a Bruno, así

que te dejo.

SOFÍA(V.O)

(Sorprendida)

¿Estás viviendo con ese chamo?

AMANDA

Si, cuando nos veamos te cuento.

SOFÍA(V.O)

(Emocionada)

Vamos a vernos mañana, sube pal

barrio. Te espero solo avísame a

qué hora vienes.

AMANDA

(Ríe)

Chismosa, nos vemos mañana.Chao.

Amanda cuelga el teléfono entre risas y se levanta hacia la

nevera a curiosear que hay para cocinar.

DISUELVE:

SEC 65. APARTAMENTO DE BRUNO- INT-NOCHE

Bruno llega de buen humor a la casa y con un ramo de flores

para Amanda, la busca por todo el apartamento.

BRUNO

¡¿Amanda, Amanda?!

¿Estás aquí?
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Consigue a Amanda acostada, se sorprende y se sonroja por

las flores.

AMANDA

¡Oh!¡Qué bello!

Huele las flores.

AMANDA

¡Qué hermoso detalle!

Se sienta en la cama, le da un beso a Bruno y luego se

levanta a arreglar las flores en un jarrón.

AMANDA

Están muy bellas.

Gracias

Bruno la abraza.

BRUNO

Para ti lo mejor, princesa.

AMANDA

(Se sonroja y con una leve

sonrisa)

Te hice comida, ¿tienes hambre?

BRUNO

No, pero igual gracias por

preocuparte por la comida.

¿Qué hiciste hoy?

AMANDA

Estuve aquí en la casa, curioseé tu

biblioteca y hace rato estuve

hablando con Sofía. Esta mejor.

BRUNO

(Serio)

¿Y qué quería?

AMANDA

En realidad fui yo la que la llamó.

Estaba muy preocupada después de lo

que pasó y quería saber cómo

estaba. Mañana la voy a ver.

BRUNO

(Algo histérico)

Sabes que no me gusta para nada que

te juntes con ella. Es la que te

metió en ese mundo.
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Cuando Amanda iba a hablar, Bruno molesto se da la vuelta y

comienza a caminar al cuarto.

BRUNO

(Molesto)

Me voy a dormir, estoy cansado.

Amanda se queda boquiabierta y pensativa.

CORTE A:

SEC 66. BARRIO SAN BLAS-EXT-DÍA

Amanda llega al barrio en un jeep cuando está acercándose a

la casa de Sofía, se percata de que Sofía está en unas

escaleras. Cuando Amanda ve de cerca a Sofía se da cuenta

que se encuentra con que estas muy tomada y drogada.

SOFÍA

(Tambaleándose)

¡Amiga! Toma fuma un porrito.

Acercándole a la boca cigarro de marihuana.

AMANDA

No, gracias no quiero.

La agarra, la sienta en una escalera y le quita el cigarro

de marihuana.

SOFÍA

¡Epa!¡No hagas eso! Es nuevo.

AMANDA

Estoy aquí para hablar contigo

Sofía, ¿por qué estás así?

SOFÍA

Qué bien, ya te veo,no eres

invisible.

(Ríe a carcajadas)

AMANDA

(Seria)

¡Oh! Qué chistosa Sofía.

SOFÍA

¿En serio me quieres escuchar?

Bueno allí va.

Sofía se endereza dónde estaba sentada y le da un lado a

Amanda.
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SOFÍA

Mi vida es esto Amanda.

Sofía toma un trago de vodka.

SOFÍA

Para mí lo más importante es el

Sexo, bebida y drogas. Tengo una

familia chévere pero saben que soy

una buena para nada.

Te cuento que sigo en 5to año.Esa

verga no me interesa.

Sofía fuma un poco y sigue hablando.

SOFÍA

Y para colmo un tipo me pega porque

era un loco de carretera y el chico

que me gusta no quiere estar

conmigo sino con otra.

Amanda la abraza y Sofía comienza a lloriquear.

SOFÍA

Además tú me quieres dejar sola.

Por fa, no me dejes trabajar sola

en esa esquina. ¿Qué haré sin ti?

¿Y si otro loco de esos me pega

quien va a llamar a la policía?

