
 

 

 

 

 

 

CONCURSO PRO CINE 
 

“Realizamos tu corto” 
 

Presenta tu proyecto y guión  
 
La Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Ciencias y Artes de 
América Latina (UCAL), convoca al primer concurso de realización de 
proyectos audiovisuales, dirigido a los alumnos de la Facultad de 
Comunicaciones. 
 
¿CUÁL ES EL OBJETIVO? 
 

1. Incentivar que los estudiantes realicen proyectos audiovisuales con 
innovación y originalidad creativa.  

2. Promover actividades extracurriculares que permitan a los alumnos el 
desarrollo de proyectos, donde pongan en práctica lo aprendido durante 
su permanencia académica. 

3. Promover la actividad audiovisual y y cinematográfica, enriqueciendo las  
competencias de producción, realización y postproducción. 
 

¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 
 

 Podrán participar todos los alumnos de la Carrera de Comunicaciones 
de UCAL, matriculados como regulares en el semestre 2016-1 
 

 Se podrán presentar proyecto y guión de cortos de ficción  
 

¿CUALES SON LOS REQUISTOS MÍNIMOS? 
 

 El tema es libre.  
 La categoría es ficción: cortometraje o animación 
 Duración: 8 a 10 min 

 
¿CUÁL SER EL PREMIO? 
 
El premio consiste en: 

1. Préstamo de equipos audiovisuales de filmación (mes de agosto) 
2. Isla de edición y postproducción ((mes de agosto) 
3. Asesoría para la mejora del guión o la campaña (mes de julio) 
4. Acompañamiento de Jefes de Practica del C-TEC de UCAL para la 

grabación y edición 
5. Oficina de producción para el desarrollo del proyecto (mes de agosto).  

 
 



 

 

 

 

 

 

 
¿QUIÉN SERA EL JURADO? 
 
El jurado estará integrado por docentes de UCAL. Las decisiones del jurado 
serán inapelables. Si a juicio del jurado no hubiera proyectos con calidad 
suficiente en alguna categoría, el premio podrá declararse desierto. 
 
CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
 
Inicio de INSCRIPCIONES  Lunes 16 de mayo 
Cierre de INSCRIPCIONES  sábado 18 de junio 
 
Anuncio de ganadores   Martes 28 de junio 
 
Ceremonia de PREMIACIÓN  Jueves 30 de junio 

 
 

BASES 
 

 
 Los guiones deberán ser originales e inéditos  

 
 Los alumnos concursantes serán los responsables de obtener los 

derechos respectivos para el uso de cualquier tipo de material visual o 
sonoro a utilizar en los proyectos presentados. 
 

 Los proyectos finalistas deberán exponer su proyecto a manera de 
Pitching ante el jurado. 
 

 Los proyectos ganadores se realizarán en calidad de co-producción con 
la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL), 
respetando las condiciones establecidas por el Reglamento de la 
Universidad respecto a los productos audiovisuales desarrollados en 
esta unidad. 
 

 El rol de la Universidad como co-productora y, de la Facultad como 
organizadora del concurso, deberán quedar claramente establecidos en 
los créditos del producto terminado. 
 

 Los proyectos serán realizados en el mes de Agosto del 2016, dentro de 
los lineamientos establecidos por la Facultad de Comunicaciones y 
respetando los horarios de funcionamiento de la misma durante dichos 
periodos. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

1. Los proyectos se recibirán en sobre cerrado conteniendo la propuesta 
original y tres copias hasta el sábado 18 de junio del 2016, en el área 
técnica de UCAL o en área de  coordinación (Zona “A” de la sede) 
dentro de su horario de atención. 
 

2. Los resultados del concurso se darán a conocer el martes 28 de junio y 
la ceremonia de premiación se realizará el jueves 30 de junio del 2016 
 

3. El Concurso de Proyectos Audiovisuales es una actividad promovida por 
la Facultad de Comunicaciones, sin embargo no se encuentra por 
encima de las obligaciones académicas que los alumnos puedan tener. 
Por lo tanto, el alumno no podrá tomar como justificación esta actividad 
para ser dispensado por el incumplimiento de alguna obligación 
académica o excusar su inasistencia a clases. 
 

