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l l e g a m o s a l ú lt i m o ro u n d
Estos retos son especiales, solo para
r i k i s h i s m u y p e s a d o s . N o t e d e j e s i n t i m i d a r.

Antes de comenzar, ten en cuanta lo siguiente:
• Envía tus retos resueltos el 30 de julio antes de las 8:00 AM (Tiempo de México).
• Es importante respetar las indicaciones que se piden en cada reto, el no hacerlo baja tu puntaje
y reduce tu oportunidad de seguir participando.
• La tipografía deberá ser Courier, tamaño 12.
• Los retos se podrán desarrollar con total libertad creativa.
• Sólo se recibirá un archivo en PDF que contenga todos los retos resueltos.

Los retos
1. Escribe un guion de 1 página que cuente una historia que abarque 18 años en tiempo real.
2. Escribe un guion de 2 páginas donde uno de los personajes más importantes nunca se vea.
3. Escribe un guion de 3 páginas que inicie con la muerte del protagonista y termine con su nacimiento.
4. Escribe 3 cortometrajes.
- El primero debe ser de 1 página.
- El segundo debe de ser de 2 páginas. Debe usarse la página del primer cortometraje.
- El tercer corto debe ser de 5 páginas. Deben usarse las páginas de los otros dos cortometrajes.
Los tres cortos deben tener principio, desarrollo y final.

¡mucha suerte!
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1. Cuchillo

ESCENA 1- EXT. BATALLA DE VERDÚN, PRIMERA GUERRA MUNDIAL
1916-DÍA
ARTHUR SOREL (20) despierta de su trance. Voltea a ver a su
amigo JULIEN GARROS (21) muerto a su lado. La trinchera está
llena de cadáveres y con la tierra revuelta. El cadáver de
SCOTT trae una carta del tarot en su mano: una rueda de la
fortuna invertida. ARTHUR agarra la carta y la mete en su
bolsillo. Llora sobre el cadáver de SCOTT.
ARTHUR
(Sollozando) ¡Oh, Julien! ¿Por qué?
(en la cara de Arthur se dibuja una
leve sonrisa) Bueno, Julien, al
menos ya escapaste de este infierno.
Yo todavía sigo aquí…
Una BOMBA estalla cerca de la trinchera. ARTHUR se cubre la
cara sobre el cadáver de SCOTT. masacrando la tierra en
donde cayeron y levantándola al cielo. Los cuerpos de ARTHUR
y JULIEN quedan cubiertos de tierra. Se oyen pasos que se
aproximan a la trinchera.
ARTHUR
Los alemanes… (agarra el cuchillo de
JULIEN)
Un cuerpo salta encima de la trinchera y aparece en frente
de él. ARTHUR aprieta su empuñadura en el cuchillo y cierra
los ojos.
ESCENA 2- INT. HOSPITAL PARA VETERANOS, AVIGNON, 1934-DÍA
Se oye el ruido de una charola cayéndose. Arthur abre los
ojos, yace en cama. El cuchillazo que lanzó en 1916 acaba
de aterrizar en el cuerpo de una enfermera. ARTHUR la ve
sin comprender. Saca el cuchillo del costado de la enfermera
y esta se cae, llenando el piso de sangre.
ARTHUR
Pero, pero… los alemanes
Al lado de su cama se encuentra una carta con una rueda de
la fortuna invertida.
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2. Barón

