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INT. OFICINA - NOCHE

Entre la luz nocturna justo afrente de un armario una silla 
se para sola en la mitad de una oficina.

Un hombre entra en el cuarto y suena una risa.

EXT. TERRAZA - TARDE

JAIME (22) sentado bajo el sol fuma un cigarrillo.

NICOLAS (O.S.)
¿Que?

JAIME
¿Me acompaña a donde Juan Carlos?

NICOLÁS (O.S.)
¿Cuál Juan Carlos?

JAIME
El calvo de historia del arte.

NICOLÁS (O.S.)
Ah, Krillin.

JAIME
(asintiendo)

Krillin.

NICOLÁS (O.S.)
¿Y qué?

JAIME
Pues le voy a preguntar al tipo 
sobre quiénes eran los manes del 
simposio.

Jaime mira fijamente a Nicolás

JAIME (CONT'D)
¿Me está grabando?

CORTA A:

INT. SALA APARTAMENTO 505 - 3 DE ABRIL DE 2019 - 1:26 AM

La sala en desorden, con dibujos al carboncillo sobre la 
mesa, una pintura colorida llena de "cinta de pintor", un 
maniquí femenino secándose en una esquina.
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Nicolás vuelve y da el tour, salsa de tomate fruko espichada 
y en las últimas, todos los platos sucios y Josef Albers de 
madrugada.

INT./EXT. VISTA DEL APARTAMENTO 505 - MAÑANA

                         MÚSICA COMIENZA: "CHERRY" DE JUNGLE.

Vista de edificios del centro bogotano.

EXT. PLAZOLETA RICHARD - DIA

Jaime y PISTACHOS (21) ríen sentados en una mesa.

PISTACHOS
(riendo)

Que maricada.

PISTACHOS (CONT'D)
(mirando hacia la cámara)

¿Es algo especial esa cámara o solo 
se ve bien?

NICOLÁS (O.S.)
¿Qu..

INT. APARTAMENTO 505 - NOCHE

Por entre un pasillo iluminado suenan suspiros y unos pies 
que se arrastran por el piso entablado. En el fondo una vez 
dentro de un cuarto iluminado, vemos una gran maleta y ropa 
en el suelo, arriba en una mesa, y entre el desorden un 
dibujo en carboncillo de un luchador junto a materiales de 
pintura.

Justo al otro extremo unos segundos después, una sombra de la 
cámara aparece, una mano aparece y enchufa un cargador a la 
toma eléctrica.

De vuelta y por el mismo pasillo, la sala estaba más llena, 
llena de cinta, llena de pintura, llena de pinceles, llena de 
bolsas y llena de bombillos.

La luz se apaga, volvemos al cuarto por un pasillo oscuro. Se 
apaga todo.

SOBRE NEGRO:

NICOLÁS
hiciera mercado y comprara algo 
ademas que pistachos...
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INT. APARTAMENTO 505 - NOCHE

La pantalla es totalmente blanca, nos alejamos, es un lienzo 
imprimado secándose en la sala cubierto de bolsas de basura.

La sala ya no es una sala, la sala es un taller. Un taller 
que también es cocina, una cocina en un apartamento donde 
también se vive. Y de vuelta por ese atajo al cuarto, los 
vemos como ya lo vimos, desde arriba y hacia al piso, no 
pasamos mucho tiempo ahí, corremos y desenfocamos en una 
foto, una foto sobreexpuesta atrapada en resina.

EXT. PLAZOLETA RICHARD - TARDE

Llovizna sobre la plazoleta Richard, la gente camina rápido.

La gente camina lento. Me mojo si la gente camina lento 
enfrente mío. La gente carga cosas pesadas, la gente se moja.

La gente usa paraguas, la gente no se moja.

EXT. TERRAZA S1 305 - TARDE

Un edificio a la lejanía.

INSERT - PANTALLA.

                      SUENA MÚSICA: "TV PARTY" DE BLACK FLAG.

Vemos la esquina inferior de un computador y leemos "TV 
Party" Black Flag

INT. TALLER 305 - EDIFICIO S1 - NOCHE

La canción termina, vemos a Jaime sentado en el suelo 
dibujando con colores sobre un cuaderno. A su lado está el 
computador de donde sale la música. La canción termina y 
Jaime canalea por las canciones.

                      SUENA MÚSICA: "TORNADO JOE" DE TOH KAY.

Jaime sigue dibujando, a su lado sobre una mesa hay dos 
esculturas del cuerpo desnudo de un hombre y una mujer.

Nicolas sitúa la cámara en una superficie encuadrando a Jaime 
y Sofia, Sofia se encuentra detrás de un caballete que carga 
con un lienzo.
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Sofia toma diferentes frascos llenos de pintura y con un 
pincel pinta sobre el lienzo.

Nicolás camina detrás de ella y mira a Jaime para luego 
sentarse sobre una banca al lado de ambos. Nicolás se queda 
ahí sin hacer nada, Jaime y Sofia siguen pintando.

LA CANCIÓN TERMINA

         MÚSICA SUENA "END OF AN ERA" DE LARRY AND HIS FLASK.

Detrás de ellos, por una ventana vemos las luces de los 
carros que andan por las calles, Sofia se mece de lado a lado 
mientras pinta, Jaime que apoyaba el cuaderno sobre su 
rodilla se encorva sobre el cuaderno acercando su rostro al 
papel, Nicolás saca su celular y lo observa mientras que 
sigue sentado en la banca.

Sofia camina hacia su maleta y saca comida, nadie habla, 
Sofia vuelve al lado de Nicolás.

JAIME
(Mirando a Sofia y 
Nicolás)

¿Qué hacen?

SOFIA
Nada.

Nicolás se levanta, camina hacia la mesa y toma la cámara.

                    COMIENZA MÚSICA: "ANCHOR" DE DAYS N DAZE.

Vemos a Jaime que no deja de dibujar.

INT. APARTAMENTO DE PALOMA - NOCHE

Un grupo de estudiantes de arte se sientan en una sala 
parcialmente iluminada a tomar alcohol y bailar.

NICOLÁS (O.S.)
Esto esta re bueno huevón, estos 
colores son una chimba.

La música suena en el fondo y la gente habla entre sí, Paloma 
y PAULINA (21) hablan entre ellas.

Todos despejan la sala, dejando una silla de madera iluminada 
por una lampara.

NICOLÁS (O.S.) (CONT'D)
Parce estos colores son como un 
Tuymans permanente.
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Paloma se sienta en la silla.

PAULINA
(señalando a la silla)

¡No, no se siente! David, David que 
le toca.