4. Los alumnos ganadores del concurso firmarán un compromiso de 
conocimiento y aceptación de las bases, disposiciones generales y de 
cumplimiento de proyecto dentro de las fechas estipuladas. Si los 
alumnos no pueden cumplir con este compromiso, deberán renunciar al 
premio. 
 

5. Los alumnos ganadores entregarán a la Facultad, antes de iniciar el 
semestre 2016-2 
 

- Una copia del producto final, 
- Un afiche  
- Un reel de hasta 1 minuto de duración, 
- Making off y fotografías de la producción. 

 
6. Todos estos materiales podrán ser utilizados por la Facultad con fines de 

archivo, promoción y difusión. Toda situación no prevista en las bases 
será resuelta por la coordinación. 
 

7. Cualquier consulta escribir al Profesor Mario Chumpén, coordinador de 
línea de la facultad de Comunicaciones al e-mail: 
mchumpen@ucal.edu.pe  

 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

CATEGORIAS 
 

GUIÓN Y REALIZACIÓN DE CORTOMETRAJE 
 
El guión debe ser enviado en formato PDF o WORD, a las siguientes 
direcciones de correo: mchumpen@ucal.edu.pe adiaz@ucal.edu.pe . Indicar en 
el asunto del mensaje:  

“Concurso de proyectos: Categoría Guión de cortometraje” 
 
Además se deben entregar impresos los siguientes documentos en un sobre 
cerrado al C-TEC - Área Técnica de UCAL: 

1. Guión: Respetando las normas universales 1 página = 1 minuto, hoja 
A4, tipografía: Courier New tamaño 12, Interlineado sencillo, márgenes 
izquierda y derecha de 2cm Aprox., texto sin justificar. 

2. Sinopsis y storyline 
3. Escritura de guión literario. Máximo 15 páginas 
4. Elaboración de esquema de producción (plan de financiamiento, 

presupuesto) 
5. Tratamiento estético fundamentado:  

 Planteamiento visual. 
 Planteamiento sonoro. 
 Planteamiento rítmico y de montaje. 
 Referentes visuales y/o cinematográficos 

6. Plan de Grabación 
7. Hoja de Inscripción firmada 
8. Copia de DNI de estudiante(s) o Carnet universitario  
9. Motivaciones del director (máximo una página) 

 
 

CORTO ANIMADO: 
 
- El guión debe ser enviado en formato PDF o WORD, a las siguientes 
direcciones de correo: mchumpen@ucal.edu.pe; o adiaz@ucal.edu.pe . Indicar 
en el asunto del mensaje;  

“Concurso de proyectos: Animación” 
Además se deben entregar impresos los siguientes documentos en un sobre 
cerrado al Área Técnica de UCAL: 

1. Sinopsis breve 
2. Guión 
3. Plan de Grabación 
4. Guión técnico o Storyboard 
5. Hoja de Inscripción firmada (original y copia) 
6. Copia de DNI de estudiante(s) o Carnet universitario  

 
 



 

 

 

 

 

 

 CONCURSO PRO CINE 

 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 
 

Cortometraje: 
 
Título: ………………………………………………………………………………………………… 
 
Nombre y apellido del director/a: 
………………………………………………………………………….……. 
 
Documento de Identidad: ………………. E-mail: ………………………….…Teléfono: 
………….….…….. 
 

Cortometraje: …… Animación: …………..  
 

Ficha técnica: 
 
Productor: ……………………….…………………. Guión: 
……………………………………………………. 
 
Fotografía: …………………………………………. Edición: 
………………………………………………….. 
 
Sonido: …………………………………………….. Música: 
…………………………………………………… 
 
Sinopsis: 
…………………………………………………………………………………………………………...... 
………………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………………
……………….………………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Responsable: 
 
Nombre y apellidos: 
……………………………….…………………………………………………………….. 
 