AMANDA

(Alzando la voz)

Me dio muchísimo miedo Sofía.

De verdad no quiero regresar a

trabajar.

Sofía fuma y Amanda espanta el humo.

SOFÍA

Por eso, te pido no me dejes sola

trabajando. Sabes que para eso es

que soy buena y no quiero perder

este trabajo.

AMANDA

(Molesta)

Deja de fumar eso. ¿Puedes?

Sofía apaga el porro y guarda lo que le quedo.

SOFÍA

Para irme a Jamaica más tarde.

(Se ríe)

(MÁS)
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SOFÍA (continúa)

¡Ay sí, ay sí!

Sofía trata de ponerse seria.

SOFÍA

Vamos a trabajar, anda.

AMANDA

Ahora usted se va a ir a dormir,

para ir a trabajar en la noche. Yo

pensaré si voy o no.

SOFÍA

(Gritando)

¡Te amo amiga!

Sofía se para a abrazar a Amanda.

SOFÍA

Sé que iras, sé que sí. No puedes

dejarme sola.

Amanda acompaña a Sofía a subir las escaleras que llegan

hasta su casa la deja en la puerta y espera que entre a su

casa y se va pensativa. Toma un jeep para bajar de San Blas.

CORTE A:

SEC 67. ESQUINA DE TRABAJO-EXT-NOCHE

Amanda y Sofía se encuentran en la esquina. Sofía emocionada

abraza a Amanda. Amanda da pequeños saltos.

SOFÍA

Sabía que vendrías, sabía que

vendrías. Anda dime que vas a

trabajar conmigo por tiempo

necesario para no dejarme solita.

AMANDA

(DUDOSA)

Solo por un tiempito.

Deberías buscar a alguien más.

SOFÍA

Está bien buscaré a alguien pero

mientras estoy feliz porque

seguirás aquí conmigo.
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AMANDA

Pero nadie se puede enterar que

estoy en eso Sofía y por las noches

trabajaré hasta las 11 pm máximo.

Sofía abraza a Amanda.

SOFÍA

(Contenta)

Gracias amiga bella.

Podemos celebrar eso.

Sofía voltea y ve que se acerca un carro.

SOFÍA

Pero será después porque el trabajo

llama.

Sofía le agarra las manos y la besa en el cachete. Se va

caminado muy sexy hasta el carro y antes de meterse de

despide con un gesto con la mano.

CORTE A:

SEC 68. CUARTO DE BRUNO-INT-NOCHE

Amanda y Bruno están acostados viendo tele, abrazados.

BRUNO

Amor, ¿Alguna vez has pensado en

casarte y tener bebés?

AMANDA

La verdad, no.

Gracias a la familia que tengo.

Bruno cuando dice familia simula una comilla con los dedos y

juega con el cabello de Amanda.

BRUNO

(Avergonzado)

En mi caso fue todo lo contrario.

(Ríe avergonzado)

Creo que yo soy la niña de esta

relación.

AMANDA

(Carcajada)

No es que seas una niña, sino que

tus padres te criaron, de manera

que el matrimonio y la familia

fuesen muy importantes.
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BRUNO

Tienes razón, mis padres son, en

parte, culpables de mi manera de

pensar.

Realmente, los amo.

AMANDA

Si yo hubiese tenido tus

padres.Uff, sería mejor persona.

Amanda hace una mueca y saca la lengua.

BRUNO

(Fanfarroneando)

Irremediablemente te enamorarás de

mi. ¡Ya verás!

Bruno toma a Amanda la voltea hacia él y la besa y comienza

a hacerle cosquillas.

DISUELVE:

SEC 69. MONTAJE DE CÓMO BRUNO ENAMORA A AMANDA

a) Bruno llega con flores para Amanda.

b) Van a cenar.

c) Hacen un picnic.

d) Salen al cine.

e) Van a fiestas de la universidad de Bruno y se la

presenta a todos.

f) Se la presenta a sus padres.

g) Le da detalles: Joyas, chocolates, cartas. Le da

sorpresas.