Sofia se acerca a Paloma y comienzan a hablar.

PISTACHOS (O.S.)
Noooo.

Todos hablan al mismo tiempo, gritándole a Pistachos.

NICOLÁS (O.S.)
¡Pistachos!

INT. APARTAMENTO DE PALOMA - MOMENTOS DESPUÉS

              MÚSICA SUENA: "¿POR QUE TE DEMORAS?" DE PLAN B.

Jaime y Sofia hablan en la oscuridad, ambos se voltean miran 
la cámara, y ríen.

SOFIA
(golpeando a Jaime en el 
hombro)

Hágale.

Jaime se acerca a ella.

LA CÁMARA FALLA.

Jaime se aleja de ella.

NICOLÁS (O.S.)
(girando la cámara en 
dirección de la silla de 
madera)

Ah, ustedes no son interesantes.

Sin embargo, justo en frente de la silla vemos la silueta de 
una mujer riendo.

Juana sentada en una banca ríe y cubre su rostro con ambas 
manos.
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PALOMA
(sentada al lado de Juana, 
apoyando ambas manos en su 
boca para hacerse oír 
sobre los gritos y la 
música)

Si, ya, ya ¡Andrea!

PAULINA (O.S.)
(gritando)

¡Espere....! ¡Alejandra se sienta!

JUANA
Ufff Alejandra huevón.

Paulina aplaude con fuerza y voltea a ver a ALEJANDRA (22)

PAULINA
(con una mano en su 
barbilla)

Listo, ¿cómo fueron? Espere y lo 
pienso.

Alejandra se sienta sobre la silla de madera.

PAULINA (CONT'D)
(Subiéndose el pantalón)

Ah bueno, bueno. Le voy a Perrear 
yo

Paulina se acerca hacia una esquina de la sala.

PAULINA (CONT'D)
Y luego le perrea Daniel Blanco

DESCONOCIDO
Si ¡Daniel Blanco si!

Paulina sube sobre las piernas de Alejandra que se encuentra 
sentada en la silla de madera, ambas bailan al ritmo de la 
música en lo que podría ser descrito como un lap Dance.

A su lado DANIEL BLANCO (24) y ALEJANDRA MONTERO (24) hablan 
entre ellos, Daniel Blanco toma un sorbo y sonríe mientras 
mira el baile.

ALEJANDRA MONTERO
(mirando el baile y 
buscando su cerveza)

Esto está muy raro.

Jaime camina hacia el sofá con una botella de aguardiente en 
la mano, este se sienta en primera fila frente a Paulina y 
Alejandra que siguen bailando.
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NICOLÁS (O.S.)
!Wooooo¡ yo que lo estoy grabando 
desde lejos

Paulina se desliza por el cuerpo de Alejandra hasta que 
termina de rodillas en el suelo con sus brazos sobre las 
rodillas de Alejandra.

JESUS (O.S.)
¿Si es un buen ángulo? ¿Si es un 
buen ángulo?

NICOLÁS (O.S.)
Yo creo que todo es un buen ángulo.

Paulina se levanta y le da la espalda Alejandra para sentarse 
sobre sus piernas.

PAULINA
Listo Daniel le toca, mire como lo 
dejé. 

Paulina se levanta, aplaude y baila saltando en la 
habitación.

INT. APARTAMENTO DE PALOMA - MOMENTOS DESPUÉS

Paloma esta ahora sentada sobre la silla de madera, ella 
carga con una piedra de tamaño considerable mientras que 
Paulina le baila encima.

Paulina se levanta y camina hacia el sofá

PAULINA
(señalando a Paloma)

Listo, le toca. ¡Vamos a ver a 
Jesús! parela.

Paloma gira la cabeza con rapidez mientras que sonríe y 
grita. Jesús Se quita la chaqueta y Paulina sacude su camisa 
para refrescarse.

JAIME
(sentado en el sofa)

¡Va bogotá!

PAULINA (O.S.)
¡Va Bogotá!

JAIME
¡BOGOTÁ!

NICOLÁS
¡BOGOTÁ!
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Jesús se sube encima de Paloma. Este le baila de forma tal 
que Paloma cubre su boca y abre los ojos en sorpresa.

PAULINA (O.S.)
(grita)

Hey ¡¡¡Dale chocolate!!! Me 
encantó.

Jesús se levanta y Paloma toma la piedra con más fuerza

JUANA (O.S.)
Eso fue increíble.

JAIME
(levantándose del sofá)

Ahora si va Bogotá de verdad.

PAULINA (O.S.)
A ver Jaime.

Jaime de pie se acerca a Paloma bailando tímidamente.

PAULINA (O.S.) (CONT'D)
Jaimeeeee Gonooreeaaaa.

PALOMA
Jaime ¡que rico marica!

PAULINA (O.S.)
¡Jaime pirobo!

PALOMA
(mirando a Jaime desde la 
silla)

Quítese la camisa.

NICOLÁS
Ahí está el documento.

JAIME
(girando en dirección de 
la cámara)

Esta va para una cámara.

PAULINA (O.S.)
(gritando)

Jaime lo vi.

Jaime de espaldas a Paloma con una mano sosteniendo una 
botella de ron y otra en su ropa, desabotona su camisa 
completamente de un tirón.
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PAULINA (O.S.) (CONT'D)
(gritando)

¡¡¡¡Jaimeeeee Huevooooon!!!!

JAIME
(girándose hacia Paulina)

Gonorrea.

NICOLÁS (O.S.)
Rápido que se va a descargar.

PAULINA (O.S.)
Hágale, Ay hágale pues.

PALOMA
(levantándose de la silla 
y sentando a Jaime)

Marica siéntese usted huevón, 
siéntese, siéntese.

PAULINA (O.S.)
¡Eso! ¡eso!

Jaime se sienta en la silla.

NICOLÁS (O.S.)
Mas bien, mas bien.

Paloma se quita su impermeable amarillo.

PAULINA
(corriendo hacia Paloma)

Venga y yo le tengo la piedra.

PALOMA
(se gira preocupada)

Ay jueputa la piedra marica.

PAULINA (O.S.)
Yo, yo se la tengo.

NICOLÁS (O.S.)
(riendo)

La piedra.

Paloma pone ambas manos en las rodillas de Jaime mientras se 
mueve al ritmo de la música. Ella con las manos todavía en 
las piernas de Jaime se arrodilla.

JAIME
No.. no...

PAULINA
Oh dios.



10.

Paloma se para y le da la espalda a Jaime mientras le hace 
lap dance.

Todos gritan y ríen por la emoción.