EXT. BATALLA DE VERDÚN, PRIMERA GUERRA MUNDIAL 1916-DÍA
JULIEN y PIERRE HARLECH (23) se encuentran pecho tierra
soportando el bombardeo enemigo. Mientras tanto, a diez
metros de distancia, ARTHUR se encuentra absorto en un
trance mirando una carta de tarot.
PIERRE
¡Arthur!¡Agáchate!
ARTHUR no responde. JULIEN se trata de acercar a ARTHUR,
pero PIERRE lo detiene.
PIERRE
¡Es imposible, JULIEN! No lo vas a
poder sacar de su trance. Trae “la
mirada de los mil metros” desde hace
dos horas. El shock del bombardeo ha
sido demasiado.
JULIEN
No entiendes, tú acabas de llegar.
Nosotros llevamos medio día de
bombardeo ininterrumpido y Arthur no
ha chistado ni una vez. No está en
trance por el shock, es por esa
maldita carta ¡Déjame quitársela!
JULIEN se zafa de PIERRE Y se dirige hacia ARTHUR. Una lluvia
de metralleta que pasa entre él y ARTHUR lo detiene.
PIERRE
Esto no es un juego, Julien. Los
alemanes acaban de derribar todos
nuestros aviones. No tenemos defensa
aérea ¿Sabes quién disparó esa
metralleta? Es Von Richtofen y
detrás de él viene su circo volador.
JULIEN
¿El Barón Rojo está aquí?
JULIEN trata de voltear hacia arriba, pero la ametralladora
le impide voltear a ver.
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PIERRE

¿No ves lo que está haciendo? Está
despejando las trincheras para que
la
infantería
pueda
conquistar
nuestra posición. Arthur no tiene
salvación. Tenemos que llegar a los
túneles si no queremos morir
JULIEN duda. PIERRE le extiende la mano. JULIEN voltea a
ver a ARTHUR absorto viendo la carta.
JULIEN
No lo voy a dejar, Pierre. Es mi
amigo de toda la vida.
JULIEN corre hacia él mientras el avión rojo suelta otra
lluvia de metralleta. PIERRE es abatido por las balas.
JULIEN llega con ARTHUR.
JULIEN
Arthur, necesito que te despiertes.
(lagrimeando) Pierre acaba de morir.
Tenemos que llegar a los túneles.
ARTHUR sigue en trance. JULIEN le arrebata la carta y lo
carga sobre su hombro. Camina con el cuerpo de ARTHUR diez
metros hasta que voltea a ver la carta que trae en la mano.
JULIEN pone cara de shock.
JULIEN
¡La gitana!
JULIEN tira el cuerpo de ARTHUR y se sienta de un lado de la
trinchera. Ve la carta, absorto, horrorizado. Entra en
trance.
Una última lluvia de metralleta mandada por el Barón Rojo
cae sobre la trinchera. Varias balas traspasan el cuerpo de
JULIEN. No parece darse cuenta, sigue viendo la carta. De un
momento a otro, la luz desaparece de sus ojos. ARTHUR SOREL
despierta de su trance.
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3. Carta

INT. PABELLÓN DE LA PRISIÓN CHERCHE-MIDI, PARÍS, 1936-DÍA
ARTHUR SOREL, avejentado y tembloroso, camina hacia la horca.
El VERDUGO (36) lo ayuda a subir las escaleras. Un OFICIAL
(52) comienza a hablar cuando le ponen la soga al cuello a
ARTHUR.
OFICIAL
La madrugada del 23 de marzo fue
sentenciado
a
muerte
por
el
asesinato de Marianne Grouchy,
enfermera de 73 años que lo atendía
en un hospital de Avignon. Hoy se
llevará
a
cabo
su
sentencia
¿Algunas últimas palabras?
ARTHUR permanece callado. El OFICIAL le da la señal al
VERDUGO de que ejecute la orden. Un ABOGADO (40 )se levanta.
ABOGADO
Sólo quiero hacer constar que esta
sentencia es una injusticia: el
señor Sorel sufre una enfermedad
mental producida por la guerra de
trincheras. Por haber defendido a
nuestra
patria.
Desde
el
caso
Dreyfus Francia no había presenciado
una injusticia de tal magnitud.
OFICIAL
Que la queja del abogado defensor
quede constada en el acta. Ahora,
procedamos.
El OFICIAL da la orden. El VERDUGO jala la palanca y el
cuerpo de ARTHUR comienza a colgar y retorcerse. Poco a
poco pierde la respiración. La carta del tarot se desliza
por su bolsillo y cae al suelo: la rueda de la fortuna de
cabeza.. El cadáver de ARTHUR queda colgado viendo la carta,
mientras unas gotas de sangre la manchan. Todo se pone
oscuro.
INICIA FLASHBACK #1- INT. TIENDA GITANA -NOCHE
ESMERALDA (19) muestra una carta de tarot a ARTHUR (18) y
JULIEN (19): es la carta de la rueda de la fortuna.
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ARTHUR
(Coqueteando) ¿Y qué quiere decir
esta carta?
ARTHUR le agarra la entrepierna a ESMERALDA. ESMERALDA le
quita la mano y suelta una risita.
ESMERALDA
Bueno, pueden ser muchas cosas. Esta
carta indica que nos encontramos en
una rueda infinita. A veces tu
fortuna puede estar arriba, como la
de ustedes, pero a veces también
está abajo. (voltea la carta al
revés). Es algo que se llama Karma:
cosechas lo que siembras.
ARTHUR se levanta y le planta un beso en la boca. Ambos se
besan con rabia hasta que JULIEN se acerca y comienza a besar
el cuello de ESMERALDA. ESMERALDA lo detiene.
ESMERALDA
Creo que no hay lugar aquí para ti,
muchacho ¿O no, Arthur?
ARTHUR la ve. Sonríe de manera maliciosa.
ARTHUR
¿Qué no sabías, Esmeralda? Julien y
yo somos amigos de toda la vida.
Compartimos todo.
ARTHUR y JULIEN agarran a ESMERALDA. Le empiezan a sacar la
ropa. ESMERALDA grita y jalonea, llorando.