CORTE A:

SEC 70. HOTEL-INT-NOCHE

Amanda está desnuda exhausta y sonriente en la cama luego de

haber tenido relaciones con Guillermo.

GUILLERMO

Por esto es que vale la pena estar

conmigo.
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AMANDA

(Ríe Avergonzada)

¡Qué ego dios!

Guillermo agarra por el cuello a Amanda.

GUILLERMO

Sabes que tú puedes ser mi reina si

lo deseas. Quédate conmigo y te lo

demostraré.

AMANDA

(Aburrida)

¿Y qué me brindarás?

¿Amor, dinero, placer?

Se monta encima de ella y le agarra los brazos.

GUILLERMO

Si vuelves la semana que viene a

estar conmigo te digo.

Mientras tanto, te haré gemir mucho

hasta que sea hora de irnos.

AMANDA

(Con un ataque de risa)

Si tú lo dices.

Guillermo la comienza a besar por el cuello y Amanda se

empieza a resistir entre risas.

CORTE A:

SEC 71. CIBERCAFÉ-INT-DÍA

Amanda está en la caja revisando unas facturas y luego manda

a llamar a todas sus compañeras para evitar conflictos.

AMANDA

Chicas, atención. De ahora en

adelante voy a suplir a Bruno

cuando no pueda estar. Él decidió

darme la oportunidad de

desenvolverme en su puesto y como

han visto él ha estado

entrenándome. Me gustaría que me

brindaran su apoyo.¿Cuento con

ustedes?

Todas asienten y se van a trabajar, Amanda llama a las

compañeras con las que más tiene confianza: Ana, Camila y

Elisa.
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AMANDA

A ustedes cuerda de tres, les

informo que estoy saliendo con el

jefe.

Es mi novio y estamos viviendo

juntos.¿Felices?

ANA

(Emocionada)

¡Esto es maravilloso!

Sabía que faltaba poco para que nos

los dijeras.

ELISA

O sea, Amandita ya está en ligas

mayores.

CAMILA

Viboritas, cálmense.

¡Felicitaciones Amandita, te lo

mereces!Bruno es buen muchacho.

AMANDA

(Con una amplia sonrisa)

Gracias mis princesas. Ahora vayan

a trabajar.

Amanda las agarra a las tres, las voltea a una por una hacia

la barra y comienzan a caminar.

CORTE A:

SEC 72. CASA DE AMANDA-INT-NOCHE

Amanda entra en su casa, nota que la casa está sucia y toda

desordenada. Entra a su cuarto, a buscar unas cosas que le

faltaban y consigue a su madre toda desaliñada en su cama.

AMANDA

(Sorprendida)

Ma...

Amanda sacude la cabeza.

AMANDA

¿Carla pero qué te pasa?

CARLA

(Triste)

He cometido un error demasiado

grande.
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AMANDA

(Desinteresada)

¿Cuál?

Carla se sienta en la cama.

CARLA

Lo peor que he hecho es haberte

botado de la casa.

AMANDA

¡Ahhh sí!, ¿al fin te diste cuenta

de que tienes una hija que te

necesitaba?

CARLA

Yo soy la que te necesita. Necesito

que laves, planches, cocines de

verdad es necesario. Que error más

grande cometí.

AMANDA

(Incrédula)

¡Eres increíble!

¿Es en serio lo que dices?

CARLA

Nunca había hablado tan en serio.

Amanda recoge las cosas que quedaban en su cuarto, bajo la

mirada de Carla, las mete en una bolsa, antes de salir se

voltea a verla con lágrimas en los ojos.

AMANDA

Ojalá hubieses podido amarme.

Amanda se limpia las lágrimas y deja con la palabra en la

boca a Carla. Abre la puerta y se va.

DISUELVE:

SEC 73. CALLE-EXT-NOCHE

Bruno y Amanda caminan tomados de la mano, mientras con la

otra mano comen un helado de barquilla.

AMANDA

(Afligida)

Mi madre se burló de mis

sentimientos en mi cara.
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BRUNO

(Disgustado)

Pero, ¿qué te dijo?

AMANDA

Solo se arrepiente de haberme

botado porque no tiene quien le

cocine, lave y demás cosas.