PAULINA (O.S.) (CONT'D)
Marica... o sea gracias por grabar 
esto.

Paloma se levanta del suelo y baila para todos de pie.

PAULINA (O.S.) (CONT'D)
(cantando)

Eeaa eeaa eeaa.

PAULINA (O.S.) (CONT'D)
Obvio.. ¡Marica que calor huevón!

Paloma vuelve a sentarse sobre Jaime. Jaime toma un sorbo.

NICOLÁS (O.S.)
(riendo)

No puedo, no puedo de la risa

PAULINA (O.S.)
¡Perfecto Jaime!

JAIME
Qué bueno que no se me para.

Todos ríen

PAULINA (O.S.)
Jaime te amo huevón.

Paloma de frente a Jaime se sienta sobre su ingle mientras 
que se apoya con sus brazos con el cuello de Jaime.

NICOLÁS (O.S.)
Si en el futuro...

PAULINA (O.S.)
(gritando)

¡¡Oh dios coño!!

Paloma se levanta y recoge su impermeable amarillo.

PAULINA (O.S.) (CONT'D)
No.

PALOMA
Ya.
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PAULINA (O.S.)
Es todo, Paloma te amo.

PALOMA
(sacude la cabeza mientras 
sonríe)

¡Gracias!

NICOLÁS (O.S.)
Ah un zoom a Jaime y listo, acaba.

PISTACHOS (O.S.)
¡Jaime! ¡Jaime! ¡Se le paró?

JAIME
(mirando a Pistachos)

No, pero le voy a decir algo 
sobre...

Alguien lo interrumpe.

JAIME (CONT'D)
Sobre los derechos de las mujeres, 
los derechos de las mujeres no son 
más importantes que los derechos de 
los hombres.

CORTA A:

INT. APARTAMENTO DE PALOMA - MOMENTS LATER

         SUENA MÚSICA: "SIENTE EL BOOM" DE TITO "EL BAMBINO".

Alejandra y Paloma bailan en la mitad de la sala, en la silla 
está sentado VARELA (21).

NICOLÁS (O.S.)
Tesis tesis tesis tesis.

SOFIA (O.S.)
Tesis tesis mapping mapping mapping 
mapping.

NICOLÁS (O.S.)
No más, no más.

NICOLÁS (O.S.) (CONT'D)
Voy es a grabar la cara de Jaime 
mientras que ve esto.

Jaime incomodo mira a la cámara y gira la cabeza de lado a 
lado.
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NICOLÁS (CONT'D)
¿Que? ¿Qué paso?

PAULINA (O.S.)
(cantando)

Estas en falda y se te ve todoooo.

Paulina grita emocionada mientras que ellas bailan. Alguien 
más filma la misma escena con su celular.

PAULINA (CONT'D)
Me encantó, ¡eso! La cámara mami.

PALOMA
(deja de bailar)

Listo, ya, listo ya ya ya ya.

CORTA A

INT. APARTAMENTO DE PALOMA - MOMENTOS DESPUÉS

                       SUENA MÚSICA: "AMORFODA" DE BAD BUNNY.

La sala del apartamento esta casi totalmente oscura, entre la 
oscuridad se ven siluetas de figuras embriagadas que 
contrastan en un tapete blanco. Todos hablan, a nadie se le 
entiende.

MÚSICA DEJA DE SONAR.

En medio de la oscuridad alguien aparece al prender un 
cigarrillo con un fósforo

NICOLÁS (O.S.)
Ush.

El fósforo se apaga rápidamente mientras es sacudido y la 
figura desaparece

NICOLÁS (O.S.) (CONT'D)
Ush.

Jesús se acerca a la cámara gruñendo y abriendo la boca

NICOLÁS (O.S.) (CONT'D)
¿Usted cree que se ve? No sea sobre 
actuado.

JESÚS
¿Usted cómo se llama?

CORTA A:
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INT. APARTAMENTO DE PALOMA - MOMENTOS DESPUÉS

       MÚSICA SUENA: "IT'S RAINING MEN" DE THE WEATHER GIRLS.

SOFIA
(cantando y bailando)

It's raining men, hallelujah, 
it's raining men.

SOFIA (CONT'D)
(cantando)

I'm gonna go.

NICOLÁS (O.S.)
(cantando)

It's raining men, hallelujah,
it's raining men.

NICOLÁS (O.S.) (CONT'D)
(cantando)

It's rain...

NICOLÁS (CONT'D)
Ah yo no me se esa canción, me vale 
verga.

Sofia canta y baila, la cámara hace zoom a través de una 
ventana en unos postes de luz en la lejanía. La cámara 
eventualmente vuelve a la gente bailando, para encontrar a 
Daniel Blanco moviendo los brazos con entusiasmo.

CORTA A:

INT. APARTAMENTO DE PALOMA - MOMENTOS DESPUÉS 

MÚSICA COMIENZA: "SAY IT ISN'T SO" DE DARYL HALL & JOHN 
OATES.

La cámara enfoca a través de la ventana luces de edificios 
distantes. La gente habla, no se entiende nada.

NICOLÁS (O.S.)
Ush que gonorrea huevón

CORTA A:

INT./EXT. APARTAMENTO DE PALOMA - MOMENTOS DESPUÉS

Desde la ventana abierta de la sala de Paloma vemos el 
edificio vecino y una persona parada en la oscuridad.

NICOLÁS (O.S.)
Yo ta tengo una película de una 
hora... y me di cuenta que era la 
misma mierda... como que mi vida 
era lo mismo.

DANIEL BLANCO (O.S.)
Oshh... jajaja.
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NICOLÁS (O.S.)
Como que era la fiesta con un 
montón de gente y después era yo 
solo en el apartamento grabando el 
paisaje...

NICOLÁS (O.S.) (CONT'D)
y se repetía, como que pasaba un 
paisaje y pasaba la música y gente 
haciendo ruido.

A Daniel se le escapa una risa y un auto pasa por la calle 
vacía.

NICOLÁS (O.S.) (CONT'D)
Hágale, hágale perree y después 
pasaba otra vez al mismo paisaje y 
era la misma vaina todo el tiempo.

DANIEL BLANCO (O.S.)
Ush eso es muy gonorrea... pero, 
pero yo creo que esos ciclos... es 
que si esos ciclos son muy 
hijueputas porque uno está ahí 
metido.

NICOLÁS
Y me preguntaban como ¿usted editÓ 
eso? Y no... manual, como...

CORTA A:

INT./EXT. VISTA DEL APARTAMENTO 505 - TARDE.

En una ventana de una casa dos gatos reciben el sol.