FLASHBACK #2- EXT. CALLE- NOCHE
ARTHUR y JULIEN caminan por la Calle fumando y riéndose. En
eso llega MADAME ROSSIME (73), la abuela de ESMERALDA. Les
avienta un saco de tela ensangrentado en sus caras. Luego de
rebotar en el pecho se ambos y mancharles la camisa. El saco
cae al piso.
JULIEN
¿Qué le pasa, anciana? ¿Qué es eso?
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MADAME ROSSIME comienza a llorar con cara de odio.
MADAME ROSSIME
(Llorando) Eso es el hijo de alguno
de los dos. Del día que violaron a
mi nieta. Nació muerto y en el parto
se llevó a mi hija.
MADAME ROSSIME cae de cuclillas mientras solloza. JULIEN se
acerca a abrir el saco, pero al final se arrepiente. MADAME
ROSSIME se acerca y le escupe en la cara. Se levanta y le
escupe también a ARTHUR. Ambos se quedan inmóviles.
MADAME ROSSIME
Su maldad, mocosos estúpidos, me ha
costado dos almas. Uno era un feto
no bautizado y la otra murió en
estado de impureza por su violación.
Ninguno gozará la gracia del más
allá.
MADAME ROSSIME saca la carta de la rueda de la fortuna y se
acerca a ARTHUR y a JULIEN, que siguen espantados. Los agarra
a ambos de la camisa y mete la carta en el bolsillo del saco
de ARTHUR.
MADAME ROSSIME (CONT’D)
Me han costado dos sufrimientos
eternos. Les costará lo mismo… Los
maldigo a tener una vida miserable
por el resto de sus días, y que esa
vida miserable se repita una y otra
vez hasta el fin de la eternidad.
Solo
cuando
vean
esta
carta
recordarán su horrible destino ¡Los
maldigo! ¡Los maldigo!
FIN DEL FLASHBACK
Todo vuelve a ponerse oscuro. De pronto, ARTHUR ve una luz.
INT. HOSPITAL- DÍA. Una PARTERA saca a un bebé del vientre
de su madre. El BEBÉ grita a todo pulmón.
PARTERA
Su hijo Arthur crecerá para ser un
niño muy sano, señora Sorel.
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4. Cortometrajes (leer hasta el final)
A. DISPAROS EN HAMPTON
EXT. ENTRADA DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA- NOCHE
Un montón de gente se aglomera al lado de la entrada del
Departamento de la policía de Hampton, Ohio. CAM (34) es
consolada por su esposo ROBBY (45). Un REPORTERO comienza a
dar la nota frente a la cámara.
REPORTERO
Después
de
cinco
años
de
investigación, la policía por fin
capturó a Dwayne Schrute, mejor
conocido como el estrangulador de
Hampton y único sospechoso del
asesinato de Tim Halpert, millonario
dueño de una fábrica de papel. Fue a
la media noche que Cam, esposa de
Tim, y Robby, director de Recursos
Humanos de la planta, encontraron el
cadáver con heridas graves en el
cuello por un estrangulamiento a
mano. Los dos testigos aseguran que
la única persona presente esa noche
fue Dwayne, quien entonces fungía
como guardia de la fábrica.
Llega una patrulla y de ella sale DWAYNE (45), escoltado por
la policía. En un arranque de rabia, CAM se acerca, empuja
a los policías y comienza a golpear a DWAYNE con su bolso.
DWAYNE se voltea y trata de estrangularla.
DWAYNE
¡Yo no maté a Tim!
DWAYNE aprieta el cuello de CAM y trata de levantarla, pero
no puede. ROBBY y los policías separan a DWAYNE y lo someten.
CAM se queda viendo a DWAYNE con una cara de desconcierto.
Agarra la pistola de uno de los policías y comienza a
disparar.
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B. INOCENTE INCULPADO.
INT. CASA SCHRUTE, 2019- DÍA
Alguien toca la puerta. La ABUELA SCHRUTE (91) se dirige a
abrir la puerta cojeando. Al abrir aparece su nieto, DWAYNE.
La ABUELA trata de cerrar la puerta pero DWAYNE se lo
impide.
DWAYNE
Abuela, soy tu nieto. Por
déjame pasar la noche aquí.