BRUNO

Eso no te debería sorprender de tu

madre.

AMANDA

(Cabizbaja)

Pensé que cambiaría o al menos le

importaría.

Bruno le suelta la mano a Amanda y la abraza.

BRUNO

Eso habla mejor de ti que de ella

Siguen caminando abrazados y terminan sus helados.

CORTE A:

SEC 74. MONTAJE DE AMANDA APRENDIENDO NUEVAS COSAS

a) Amanda leyendo un libro de gerencia acostada en su

cama.

b) Amanda siendo arrastrada por Bruno a la universidad

para ver qué carrera le llama la atención.

c) Bruno enseñándole a hacer negocios con los proveedores

en el cibercafé.

d) Amanda en reunión con los empleados.

DISUELVE:

SEC 75. CIBERCAFÉ-INT-NOCHE

Sofía visita a Amanda en el trabajo, pide un café y una

torta. Pasan unos segundos y llega para atenderla.

AMANDA

Hola Sofía.¿Qué necesitas?

Amanda voltea hacia los lados.

(CONTINÚA)
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SOFÍA

Hola pequeña zorrita. Viene a

hablar contigo y a comer un poco a

costa tuya.

AMANDA

¿Estás drogada o qué?

SOFÍA

¡Uy, como adivinaste!

Sofía saca un porro de marihuana y Amanda le guarda el porro

en el bolsillo.

AMANDA

Guarda eso Sofía, estás loca.

SOFÍA

Vine aquí a decirte unas cuantas

cosas.

Amanda hala por el brazo a Sofía.

AMANDA

Vamos a fuera y me dices todo lo

que desees, ¿vale?

SOFÍA

Yo quiero hablar aquí. Además estoy

comiendo.

AMANDA

Ok, ok. Habla pues, pero baja la

voz.

Amanda ve que las personas que están a su alrededor las

voltean a ver.

SOFÍA

Primero, me parece una gran

estupidez que seas de novia de

Bruno y a la vez te estés acostando

con Guillermo y si piensas que le

gustas es mentira, siempre hace lo

mismo con las mujeres que tiene.

Segundo, estoy molesta contigo

porque te llevas a los mejores

tipos en el trabajo. Eres una

egoísta.

Tercero y último, te voy a decir

que tú no sientes nada por Bruno,

(MÁS)

(CONTINÚA)
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SOFÍA (continúa)
lo que eres es una interesada, como

te dio casa y ahora un buen trabajo

andas allí con él. Si realmente te

importará dejarías la prostitución.

AMANDA

¿Qué es lo que te pasa Sofía?. Sigo

trabajando por ti.

Deja de decir esas cosas que no son

verdad.

Yo quiero mucho a Bruno.

Sofía remeda a Amanda.

SOFÍA

Yo quiero a Bruno.

Sofía se levanta de la silla.

SOFÍA

Paga allí, yo me voy porque esto

huele a hipócritas. Bye.

Amanda se queda sorprendida, paga lo que se comió Sofía y se

devuelve a la caja.

CORTE A:

SEC 76. HOTEL-INT-NOCHE

Amanda y Guillermo se están vistiendo y arreglando para

retirarse del hotel.

AMANDA

Voy a ser directa contigo y te voy

a hacer una pregunta.

GUILLERMO

(Extrañado)

Sí, dime.

AMANDA

¿Te gusto lo suficiente como para

tener algo serio conmigo?

GUILLERMO

Sinceramente, no estoy preparado

para tener algo contigo.

Primero por la edad que tengo.

(MÁS)

(CONTINÚA)
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GUILLERMO (continúa)
Segundo no me interesa tener una

relación y tercero, te dije que lo

mío era un asunto sexual.

Darte placer es mi misión. Ahora

eres tú mi debilidad.

AMANDA

O sea, no te importa lo que yo

llegue a sentir por ti.

GUILLERMO

Me importaba solo porque eso te

hacía estar conmigo.

Amanda sorprendida, respira profundo toma su cartera, abre

la puerta y se va.