SOFIA (O.S.)
(Leyendo)

crisis existencial.

SOFIA (O.S.) (CONT'D)
También mi conclusión fue la 
individualidad, porque al fin y al 
cabo, cada persona va a lo que le 
interesa a lo que quiere consumir.

El gato blanco se acerca lentamente al otro gato, este se 
aleja un poco, pero no puede huir, el gato blanco se 
involucra en juego amistoso con su cola.
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SOFIA (O.S.) (CONT'D)
(Leyendo)

A las actividades de la semana de 
las artes que el departamento 
realiza, y ahora nosotros, no son 
mas que eso.

SOFIA (O.S.) (CONT'D)
Un trabajo, trabajado menudo donde 
el estudiante o el profesor va 
consumiendo, va agarrando, rapando 
lo que más le interesa.

El gato blanco con energía muerde y voltea la cola de su 
homologo, sin embargo, esté se mantiene estático bajo el sol.

SOFIA (O.S.) (CONT'D)
(Leyendo)

Por x o y, puro capitalismo 
salvaje. Yaneth, la gestora de 
comunicaciones de historia del 
arte, entre muchas más labores que 
tiene esa gran mujer, no quiso 
difundir nuestro poster de las 
charlas a través de historia del 
arte.

SOFIA (O.S.) (CONT'D)
(Leyendo)

Muy seguramente porque se lo mando 
un estudiante, o también porque eso 
era de arte y ellos son de historia 
del arte, juntos, pero no 
revueltos.

SOFIA (O.S.) (CONT'D)
(sigue leyendo...)

Puedo escuchar, visualizar y pintar 
a los estudiantes diciendo: “si yo 
no he tenido clase con ese 
profesor, no voy con su estética y 
no me van a dar nota por ir a su 
charla"

El gato descrito solo como gato, al que le juegan en la cola, 
da unos pasos hacia adelante para alejarse.

SOFIA (O.S.) (CONT'D)
(Leyendo)

"¿para qué desgasto mi tiempo?
(MORE)
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SOFIA (O.S.) (CONT'D)
Mejor me voy para mi casa, adelantó 
trabajos de los 24 créditos que 
tengo y, si me sobra tiempo, me 
pongo a ver una serie o una 
película"

El gato blanco, no desperdiciando tiempo lo alcanza sin dejar 
ir su cola, para reanudar así su juego.

SOFIA (O.S.) (CONT'D)
(Leyendo)

De una manera más tímida y tenue, 
puedo garabatear docentes que, por 
nada del mundo, aplazarían una 
clase po...

CORTA A:

INT./EXT. CAMIONETA FORD NEGRA - CIRCUNVALAR - DIA

                 MÚSICA COMIENZA: "7 RINGS" DE ARIANA GRANDE.

Vemos desde el vidrio parabrisas de un auto en movimiento la 
calle circunvalar

DIANA (O.S.)
(al teléfono)

No sé...

FERNANDO (O.S.)
(desde el teléfono)

Pues ¿no se todavía? Ole no 
friegue.

DIANA (O.S.)
(al teléfono)

Jajaja ¿qué quieren ustedes? Y ya 
dependiendo de eso pues pido ya.

FERNANDO (O.S.)
(desde el teléfono)

Claro... claro...

DIANA (O.S.)
(al teléfono)

Yo no pongo problema.

FERNANDO (O.S.)
(desde el teléfono)

Yo pollo.
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DIANA (O.S.)
(al teléfono)

¿Tú quieres pollo? ¿De kokoriko?

DIANA (O.S.) (CONT'D)
(al teléfono)

¿Aló? A es que acá se cae la 
llamada.

NICOLÁS (O.S.)
Yo no tengo problema con kokoriko, 
yo comería kokoriko.

La camioneta avanza por la circunvalar mientras Diana llama 
de nuevo a Fernando.

DIANA (O.S.)
(al teléfono)

¿Aló?

FERNANDO (O.S.)
(desde el teléfono)

¿Aló?

LA CANCIÓN TERMINA EN LA EMISORA.

DIANA (O.S.)
(al teléfono)

¡Aló!

FERNANDO (O.S.)
(desde el teléfono)

¿Aló?

DIANA (O.S.)
(al teléfono)

Alooo...

FERNANDO (O.S.)
(desde el teléfono)

Ya.

DIANA (O.S.)
(al teléfono)

Enton... Nicolás dice que no, que 
el no tiene problema de pollo.

FERNANDO (O.S.)
(desde el teléfono)

¿Bueno, y tú que Diana?
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DIANA (O.S.)
(al teléfono)

Si yo también podría comer ¿pero 
Sebastián que quiere?

      MÚSICA COMIENZA EN LA EMISORA: "EL PRÉSTAMO" DE MALUMA.

SEBASTIÁN (O.S.)
(desde el teléfono)

¿Kokoriko van a pedir?

DIANA (O.S.)
(al teléfono)

Jajaja ¿el querrá Wingz?

NICOLÁS (O.S.)
Pues alitas también está bien, yo 
no tengo problema.

Sebastián y Fernando discuten al otro lado del teléfono.

FERNANDO (O.S.)
(desde el teléfono)

¿Dijo Wingz Diana?

DIANA (O.S.)
(al teléfono)

Si, dijo que no le importaba si 
Wingz también.

FERNANDO (O.S.)
(desde el teléfono)

Lo que pasa es que ¿Wingz no es 
demorado?

DIANA (O.S.)
(al teléfono)

No sé...

Sebastian y Fernando discuten de nuevo al otro lado del 
teléfono, Sebastian insiste en que el pollo le hará daño a 
Fernando. Fernando insiste en que quiere comer pollo.

FERNANDO (O.S.)
(desde el teléfono)

Entonces pidan a Wingz desde allá.

DIANA (O.S.)
(al teléfono)

¿Desde allá? Desde el carro 
¿ustedes no tienen como pedir allí? 
¿Llamar a Wingz?
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DIANA (O.S.) (CONT'D)
(al teléfono)

Pues es que vamos andando en el 
carro y nos mareamos, si no se 
acuerdan... vamos por la 
circunvalar.

FERNANDO (O.S.)
(desde el teléfono)

Que Sebastián no sabe cómo pedirlo.

DIANA (O.S.)
(al teléfono)

Eso toca... pedir eh... como más o 
menos de seis a ocho alas por 
persona.

SEBASTIÁN (O.S.)
(desde el teléfono)

¿Como es el combo?

NICOLÁS (O.S.)
Yo me zampo diez.