Documento de Identidad: …………………. E-mail: ………………………….…Teléfono: 
………………… 
 
Para validar la inscripción adjuntar copia del documento de identidad del responsable en caso 
de ausencia del director. 
 
 
 
 
Fecha: ……………………….. Firma: ………………..………………………. 
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CONCURSO PRO-CINE 
 

FORMATO DE PROYECTO DE CORTOMETRAJE 
 

1.- Diseño y Concepción del Cortometraje 

Justificar el uso de imágenes fílmica, ¿Por qué hacer un cortometraje audiovisual? 

¿Qué y por qué realizar tu corto ? 

1. Temática: ¿Qué quiero decir? ¿Por qué?: Precisar el tema de manera clara y concisa; Por 
qué te interesa tratar el tema, ¿Qué quieres comunicar? 

2. Investigación: Ideas claves. ¿Cómo y quienes intervienen en la historia?¿Cuánto tiempo se 
invertirá en la recopilación de información? 

3. Viabilidad: Condiciones para realizar el cortometraje. Recursos y tiempo..  Incluir pautas 
claras y realistas. (No incluye viaje a provincias, el cortometraje debe grabarse 
íntegramente en Lima Metropolitana) 

¿Dónde y con quién? 

1. Locaciones: Interior y Exterior. Acceso, cercanía (usar fotografías)p 

2. Personajes y perfil: Físico, psicológico y social.  Describir claramente la comunidad o 
sujetos (usar fotografías) Escriba un breve párrafo sobre cada uno de los personajes 
principales, incluyendo en cada uno: Su identidad: nombre, relación con el resto de los 

personajes, etc. 

¿Cómo? 

1. Premisa: Lema de la historia 
2. Sinopsis: Breve resumen en 1 párrafo 
3. Storyline: 3 líneas de la historia 
4. Estructura: Describir sintéticamente parte1, parte 2, parte 3, etc. 
5. Forma y estilo: Cualquier comentario sobre el estilo de rodaje o de montaje que pudiera 

contribuir a aclarar el contenido de la película. Pueden ir referidos a: 
6. La narración (si es que hay y quién la va efectuar). 
7. Dirección de arte y la iluminación. 
8. El manejo de la cámara. 
9. Tratamiento audiovisual: De manera descriptiva narrativa cuente la historia del 

cortometraje. Cómo empieza, se desarrolla y termina la historia. 

¿Para qué y para quién? 

1. Mensaje: Que impacto busca como realizador 
2. Audiencia: ¿Cuál será el alcance que tendría el cortometraje? ¿En qué canales se 

puede distribuir el cortometraje? ¿En qué concursos podría participar? 
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2.- Planeamiento 

Plan de Producción 

1. Cronograma: tentativo y estimado para realizar en el mes de Agosto del 2016. Usar tabla 
con fechas. 

2. Presupuesto: tentativo y estimado para realizar en el mes de Agosto del 2016. Usar tabla 
con números aproximados. 

3. Plan de contingencia: describir posibles necesidades, dificultades o requerimientos 
técnicos, logísticos, económicos, u otros, y planes de contingencia. 

4. Recursos y Herramientas: 
5. Fuentes de financiamiento: posibles y reales, préstamos, tipos de apoyo. 
6. Equipos: Cámara, sonido, edición (UCAL dispondrá los equipos)  
7. Equipo humano de producción y realización 
8. Composición de personal creativo: Productor, escritor, director 
9. Realización: Cámara, sonidista, asistente de sonido, Edición y pos producción. 