CORTE A:

SEC 77. CUARTO DE BRUNO-INT-DÍA

Amanda se encuentra limpiando el cuarto, arregla la sábana,

coloca ropa la ropa limpia doblaba en la cama. Abre las

gavetas para guardar la ropa y acomodar la que está allí. En

la última gaveta se consigue con una sorpresa un anillo de

compromiso con diamantes, en su caja y recibo, con el valor

del anillo y fecha de hace dos días.

Amanda queda perpleja, siente la puerta. Ella guarda todo

bien, pone la ropa que va en ese cajón, respira profundo y

se levanta. Bruno entra y la besa.

DISUELVE:

SEC 78. APARTAMENTO DE BRUNO-INT-NOCHE

Amanda está vistiéndose cuando le llega un mensaje.

BRUNO

(Molesto)

¡¿Me puedes explicar porque te está

diciendo que la perdones y que

tiene un cliente bueno para ti?!

¡¿No se supone que tú habías dejado

eso?!

AMANDA

Me estaba vistiendo para verme con

ella y terminar esto de una vez por

(MÁS)

(CONTINÚA)
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AMANDA (continúa)
todas porque deseo tener una vida

tranquila contigo.

BRUNO

(Histérico)

¡Ah, sí que conveniente!

Hoy lo ibas a dejar.

AMANDA

En serio mi vida, Créeme.

Amanda trata de calmar a Bruno. Bruno se levanta, va hasta

sus gavetas saca el anillo.

BRUNO

Si sigues en ese mundo te voy a

tener que llamar Miss Carrusel,

porque vas dando vueltas de hombre

en hombre y de mano en mano.

Ve y resuelve eso, aquí te estará

esperando este anillo pero si

vuelves a engañarme te

arrepentirás.

AMANDA

(Ofendida)

No me hables de esa manera Bruno.

Sé que estas molesto pero confía en

mí.

Amanda le toma la cara con las manos a Bruno y le da un beso

en la boca aunque después Bruno le aparta la cara.

(continúa)

aMANDA

Resolveré esto y vendré para estar

contigo.

Amanda se despide con la mano, abre la puerta del cuarto,

Bruno respira profundo tratando de calmarse y siente la

puerta del apartamento. Amanda fue.

Bruno se coloca una almohada en la cara y comienza a gritar.

CORTE A:
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SEC 79 CALLE- EXT-NOCHE

Sofía está caminando por la calle, toma su teléfono y llama

a Guillermo.

GUILLERMO(V.O)

¿Aló?

SOFÍA

Hola Guille, espero que estés bien.

GUILLERMO(V.O)

Sí, estoy bien. ¿Cuéntame qué

quieres?

SOFÍA

¿Nos podemos ver hoy?

Quiero tenerte...

GUILLERMO(V.O)

Dale está bien. Nos vemos

SOFÍA

Nos vemos, besos.

Sofía cuelga el teléfono, sonríe, suspira y sigue caminando.

CORTE A:

SEC 80. ESQUINA DE TRABAJO-EXT-NOCHE

Amanda llega a la esquina. Llega el auto de Guillermo, ella

sube. Cuando Amanda se monta el auto, Sofía la mira llena

de odio.

SOFÍA

(Molesta)

Ésta idiota. Se supone que él se

iba conmigo.

¿Guillermo no me pudo esperar? ¡Qué

rabia!

Se aleja el carro. Sofía se monta en un taxi y los sigue.

CORTE A:
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SEC 81. APARTAMENTO DE BRUNO-INT-NOCHE

Bruno se encuentra caminando de un lado a otro en el

apartamento muy molesto.

BRUNO

¿Por qué Amanda no llega?

¿Será que le pasó algo o se estará

revolcando con su cliente? No

aguanto más. La voy a buscar.

Bruno revisa las cosas de Amanda consigue su libreta de

direcciones y busca el nombre del hotel donde trabaja

Amanda.

Bruno agarra las llaves y se sale de la casa.

CORTE A:

SEC 82. MONTAJE PARALELO CARRO DE BRUNO Y TAXI DE SOFÍA

a) Sofía observa, llena de ira, desde lejos como Amanda y

Guillermo, entran en el hotel mientras está montada en el

taxi.

b) Bruno, también conduce hasta el hotel donde Amanda

trabajaba.