DIANA (O.S.)
(al teléfono)

¡Por eso! Es que creo que es el 
combo es de veinticuatro, entonces 
es de veinticuatro o de doce. 
Entonces puedes pedir una de 
veinticuatro, una... de doce.

SEBASTIÁN (O.S.)
(desde el teléfono)

¿Qué?

DIANA (O.S.)
(al teléfono)

Que puedes pedir una de doce y una 
de veinticuatro... ay yo no sé si 
es suficiente eso.

SEBASTIÁN (O.S.)
(desde el teléfono)

Paren en Wingz y pídanlo para 
llevar y ya.

DIANA (O.S.)
(al teléfono)

No... vamos con el carro repleto 
hombre.
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SEBASTIÁN (O.S.)
(desde el teléfono)

¿Ay no lo puede llevar en la mano?

DIANA (O.S.)
¿Sofia almuerza también con 
nosotros?

SOFIA (O.S.)
(en voz baja)

No... me voy para mi casa.

DIANA (O.S.)
¿tu vas para tu casa?

DIANA (O.S.) (CONT'D)
(al teléfono)

Pues... pide una de veinticuatro y 
una de doce y ya... y la salsa creo 
que es la candy... la candy.

SEBASTIÁN (O.S.)
(desde el teléfono)

¿Solo la candy?

DIANA (O.S.)
(al teléfono)

Y no sé qué... ¿José miel? Creo que 
son las dos que pedimos.

NICOLÁS (O.S.)
(gruñendo)

¿Y una picante no? ¡Una!

DIANA (O.S.)
Una picante... ¿pero cuál es la 
picante?

NICOLÁS (O.S.)
Una picante normal, y ya.

DIANA (O.S.)
(al teléfono)

Que una picante para Nicolás.

Sebastián responde molesto. La camioneta sigue avanzando por 
la circunvalar mientras que la cámara se sacude de lado a 
lado.

DIANA (O.S.) (CONT'D)
(al teléfono)

No hombre, pero toca buscar, 
ustedes pueden allá mirar... 
cuidadito ola.
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NICOLÁS (O.S.)
Si el rappi ya esta en el 
computador.

DIANA (O.S.)
(al teléfono)

Que el rappi está en el computador 
dice Sebast... Nicolás.

NICOLÁS (O.S.)
En el de torre, solo es hacerlo.

DIANA (O.S.)
(al teléfono)

En el de torre, es solo meterte y 
ya.

SEBASTIÁN (O.S.)
(desde el teléfono)

¿En el de torre?

DIANA (O.S.)
(al teléfono)

Pues en el que está afuera.

SEBASTIÁN (O.S.)
(desde el teléfono)

Ah ya, hablamos.

DIANA (O.S.)
(al teléfono)

Bueno chaolin pinguin.

SEBASTIÁN (O.S.)
(desde el teléfono)

Chao.

DIANA (O.S.)
(al teléfono)

Chao.

Suenan tres tonos cuando se cuelga el teléfono.

                            LA CANCIÓN TERMINA EN LA EMISORA.

DIANA (O.S.) (CONT'D)
Ay que calor.

COMIENZA MÚSICA EN LA EMISORA: "SIGUE BAILANDO" DE EL 
ROOCKIE.
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DIANA (O.S.) (CONT'D)
Yo creo que vamos a llegar y 
todavía no lo han pedido, es que si 
que son complicados.

La camioneta se mueve entre motocicletas de policía y de 
civiles.

DIANA (O.S.) (CONT'D)
¿Se van para ir a algún lado... 
Sofia?

SOFIA (O.S.)
No, mis papas se fueron ahorita 
viernes y sábado a Paipa, pero ya 
no más.

DIANA (O.S.)
¿O sea que te vienes a quedar sola 
acá?

SOFIA (O.S.)
¿Como así?

DIANA (O.S.)
En tu casa.

SOFIA (O.S.)
Pues mis papas llegan hoy por la 
noche.

DIANA (O.S.)
Ah pensé que le otro sábado... o 
sea que en semana santa no van a 
salir.

SOFIA (O.S.)
No.

DIANA (O.S.)
¿Y también tienes mucho trabajo?

SOFIA (O.S.)
Yo sí, pues... hartas cosas

DIANA (O.S.)
Me imagino que tu iras hoy a 
saludar a tu abuelo, siempre te 
manda saludes con Sebastián.

NICOLÁS (O.S.)
Huh.

CORTA A:
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INT./EXT. CAMIONETA FORD NEGRA - CIRCUNVALAR - MOMENTOS 
DESPUÉS

  MÚSICA SUENA EN EMISORA: "FOR MISS CUALKER" DE THE ANIMALS.

Nadie habla, vemos los árboles hacia los lados de la 
camioneta, el día esta soleado y los carros andan con 
velocidad por la circunvalar.

MÚSICA TERMINA EN EMISORA Y OTRA COMIENZA: "HAVE I TOLD YOU 
LATELY" DE VAN MORRISON. 

La cámara se centra en un letrero de colchones que dice 
"BlueMonth 07 días" hasta que los carros se cruzan en el 
camino de la cámara bloqueando el letrero.

EXT. EDIFICIO TX - TARDE

Vemos los helechos del jardín del edificio tx, detrás de 
ellos el aspersor suena mientras gira.

INT./EXT. CAMIONETA FORD NEGRA - SÉPTIMA - TARDE 

SUENA MÚSICA: "COME HOME" DE ANDERSON .PAAK (FEAT ANDRÉ 
3000).

Desde el vidrio parabrisas vemos como la lluvia cae sobre la 
ciudad, las luces de la calle se dilatan en la lluvia que se 
distribuye por la manía del parabrisas, es un día gris donde 
todo se refleja en los charcos bogotanos.

EXT. EDIFICIO TX - TARDE

Nicolás cubre la cámara con su camiseta y corre por entre la 
lluvia, solo se ven sus pies saltando entre los charcos.

Cuando halla refugio espera, solo para gritar y seguir su 
camino.

INT./EXT. CAMIONETA FORD NEGRA - SÉPTIMA - TARDE        

            SUENA MÚSICA: "WINNERS CIRCLE" DE ANDERSON. PAAK.

Ya no llueve, la camioneta avanza por entre los edificios 
grises y los faroles que se encienden a medida que se hace 
noche.

CAMBIA MÚSICA: "GOOD HEELS" DE ANDERSON .PAAK (FEAT JAZMINE 
SULLIVAN).
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Nadie dice nada, la cámara en manos de Nicolás tiembla con el 
movimiento de la camioneta vemos un edificio a lo lejos.

INT./EXT. CAMIONETA FORD NEGRA - SÉPTIMA - MOMENTOS DESPUÉS

                 SUENA MÚSICA: "YADA YADA" DE ANDERSON .PAAK.