 

ANEXOS: 

PRODUCCIÓN CORTOMETRAJE (Para una Producción de 10 minutos) 

FASE ACTIVIDAD PERIODO RESULTADOS STATUS 

  
PRE 
PRODUCCIÓN 
  
  

investigación 
diseño 
promoción 
recaudación de 
fondos 

  
Desde…. 
Hasta 
  

Presupuesto 
Tratamiento 
Plan de Producción 
Difusión 
Fondos  

  
En Curso 
  
  
  

  manejo de staff       

PRODUCCIÓN logística Desde…. Grabación de En Curso 

  recursos Hasta Capo Proyecto 

  registros de campo   Completa   

  
POS 
PRODUCCIÓN 
  

edición 
Post Producción 
Lanzamiento 
Difusión 

  
Desde…. 
Hasta 

Producción Completa 
  
Campaña de 
difusión 

  
En Curso 
Proyecto 
  

  

Desde junio a  Agosto 2016 TOTAL 
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PRESUPUESTO TENTATIVO 

ABOVE THE LINES (Productores, Talento Creativo) MONTO 

 Pre-Producción, Investigación . Escritura de Guión 
 Staff de Producción 
 Derechos de Autor, Música y Talento 

  

 

  

 TOTAL 25% 

BELOW THE LINE (Costos, Personal Técnico)   

 Personal Técnico (camarógrafo, sonidista, movilidad) 
 Equipos de producción (Cámara, micrófono, trípode) 
 Transporte y Gastos relacionados 
 Post-Producción 
 Aseguranza 
 Otros Gastos (Administración, promoción) 

  

  

  

  

  

  

TOTAL 60% 

SUB-TOTAL  85% 

 Contingencia 
 Tarifa de Auspicio, importes 

10% 

5% 

GRAN TOTAL 100% 
 

PERSONAL CREATIVO  

CARGO  FUNCIÓN 

PRODUCTOR 
Productor Ejecutivo 
Productor Asociado 

Productor del Proyecto, financia, toma decisiones finales 
Gerencia el proyecto, ejecuta, decide 
Co-produce, bajo acuerdos negociables 

Guionista  
  
  
  

Realiza investigación. Escribe la historia en un guión 
literario. Coordina con 
Director y productor. 
Garantiza consistencia y coherencia de contenidos. 

DIRECTOR 
  

Toma decisiones sobre aspectos creativos y artísticos 
Dirige el personal técnico, organiza recursos, locaciones. 

DIRECTOR DE FOTOGRAFIA Responsable de crear las condiciones escénicas de rodaje 
y programas relacionados con la iluminación y sus 
derivados. 

DIRECTOR DE ARTE 
Responsable de dirigir los equipos de diseño artístico y de 
diseño de producción en el aspecto visual y artístico. 
Interviene artísticamente las locaciones. 

CAMAROGRAFO Ejecuta registros bajo dirección, cuidado y 

  Mantenimiento de la cámara. 

SONIDISTA Graba sonido directo, cuidado y mantenimiento de 

  Equipo de sonido. 

EDITOR Diseña y ejecuta edición y Pos Producción. 

ASISTENTES Diversas funciones de apoyo a la producción. 
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EJEMPLO GUIÓN LITERARIO  

“LA VENGANZA” 
Basado en un cuento de A Hitchcock 

 

ARRANQUE 

ESCENA 1       

DORMITORIO / INT / DIA 

VEMOS EL CUARTO DE UNA PAREJA Y SUS OBJETOS, SUENA EL 
DESPERTADOR Y  JULIO AL DESPERTAR GIRA EN LA CAMA Y VE CON CARIÑO 
A ALICIA, SU ESPOSA, QUE AUN DUERME. LE DA UN BESO CARIÑOSO Y SE 
LEVANTA CON CIERTA ENERGIA PARA IR A SU PRIMER DÍA DE TRABAJO EN LA 
NUEVA CIUDAD. 

ESCENA 1a    

DORMITORIO / INT / DIA 

JULIO SE ESTA PREPARANDO UN CAFÉ. MIENTRAS LO HACE APARECE DE LA 
NADA, ALICIA. ELLA LO ABRAZA POR DETRÁS PARA DARLE UN BESO. ELLA SE 
SIENTA A LA MESA MIENTRAS DICE:  

 
    ALICIA 

    Es extraño sentarse a desayunar temprano   
    sabiendo que no voy a hacer nada todo el día 

  

 JULIO (Mientras se sienta a la mesa) 

  Me quedaría aquí contigo amor, pero hoy es el 
  primer día en esta sucursal y no quiero ni  
  llegar tarde 

 
  ALICIA 

 Seguro que me aburriré sin ti, los últimos días  
  de la mudanza han sido como en nuestros   
  primeros meses de casados. Ya estoy pensado  
  en la cena que te preparare para cuando   
  vuelvas 
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 JULIO 

 Ya sabes lo que te dijo el medico, descanso y  
  nada de stress. Si quieres yo traigo la cena. 