favor,

La ABUELA lo deja pasar a regañadientes. Va a la cocina
mientras DWAYNE se sienta. DWAYNE observa la casa en donde
creció: los cuadros, los juguetes y el árbol de navidad
mientras se escuchan cuchicheos de su abuela hablando por
teléfono. DWAYNE se pone a llorar. La ABUELA regresa a la
sala y se sienta.
ABUELA
¿Qué haces aquí Dwayne? ¿Por qué
lloras? ¿Al fin te arrepentiste de
tu crimen?
DWAYNE
(Enojado) Se que no me crees,
abuela, pero yo no mate a Tim. Estaba
durmiendo en la caseta de guardia.
ABUELA
Pues Robby y Cam dicen que eras el
único en la fábrica cuando ocurrió.
(Enojada) Me gustaría que vieras a
esas pobres dos personas y les
pidieras perdón: arruinaste sus
vidas. Al menos encontraron consuelo
en ellos mismos: se casaron el año
pasado.
DWAYNE
(Soprendido) ¿Qué?
En eso alguien toca. La ABUELA se levanta y abre: es la
policía. Los policías entran y agarran a DWAYNE.
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DWAYNE

(Gritando) ¿Por qué abuela? ¿Por qué
me traicionas?
ABUELA
(Seria) Perdona, hijo, pero es hora
de pagar por tus pecados.
EXT. ENTRADA DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA- NOCHE
Un montón de gente se aglomera al lado de la entrada del
Departamento de la policía de Hampton, Ohio. CAM (34) es
consolada por su esposo ROBBY (45). Un REPORTERO comienza a
dar la nota frente a la cámara.
REPORTERO
Después
de
cinco
años
de
investigación, la policía por fin
capturó a Dwayne Schrute, mejor
conocido como el estrangulador de
Hampton y único sospechoso del
asesinato de Tim Halpert, millonario
dueño de una fábrica de papel. Fue a
la media noche que Cam, esposa de
Tim, y Robby, director de Recursos
Humanos de la planta, encontraron el
cadáver con heridas graves en el
cuello por un estrangulamiento a
mano. Los dos testigos aseguran que
la única persona presente esa noche
fue Dwayne, quien entonces fungía
como guardia de la fábrica.
Llega una patrulla y de ella sale DWAYNE (45), escoltado por
la policía. En un arranque de rabia, CAM se acerca, empuja
a los policías y comienza a golpear a DWAYNE con su bolso.
DWAYNE se voltea y trata de estrangularla.
DWAYNE
¡Yo no maté a Tim!
DWAYNE aprieta el cuello de CAM y trata de levantarla, pero
no puede. ROBBY y los policías separan a DWAYNE y lo someten.
CAM se queda viendo a DWAYNE con una cara de desconcierto.
Agarra la pistola de uno de los policías y comienza a
disparar.
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C. EL ESTRANGULADOR DE HAMPTON
ESCENA 1 – INT. FÁBRICA DE PAPEL, 2014-NOCHE