Ahora enfrente del edificio que antes se apreciaba a lo 
lejos, la camioneta se detiene en un semáforo en rojo y no 
ocurre nada más.

INT. APARTAMENTO 505 - MEDIA NOCHE

Desde la ventana del apartamento 505 vemos un cuarto 
encendido en la oscuridad, las luces que brillan a la lejanía 
dibujan en la cámara cuando esta se sacude.

Después de un momento la vista vuelve a la sala del 
apartamento, en ella en medio de la oscuridad la pantalla del 
computador brilla de forma tenue.

INT./EXT. EDIFICIO W - TARDE

Vista del centro de Bogotá mientras llueve.

INT. APARTAMENTO 505 - NOCHE

      MÚSICA SUENA: "WHISKEY YOU'RE THE DEVIL" DE THE POGUES.

Vemos el computador apagado de Nicolás sobre el comedor.

INT. OFICINA - NOCHE.

El abogado sale de la oficina.

INT. APARTAMENTO 505 - NOCHE.

                     MÚSICA SUENA: "BEVERLY HILLS" DE WEEZER.

Nicolás que tiene la audacia de ponerse gafas de sol por la 
noche, mira directamente a la cámara por primera vez, la 
habitación esta solo iluminada por la luz de la TV y por un 
bombillo barato de colores.

Jaime al lado de Nicolás se levanta del sofá.
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JAIME
(Cantando)

Beverly Hills, that's where i want 
to be.

En el fondo. una pintura de bodegón para la clase de 
fundamentos de pintura se apoya sobre la pared y un maniquí.

JAIME (O.S.) (CONT'D)
(Cantando)

Living in Beverly Hills.

INSERTAR - TELEVISOR.

En mitad de la pantalla se lee, "Beverly Hills" Weezer.

JAIME
(cantando y señalando la 
cámara)

Beverly Hills, ¡Rolling like 
a celebrity!

NICOLÁS (O.S.)
(¿Cantando?)

Beverly Hills...

INT. APARTAMENTO 505 - NOCHE

                SUENA MÚSICA: "THE WILD ROVER" DE THE POGUES.

Al lado del computador apagado de Nicolás Vemos el computador 
de Jaime y un vaso vació.

INT. ASCENSOR - NOCHE

Jaime, Sofia y Nicolás suben en un ascensor lleno de gente.

JAIME (O.S.)
(a un suizo que sale del 
ascensor)

¡Chao suizo!

DESCONOCIDA (O.S.)
Aquí caben otros tres.

NICOLÁS (O.S.)
Pero vamos al veinte.

DESCONOCIDA (O.S.)
Cuatro.

DESCONOCIDO (O.S.)
¿Al veinte? No marica vamos para 
abajo.
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Todos hablan al mismo tiempo en una histeria propia de un 
ascensor lleno.

DESCONOCIDO (O.S.) (CONT'D)
(con un acento extranjero)

Demasiada gente... demasiada 
gente...

NICOLÁS (O.S.)
Demasiado gente.

DESCONOCIDO (O.S.)
Abajo los gordos.

El ascensor se abre y se escuchan risas.

INT. TERRAZA PISO 2O - MOMENTOS DESPUÉS

                    MÚSICA SUENA: "BÉSAME" DE LUISTER LA VOZ.

Jaime fuma sentado mientras que habla con dos mujeres.

Nicolás y Sofia se sientan a unos metros de distancia. En el 
fondo vemos las luces de los faroles sobre las calles de 
Bogotá.

INT. APARTAMENTO 505 - MOMENTOS DESPUÉS

SUENA MÚSICA: "DON'T KNOW WHAT'S NORMAL" DE SHINTARO 
SAKAMOTO.

Las mismas dos mujeres con las que Jaime hablaba con 
anterioridad ahora están sentadas en el comedor tomando 
cerveza y dibujando.

NICOLÁS
Recording, i don't care.

Ambas mujeres posan para la cámara y comienzan a hablar en 
francés la una con la otra.

JAIME
¿ça va? ¿ça va? ¿ça va?

NICOLÁS (O.S.)
¿ça va?

JAIME
¿ça va? ¿ça va? ¿ça va?

AMÉLIE
Ce va ¿et toi?
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JAIME
¿ça va? ¿ça va?

Ella ríe.

NICOLÁS (O.S.)
(dejando la cámara sobre 
la mesa y levantando una 
lata de cerveza vacía)

Ya voy a dejar esto aquí... ¿dónde 
está mi cerveza? Agh... ya me la 
habré tomado.

Ambas se concentran en el dibujo mientras que continúan 
hablando en francés.

AMÉLIE
(señalando una lata)

¿Does she need to look at it?

JAIME
OFF COURSE.

AMÉLIE
(señalando su cabeza y 
después la lata)

Cuz she was imagining it, but she 
needs to look at it.

JAIME (O.S.)
I was telling you, don't imagine 
it.

Una le habla a la otra en francés sobre el dibujo.

JAIME (O.S.) (CONT'D)
Just look at it.

NICOLÁS
(tomando la lata con ambas 
manos y girándola)

That's what i was telling you, it's 
just a circle when you look at it 
like this.

                SUENA MÚSICA: "KING KUNTA" DE KENDRICK LAMAR.

AMÉLIE
(señalando una lata sobre 
la mesa)

Yeah but it doesn't look like that, 
when it's like this.
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NICOLÁS
Exactly, so you need to draw it 
with perspective, really. And it's 
not hard, you don't need to be like 
a prodigy or something like that, 
just have to pay attention.

Las dos continúan su dibujo.

JAIME
(cantando)

Now i run the game, got the 
whole world talkin' King 
Kunta ----------------------- 
-------- Kunta

NICOLÁS (O.S.) (CONT'D)
(cantando)

Now i run the game, got the 
whole world talkin' King 
Kunta, everybody wanna cut
the legs off him Kunta, black 
man taking no losses, oh 
yeah.

Ambas siguen hablando en francés hasta que una de ellas toma 
el computador de donde sale la música.

JAIME (CONT'D)
¿Qué pasó?

Ella empieza a escribir buscando cambiando la canción.

JAIME (O.S.) (CONT'D)
(cantando)

Non! Rien de rien... Non!

Quitan la canción.

JAIME (O.S.) (CONT'D)
Ok...

AMÉLIE
This is the french popular music 
right now.

MÚSICA SUENA: "LE TEMPS EST BON" DE BON ENTENDEUR & ISABELLE 
PIERRE.