 

 ALICIA 

 No te preocupes, cocinar me distrae 

 

 JULIO 

 Me preocupa no conocer a la gente del   
  vecindario, y no quiero dejarte sola, no   
  olvides que estas en tratamiento 

 ALICIA 

 Bueno, ya converse con un vecino viejo, y sé  
  que son todos amables, buena gente y que  
  acudirían a mi ayuda si algo pasara. 

 

 JULIO 

 Espero que no haya ningún vecino que quiera  
  cargarte  

 

 ALICIA 

 Ya anda vete celoso, el camino es largo, No   
  olvides las compras que faltaban. 

 

 JULIO (Le da un beso cariñoso) 

 Chau amor, traeré las cosas para la ensalada  
  nos vemos en la noche 

  

ESCENA 2       

CARRETERA DEL SUR / EXT / DIA 

VEMOS PARA CONTEXTUALIZAR, QUE EL CARRO DE JULIO CIRCULA POR LA 
CARRETERA CERCA DE UNA PLAYA, A LAS AFUERAS DE UNA CIUDAD 
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Fade a negro 

PROBLEMA 

ESCENA 3       

COCINA / INT / DIA 

ALICIA ESTA CON UNA MALLA DE ROPA DE BAÑO Y UNA BATA DE PLAYA, 
COCINANDO UN POLLO AL HORNO, CUANDO SUENA LA PUERTA. EL VECINO 
ENTRA SALUDANDO Y ELLA SE DISCULPA POR EL DESORDEN 

    ALICIA 

    Disculpe, parece que hubiera una banda de   
   niños jugando y solo estoy haciendo un pollo   
   al hormo 

    VECINO 

    No se preocupe, (mirando los alrededores) 

    Uds. son nuevos por aquí, ¿han venido otras  
    temporadas? 

    ALICIA 

    No, la verdad es que estamos aquí por una   
    cuestión de salud, ¿toma un poco de jugo   
    conmigo? 

ALICIA LE SIRVE AL VECINO QUE YA SE SENTO EN UNA SILLA 

 

    ALICIA  

    Bueno si, sufrí un colapso nervioso, nada   
    grave pero el medico me recomendó descanso  
    fuera de la ciudad. Sabe? Una se siente   
    agobiada con el stress de la ciudad…. 

 

    VECINO (Mirándole las piernas) 

    Ni me diga, yo siempre he dicho que el   
    stress mata… 

     

    ALICIA 
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    Felizmente a mi esposo lo trasladaron a una  
    fábrica cercana por seis meses y aquí    
    estamos. 

 

    VECINO 

    Nada mejor que la brisa de mar y su sonido   
    para relajar, estoy seguro que aquí se   
    repondrá… Bueno tengo que irme a la ciudad  
    a comprar víveres… tal vez pueda    
    acompañarme la próxima vez… 

 

    ALICIA (mientras acompaña a la puerta) 

    Claro, no deje de avisarme… gracias por venir 

Fade a negro 

ESCENA 4       

ENTRADA A LA PLAYA / EXT / ATARDECER 

EL CARRO DE JULIO LLEGA A LA PLAYA Y SE ESTACIONA FRENTE A SU CASA, 
BAJA CON DOS BOLSAS DE SUPERMERCADO Y SE DA CUENTA QUE SALE 
HUMO DE LA PÚERTA DE LA COCINA.  

Fade a negro 

CONFLICTO 

ESCENA 5      

COCINA / INT / DIA 

JULIO DEJA LAS COSAS EN EL SUELO Y CORRE A APAGAR EL HORNO SACA LA 
FUENTE TOTALMENTE QUEMADA Y VA APURADO AL DORMITORIO DONDE 
ENCUENTRA A ALICIA EN EL SUELO 

 JULIO (Levantándola del suelo) 

 ¡!!Alicia!!!, Amor, que paso mi vida? 