CORTE A:

SEC 83. HABITACION DEL HOTEL-INT-NOCHE

Amanda y Guillermo están en la habitación. Amanda lo separa

de ella.

GUILLERMO

¿Por qué me separas de ti?

Guillermo la ve de arriba abajo.

GUILLERMO

¿De tu cuerpo?

AMANDA

Guillermo yo solo accedí a venir

aquí para hablar contigo.

Más nada.

GUILLERMO

Habla, a ver si podemos hacer algo

después.

(CONTINÚA)
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Guillermo trata de tocarla pero Amanda le quita las manos de

su cuerpo, lo toma de una mano y lo sienta para hablar.

AMANDA

No trabajaré más de prostituta, ni

para ti ni para nadie.

GUILLERMO

(Molesto)

¡¿Cómo qué no?! Si tú eres mía.

¡Estás clara que yo soy tu hombre!

AMANDA

(Alzando la Voz)

¿Y tú pretendes que yo sea tu mujer

después que me dijiste que no te

importaba lo que yo sentía?

Gracias a ti mismo por abrirme los

ojos y hacerme ver que eres un

patán que solo busca tirar con las

mujeres.

Se levanta y lo ve de arriba abajo.

AMANDA

¡A ti lo que te pasa, es que no

puedes mantener tu miembro dentro

de los pantalones y necesitas

metérselo a cualquier mujer que

este a tu alrededor para sentirte

más hombre!

Guillermo se levanta molesto y la toma de los brazos.

GUILLERMO

Respétame o...

AMANDA

¿O qué? ¿Me pegarás?

Guillermo la sacude.

GUILLERMO

No, no te haría eso.

AMANDA

Entonces suéltame.

Amanda quita los brazos de Guillermo, y trata de irse pero

este se lo impide.

DISUELVE:



75.

SEC 84. ENTRADA DEL HOTEL-EXT-NOCHE

Sofía trata de calmar su ira, y se debate si entrar o no al

hotel.

SOFÍA

(Grita)

Como es posible que prefiera a

Amanda que a mí. Zorra.

(Respirando fuerte)

Él es mío, solo mío.

Sofía respira profundo, se arregla el vestido y camina hacia

el hotel.

CORTE A:

SEC 85. CARRO DE BRUNO-INT-NOCHE

Bruno se encuentra en el carro esperando que Amanda salga

del hotel.

BRUNO

Aquí estoy como un idiota esperando

que salga del hotel donde se está

revolcando con un tipo.

Como me dejé engañar de esa manera.

Conmigo no se juega.

Bruno golpea las manos de volante, apaga el auto y se baja.

DISUELVE:

SEC 86. MONTAJE PARALELO DE SOFÍA Y BRUNO ENTRANDO AL HOTEL

a) Sofía entra al Lobby.

b) Bruno sin ver a Sofía sube pasa por el lobby.

c) Sofía sube por el ascensor.

d) Bruno sube por las escaleras.

e) Sofía camina por los corredores.

CORTE A:
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SEC 87. HABITACIÓN DEL HOTEL-INT

Una mucama grita cuando abre la puerta de la habitación y

encuentra el cuerpo de Amanda que yace en la cama, con

múltiples heridas de un cuchillo que está tirado cerca de

ella. Desorden por todo el cuarto.

CORTE A:

SEC 88. MONTAJE DE BRUNO Y GUILLERMO EN LA ESTACIÓN DE

POLICÍA

a) Los policías revisando las últimas llamadas y mensajes

de Amanda, aparecen los nombres de Bruno y Guillermo.

b) Los policías tocando la puerta de Bruno y él abriendo.

c) Los policías interrogando a los trabajadores del

hotel: Camareros, recepcionistas, vigilantes.

d) Los policías custodiando a Guillermo hasta la estación

de policías.

e) Los policías sacando a Bruno del cibercafé.

f) Los policías metiéndolos en cuartos de interrogación

separado.

g) Bruno lleno de sufrimiento, con manos en la cabeza.

h) Guillermo consternado mientras lo abordan los

detectives.