NICOLÁS (O.S.)
When i was like in a cafe in Paris 
trying to order.

AMÉLIE
¿You've been in a cafe in Paris?
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NICOLÁS
Trying to order breakfast, but i 
coulnd't do anything because fuck 
my life i don't know how to speak 
to french people... yeah...

AMÉLIE
They speak english c´mon.

NICOLÁS
Yeah... Some of them.

AMÉLIE
Some of them... yeah sure.

NICOLÁS
Some of them do, but they didn´t 
want to talk to me in english.

AMÉLIE
Depends... so ¿when did you go in 
Paris?

NICOLÁS
First day i stayed in line for four 
hours in order to climb to the 
eiffel tower.

AMÉLIE
(riendo)

¡Shit!

JAIME (O.S.)
Marica yo subí muy rápido, yo no 
tuve hacer casi fila.

NICOLÁS (O.S.)
Yeah, but i don't know, it was 
summer.

JAIME (O.S.)
I was in winter, in winter there's 
less people, ¿right?

AMÉLIE
You know Paris is very nice in 
winter because there are no leafs 
on the trees, so you can se most of 
the city.

LOUISE
(Mostrando su dibujo)

¡Amélie!
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JAIME
Yeah, it's better but the thing 
is...

LOUISE
(haciendo señas con las 
manos)

It's too like... big.

Amélie y Louise ríen.

JAIME
(señalando la curvatura de 
la lata)

No... dude like yeah... that is not 
even the thing, the thing is you 
forgot like this... ¿you see this?

LOUISE
I didn't do it.

JAIME
But you can.

Louise voltea la hoja donde está dibujando y vuelve a mirar a 
la lata para volver a dibujarla. La vista de la cámara es 
bloqueada cuando un six pack de cerveza se sitúa entre la 
cámara y su sujeto, la cerveza se lee como "Gratis 7% más 
contenido Cerveza Aguila".

Escuchamos a Amélie cantando.

AMÉLIE (O.S.)
Oh no Recording, you are not 
recording right now.

NICOLÁS (O.S.)
(levantando la cámara de 
la mesa y apuntándola 
hacia Amélie)

Oh i'm i forgot... Hey ¿what's up? 
So... when you are in other country 
you want to listen to your 
homeland....

Jaime sigue instruyendo a Louise en como dibujar una lata de 
cerveza.

AMÉLIE
Oh god i've been listening to 
Reguetón all evening.
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NICOLÁS (O.S.)
Yeah but that's not... i don't know 
what's our actual music.

AMÉLIE
¿What's our what?

NICOLÁS (O.S.)
Like our...

AMÉLIE
But we're sharing like right now, 
so i'm sharing to you the music 
from france.

NICOLÁS (O.S.)
But i don't think that Reguetón is 
a cultural reference from our 
country.

AMÉLIE
Ok so ¿why wherever i go, i listen 
to Reguetón then?

NICOLÁS (O.S.)
Because it's like pop, ¿you know? 
It's everywhere.

Jaime dibuja y le muestra a Louise como dibujar la lata con 
volumen.

AMÉLIE
Yeah but i feel it's representative 
because everyone listens to it.

NICOLÁS
Everyone likes it, you know its 
very popular.

AMÉLIE
The thing is that you don't listen 
to it, i know it's not you're 
truth.

NICOLÁS
Yeah, it kinda does really. We are 
kinda the oddballs really.

Louise se emociona con su dibujo.

AMÉLIE
(mirando el dibujo de 
Louise)

You didn't do that.
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LOUISE
I did that.

AMÉLIE
(señalando el dibujo viejo 
de Louise)

You did that shit.

LOUISE
(mirando su dibujo)

I'm so good at drawing.

AMÉLIE
Yeah off course.

LOUISE
I'm very good.

Jaime cambia la canción.

SUENA MÚSICA: "OLD SOULD SONG (FOR THE NEW WORLD ORDER)" DE 
THE BRIGHT EYES.

NICOLÁS
Uff bright eyes.

INT. APARTAMENTO 505 - NOCHE.

           MÚSICA SUENA: "LIKE A ROLLING STONE" DE BOB DYLAN.

En una sala iluminada por un bombillo de colores y una mesa 
llena de óleo, aguarrás y trementina con aceite de linaza, 
Sofia se tumba sobre la espalda de Nicolás, ambos voltean y 
miran a la cámara.

NICOLÁS
(tambaleándose y gritando)

How does it feel? 

SOFIA
(tambaleándose y gritando)

How does it feel?

CORTA A:

EXT. JARDÍN DEL EDIFICIO TX - ANOCHECER

El edificio tx está iluminado mientras que se hace de noche, 
en el fondo el cielo en un degrade de azules marca el fin del 
día. Poco a poco vemos las plantas del jardín iluminadas por 
faroles.

Sentada en una silla Sofia mira su celular en la oscuridad.

AL lado de Sofia vemos una mesa sobre la que reposa un libro 
y un café.
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INSERTAR: Portada del libro Leemos la portada del libro 
"HERMANO DE HIELO" en grande y justo debajo "ALICIA KOPF".

INT./EXT. VISTA DEL APARTAMENTO 505 - NOCHE

      MÚSICA COMIENZA: "HOLLAND, 1945" DE NEUTRAL MILK HOTEL.

Desde la ventana vemos una llama que se mueve y brilla en la 
oscuridad. Jaime quita la canción.

        MÚSICA COMIENZA: "FRANKIE SINATRA" DE THE AVALANCHES.

EXT. EDIFICIO TX - NOCHE

La cámara gira sin control, hasta que se detiene enfrente de 
un vidrio que la delata por primera vez.

Es una cámara de cassete vieja y gris. Al fondo a través del 
vidrio vemos las luces del edificio Colpatria que cambian de 
color.

Después de un rato largo vemos aparecer dos pies en el 
reflejo del vidrio.

EXTRAÑO
¿Oiga esa cámara es suya?

EXTRAÑO 2
Parece que tengo una cámara.

Ambos ríen y se alejan de la cámara, oímos ruidos fuertes y 
las voces de los extraños en la distancia mientras que la 
cámara sigue en su proceso de autorretrato.

De repente oímos la voz de Nicolás este toma la cámara y 
camina con ella sacudiéndola con fuerza.

INT. TALLER 305 - EDIFICIO S1 - MEDIO DIA

Un grupo de estudiantes se reúne en una entrega de su clase 
de fundamentos de pintura, GUSTAVO NIÑO (32) trata de hablar 
por entre el rumor estudiantil mientras que sorbe un 
granizado. A su lado FERNANDO UHIA (52) toma una foto de la 
pintura con su celular.
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GUSTAVO NIÑO
(batiendo el granizado)

Me parece interesante que ustedes 
miren realmente cual es la relación 
sea pensada o no, entre lo que 
escribieron, como lo escribieron 
por ejemplo el color y todo eso, y 
el degradado.