 

 ALICIA 

 El me trato de matar 
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 JULIO 

 Quien, ¿Quién te hizo esto? 

  

    ALICIA (con la voz entrecortada) 

    Fue el, yo estaba viendo el horno cuando   
    de pronto él estaba parado ahí a mi lado,   
    y me pidió dinero, Yo le dije que no tenía   
    y se me tiro encima, grite y me apretó el   
    cuello, trataba de gritar… pero él me tapo la  
    boca…. Y me mato… 

      

 JULIO 

    ¿Cómo era él?, ¿Recuerdas? 

     ALICIA 

    Dijo que era un corredor, llevaba un maletín  
    deportivo  

 

    JULIO 

 ¿Podrías reconocerlo? 

  

    ALICIA (sollozando) 

    Tenía una casaca de jean, era fuerte y… y   
   tenía el pelo como quemado por el sol…., olía   
   a mar….   

 

 JULIO (abrazándola) 

 Tranquilízate amor… cálmate todo va estar   
 bien… 

Fade a negro 

  

ESCENA 6  

PUERTA DE DORMITORIO / INT / NOCHE 
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EL MEDICO SALE DEL DORMITORIO CON CARA DE ACONTECIDO. UN POLICIA 
ESTA TAMBIÉN EN LA ESCENA Y ESCUCHA EL DIAGNOSTICO 

    DOCTOR (Lo vemos siempre de espaldas) 

    Se va a recuperar. Ha sufrido un fuerte shock  
    nervioso pero nada físico aparentemente. Yo  
    la pondría en un hotel para que descanse y   
    mañana lunes la lleva lal consultorio para   
    hacerle unas pruebas... Por ahora basta con el  
    sedante que ele he dado  

    JULIO 

 Gracias doctor, seguiremos su recomendación  

    POLICIA 

    ¿Podemos interrogar a la señora?   
  

    DOCTOR (Lo vemos siempre de espaldas) 

    No se lo recomiendo, ha soportado mucha   
    tensión, tal vez mañana. Yo me voy yendo,   
    nos vemos en el consultorio (sale de escena) 

    JULIO 

 ¿Han encontrado algún rastro?  

    POLICIA 

    Nada concreto, es un caso difícil, lo único que  
    tenemos es la descripción del tablista, pero es  
    como muchos jóvenes que hay en este   
    balneario, que no es chico… 

     JULIO 

    Quizás todavía este por ahí, caminando por   
    la calle, debe estar en algún bar, riéndose de  
    lo que le ha hecho a mi mujer… Pueden hacer  
    una batida, interrogar a sospechosos 

     POLICIA 

    ¿Con tan poca información?, no podemos salir  
    molestando a la gente sin pruebas… mientras  
    su esposa no nos diga mas, no podemos hacer  
    mucho     
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    JULIO 

    No puede ser que no hagamos nada contra   
    estos malditos, uno no esta seguro ni en su   
    propia casa… ella es una mujer frágil y no es  
    justo que le hayan hecho esto… 

    POLICIA 

      Lo comprendo y le prometo que haremos todo  
    o posible por encontrar a este sujeto… cuide  
    de su esposa… nos veremos mañana 

Fade a negro 

ESCENA 7  

DORMITORIO / INT / NOCHE 

JULIO ESTA SENTADO A LADO DE LA CAMA DE ALICIA QUE APARENTEMENTE 
DUERME, ESTA EN SEMI- OSCURO, PERO SE LLEGA A NOTAR SU ANGUSTIA Y 
PREOCUPACION, LE PASA LA MANO POR LA FRENTE, LUEGO LE BESA LAS 
MANOS… SE ACERCA A ELLA Y LE DICE 

 JULIO 

    Te juro amor que si lo encuentro… lo mato 
    Lo mato 
     ALICIA (con los ojos abiertos fijamente) 

    Sí… sí 

 JULIO 

    Mañana iremos a un hotel… ¿Crees que lo   
    reconocerías si lo volvieras a ver? 