DISUELVE:

SEC 89. ESTACIÓN DE POLICÍAS-INT-DÍA

Un detective coloca a los dos sospechosos frente a frente en

la misma habitación.

DETECTIVE

Como ya saben, se encontró a la

Srta. Amanda Soto muerta en la

habitación del hotel donde estaba

con usted señor Guillermo. Mi

instinto me dice que entre ustedes

dos está el asesino. Porque sin

duda este fue un crimen pasional.

Ahora me pueden dar sus versiones.

Ya que están uno frente a otro.

(MÁS)

(CONTINÚA)
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DETECTIVE (continúa)
Comience usted Bruno, porque usted

vivía con ella, era su novio y por

allí ya veo un móvil. Le montó

cachos y la mató.

BRUNO

(Cansado)

Ya se lo he dicho mil veces. ¡YO NO

FUI!

DETECTIVE

Ok, suponiendo que es inocente.

Cuente su historia.

BRUNO

Ese día ella y yo estábamos

hablando antes de que saliera y

discutimos porque me enteré por un

mensaje que ella se seguía

prostituyendo.

Ella me aseguró que iba ese día iba

a terminar de trabajar de una vez

por todas.Iría a hablar con un

cliente fastidioso que me imagino

que era este.

Bruno señala a Guillermo despectivamente.

BRUNO

Y que llegaría temprano.

Y yo le dije que un anillo de

compromiso la estaría esperando.

Bruno se pasa la mano por la cabeza.

BRUNO

Luego de que pasaron las horas,

salí a buscarla al hotel donde ella

trabajaba, me bajé del carro

después de un rato cuestionándome

si iba o no.

Cuando estaba a punto de entrar a

la habitación, me devolví al carro

y posteriormente maneje hasta mi

casa.

DETECTIVE

¡Oh! Qué historia. Ahora usted.

(A Guillermo)

(CONTINÚA)
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GUILLERMO

Bueno yo estaba en la esquina donde

siempre las busco pero ese día

deseaba a otra de ellas.

Cuando de repente llegó Amanda...

quería hablar conmigo. Yo me la

llevé al hotel porque con suerte

podría... usted sabe.

Cuando estábamos allá, ella comenzó

a hablar y luego eso nos llevó a

discutir. Porque ella me quería

dejar, por ser feliz con éste.

Guillermo señala a Bruno.

GUILLERMO

Y me ofendió porque yo la engañe

diciéndole que la quería y solo era

para follármela.

Forcejeamos y la tiré a la cama y

luego de unos minutos me fui

molesto.

DETECTIVE

¿Tú sí admites que forcejeaste con

ella?

GUILLERMO

¡Sí, lo admito, pero no la maté!

DETECTIVE

Sus historias son tan buenas que no

puedo probar que alguno de ustedes

la mató. Sus coartadas son

correctas hasta ahora.

Mientras, seguiremos investigando

la muerte de esta jovencita.

Trataremos de que se haga justicia.

Por ahora se pueden ir, pero no se

alejen mucho.

Los estaré vigilando.

Bruno y Guillermo se despiden con un apretón de manos del

detective y salen del cuarto de interrogatorios.

CORTE A:



79.

SEC 90. ENTRADA DE LA ESTACIÓN DE POLICÍAS-EXT-DÍA

Sofía observa como salen libres Guillermo y Bruno por falta

de pruebas. Ella mira fijamente a Bruno mientras le cae una

lágrima por la mejilla y se fuma un cigarro.

Bruno la observa a lo lejos, fijan miradas, sacude la

cabeza. Sofía deja caer el cigarro, lo pisa, se voltea y

camina mientras esboza una sonrisa.

FADE OUT
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ANEXOS 

 
Anexo A: Presupuesto de la empresa  Producciones Xenón Films 
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Anexo B: Presupuestos de la empresa Cine Materiales (CIMASE, 

C.A.)  

1. Presupuesto de equipos 
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2.  Presupuesto de Personal creativo 
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3. Presupuesto de Técnicos dado por Cine Materiales,  Extraído de 

Procine.  
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