Una niña se cruza en el cámara tapando a Gustavo.

GUSTAVO NIÑO (O.S.) (CONT'D)
Porque creo que eso es... hay que 
pensarlo, o sea no que quedo bien 
el degradado, sino pues que hay un 
montón de relaciones.

GUSTAVO NIÑO (O.S.) (CONT'D)
Había un artista que era Adolfo 
Bernal que hacía unos afiches que 
decía por ejemplo el afiche 
"Beatles" como el grupo y abajo 
"Naranja" y Bernal tiene una cosa 
muy chévre y es que el decía que él 
arte no era ni la palabra Beatles 
ni la palabra Naranja sino el punto 
medio.

GUSTAVO NIÑO (O.S.) (CONT'D)
Me parece que también es como 
interesante pensar eso con estas 
pinturas donde ustedes tienen 
básicamente dos cosas... el fondo y 
las letras, que son dos cosas que 
parecen como una cosa súper formal 
y empezar a pensar que el arte está 
ocurriendo en donde se encuentran 
estas dos cosas y ni siquiera en la 
palabra que ustedes pensaron ni el 
fondo que ustedes pensaron sino en 
este punto de encuentro, que en 
este caso es la entrega.

GUSTAVO NIÑO (CONT'D)
Que tiene como una cosa medio 
indescifrable que no se puede 
contar tan fácilmente, me parece 
chévre que cada uno como que piense 
eso, como ese lugar extraño de 
donde apareció.

FERNANDO UHIA
¿Este es de quién?
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Hay silencio mientras que un estudiante se gira para mirar a 
Fernando

FERNANDO UHIA (CONT'D)
Sigamos con los degradados que es 
como lo más elemental.

FERNANDO UHIA (CONT'D)
(apuntando a la pintura 
con un señalador láser)

¿Este es quién?

Otro silencio, todos murmuran hasta que la autora del cuadro 
sale adelante y hace entender que es la artista.

FERNANDO UHIA (CONT'D)
(haciendo el ademan como 
si usara un pincel)

Si pues chueca la letra, hablando 
de como se ha ido a la caratula, 
ahí esta como mala la letra... ya 
no se hacen las letras así, por 
ejemplo, el "cule frío".

Nicolás toma la cámara y la mueve sobre la mesa para 
encuadrar a Fernando

FERNANDO UHIA (CONT'D)
Solo el "cule frío" es por lo menos 
el cuarenta por ciento del formato, 
¿no? Pues porque es la competencia 
entre la letra y el... otro. Ahora 
hay unas pinturas de Ruscha que él 
pone chiquitico, entonces enfatiza 
que lo chiquitico no va con el 
paisaje, porque de todas formas un 
degradado es un paisaje.

FERNANDO UHIA (CONT'D)
(separando las manos y 
señalando a su cabeza)

Las películas de ciencia ficción 
han hecho esto mejor que todos, 
Alguien decía... para que hace este 
ejercicio si ya la ciencia ficción 
ha hecho todo el degradado del 
mundo. Pues yo creo que es bueno 
pasar por pintarlo dentro de la 
escuela de arte, no va a pasar 
nunca más, o sea de verdad.

Gustavo sorbe con entusiasmo y mira a Fernando con atención.
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FERNANDO UHIA (CONT'D)
(señalando a Gustavo)

Pero a veces vuelve y aparece... es 
que a Gustavo le ha pasado y a 
Maria también, que vuelve y aparece 
el degradado.

INT. APARTAMENTO 505 - NOCHE

              SUENA MÚSICA: "PABLO PICASSO" DE MODERN LOVERS.

Jaime mueve la cabeza y gesticula como si tocara una 
guitarra.

JAIME
(cantando)

He could walk down your street, And 
girls could not resist his stare 
and, So Pablo Picasso was never 
called an asshole.

Jaime cambia la canción.

INT. APARTAMENTO 505 - MEDIO DIA

Vemos un degrade borroso que se convierte poco a poco en una 
postal de un collage del Ángelus y Las espigadoras de Millet, 
la postal se encuentra sumergida en resina junto a un reloj 
que marcan las doce del día.

Sobre la misma mesa observamos un lienzo pequeño con un 
degrade azul pintado, justo al lado de la mesa un caballete 
sostiene una pintura recién iniciada. El cuarto está lleno de 
cinta de enmascarar, cuadros y pintura acrílica en frascos 
pequeños.

Sobre un mesón vemos tubos de pintura acrílica marca MAIMERI 
sin destapar, a unos metros apoyada sobre la pared de un 
pasillo vemos una pintura en degrade. En la pintura se lee el 
texto "Paf se acabó" en letras amarillas que desaparecen en 
el gris del fondo. también al otro costado del pasillo vemos 
una pintura colorida de figuras geométricas y otra de manchas 
brillantes sobre un fondo plateado.

La cámara se mueve por el pasillo iluminado hasta que llega a 
una habitación oscura, una vez dentro de la habitación la luz 
se enciende revelando una cama llena de papeles y materiales

INT. APARTAMENTO 505 - NOCHE

                    MÚSICA SUENA: "DEMOLICION" DE LOS SAICOS.
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Jaime con gafas de sol se mece y canta en la sala oscura del 
apartamento con Nicolás.

NICOLÁS (O.S.)
Demoler, demoler, demoler, 
demoler, demoler... AAAHHHHH.

JAIME
Demoler, demoler, demoler, 
demoler, demoler... AAAHHHHH.

JAIME (CONT'D)
(gritando)

Ta ta ta ta ta ta yayayayayaya...

Jaime empieza a bailar y a balancearse mirando a la cámara.

JAIME (CONT'D)
Ta ta ta ta ta ta 
yayayayayaya, Nos gusta volar 
la estación del tren. 

NICOLÁS
Ta ta ta ta ta ta 
yayayayayaya, Nos gusta volar 
la estación del tren.

La cinta falla y volvemos cinco segundos al pasado, Jaime 
vuelve a bailar y balancearse mirando a la cámara. 

JAIME (CONT'D)
Ta ta ta ta ta ta 
yayayayayaya, Nos gusta volar 
la estación del tren. 

NICOLÁS (CONT'D)
Ta ta ta ta ta ta 
yayayayayaya, Nos gusta volar 
la estación del tren.

CUT TO BLACK.