     ALICIA (Casi susurrando a sus oídos) 

    Sí… claro, no puedo olvidarlo 

JULIO LA ABRAZA COMO PROTEGIENDOLA, MIENTRAS SU MIRADA ACUSA UNA 
MEZCLA DE IRA E IMPOTENCIA 

Fade a negro 

ESCENA 8       

CARRO / INT / DIA 

VEMOS A ALICIA MUY DEMACRADA, CON LA MIRADA FIJA EN EL CAMINO, 
JULIO ESTA MANAJANDO MIRANDO LAS CALLES COMO QUIEN BUSCA 
RECONOCER A ALGUIEN… 
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 JULIO 

 ¿Te gustaría quedarte en un hotel frente   
  al mar? 

    ALICIA  

    Sería muy bonito 

 JULIO 

    ¿Y qué te parece, dar una vuelta por la playa  
    antes? 

    ALICIA (le repite ida) 

    Sería muy bonito 

JULIO LA QUEDA MIRANDO DE REOJO PREOCUPADO POR ELLA 

    ALICIA (Abriendo los ojos de pronto) 

    Ahí está… es él 

VEMOS A UN JOVEN CON CAZACA DE JEAN Y UNA TABLA ENTRANDO A UN 
HOTELUCHO DE PLAYA, JULIO MIRA HACIA EL HOMBRE Y SU MIRADA DEVELA 
QUE VA A HACER ALGO PARA ATRAPARLO. DETIENE EL CARRO CERCA DEL 
HOTELUCHO Y LE DICE A ALICIA 

    ALICIA (Abriendo los ojos de pronto) 

    Es él… 

 JULIO 

    Espérame aquí un momento. ¿Te puedes   
   quedar sola? 

    ALICIA (Con la mirada perdida) 

    Sí 

JULIO AGRARRA UNA LLAVE DE RUEDAS QUE TIENE BAJO EL ASIENTO Y LA 
METE POR LA MANGA DE SU CAMISA… SALE DEL CARRO Y SE DIRIGE AL 
HOTEL 

ESCENA 9      

HOTEL / INT / DIA 

VEMOS AL TIPO PEDIR SU LLAVE Y CONVERSAR CON EL ENCARGADO. JULIO 
SUBE POR LAS ESCALERAS Y SE ESCONDE EN EL PASILLO CERCA DE LA 
PUERTA DEL CUARTO DE EL. ESTA CON OJOS DE VENGANZA, DESLIZA LA 
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LLAVE DE RUEDAS DE SU MANGA Y CUANDO EL TIPO INGRESA A LA 
HABITACION EL LO EMPUJA HACIA ADENTRO. UNA VEZ ADENTRO, VEMOS 
POR LAS SOBRAS QUEJULIO  LO GOLPEA FUERTEMENETE UNA, DOS, TRES 
VECES 

Fade a negro 

ESCENA 10      

CARRO / INT / DIA 

JULIO SUBE AL AUTO APRESURADO PERO TRANQUILO Y SIN DECIR NADA 
ARRANCA. SU MIRADA ES FRIA Y PARECE QUE SE HA SACADO UN PESO DE 
ENCIMA. MANEJANDO LE PREGUNTA A ALICIA. 

 JULIO 

    ¿Qué te parece si paramos en pulpos a comer  
    algo? 

    ALICIA (Con la mirada perdida) 

    Si, sería bonito… 

JULIO LA MIRA TURBADO, DE PRONTO ELLA LE VUELVE A DECIR…SEÑALANDO LA CALLE 

    ALICIA (Abriendo los ojos de pronto) 

    Ahí está… es él 

JULIO LA MIRA DESCONCERTADO, ELLA MIRA AL INFINITO. JULIO MIRA SIN ALIENTO LA 
CARRETERA… MISTRAS SE ESCUCHA LA SIRENA IMAGINARIA DE UNA PATRULLA… 

Fade a negro 

FIN 

 