ROBBY y CAM están platicando animadamente, riéndose. Entra
TIM (35)con una botella de champagne. CAM deja de hablar
con ROBBY para abrazar a TIM. ROBBY los ve con cara poco
amistosa.
TIM y CAM se besan.
TIM
¿Qué andaban haciendo, mi amor?
CAM
¡Oh, nada! Robby me estaba contando
unas anécdotas del trabajo.
TIM voltea a ver a ROBBY y le sonríe. ROBBY le sonríe de
manera desganada. TIM se acerca al sillón donde está ROBBY
y se sienta al lado de él, abrazándolo con un brazo. ROBBY
se muestra incómodo.
TIM
Robby, Robby, Robby... ¿Cuántos años
llevamos conociéndonos?
ROBBY
Ja, no lo sé ¿10 u 11? Desde la
prepa.
TIM
¡Sí! Que tiempos aquellos. (Señala a
Pam) ¿Te acuerdas cuando ambos
cortejábamos a esa linda señorita?
ROBBY
(Con cara
olvidarlo.

de

pocos

amigos)

Cómo

TIM
Y después de tantos años seguimos
aquí. Bueno, Robby, te tengo una
buena
noticia:
hoy
vendí
mis
acciones de la fábrica de papel al
Sr.
Onassis.
Te
propuse
como
director de la fábrica.
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CAM sonríe y aplaude. ROBBY esboza una sonrisa.
ROBBY
Vaya, Tim. Gracias (pone cara de
duda) pero entonces ¿Qué será de Cam
y de ti?
TIM
Con los millones que gané en esta
venta, Cam y yo por fin podemos
cumplir nuestro deseo: irnos a vivir
a Italia.
CAM
(Llorando de felicidad) Eso es
genial, amor.
Los dos se abrazan y se besan. ROBBY se levanta de su asiento
y se acerca a la pareja. Le extiende la mano a TIM.
ROBBY
(Mientras se aprietan la mano)
Muchas felicidades, Tim. Disfruta
Italia con Cam. Ahora, si me
disculpan, voy al baño.
TIM y CAM se pasan un rato juntos hablando. En eso oyen la
voz de ROBBY desde el baño.
ROBBY (V.O.)
¿Me ayudan? La puerta no abre.
TIM se acerca a tratar de abrir la puerta. No abre.
TIM
Espera, deja voy a la bodega. Ahí
tengo unas pinzas para abrir la
puerta.
TIM baja mientras PAM se acuesta en el sillón, cerrando los
ojos.
INT. BODEGA DE LA FÁBRICA- NOCHE
TIM abre una caja de herramientas y comienza a esculcar
buscando las pinzas. Una FIGURA NEGRA con pasamontañas se
acerca detrás de él y le da un golpe en la cabeza. TIM se
voltea y ambos comienzan a pelear.
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La FIGURA NEGRA vence a TIM y lo tira al piso. Lo ahorca
mientras TIM forcejea. TIM deja de forcejear. Está muerto.
CAM baja y ve a TIM en el piso, muerto. Se lanza sobre la
FIGURA NEGRA. La FIGURA NEGRA se voltea y la agarra del
cuello. Con una fuerza impresionante, la FIGURA NEGRA levanta
a CAM del cuello. Cuando está a punto de sofocarla, se
arrepiente y la suelta. Sale huyendo.
EXT. FÁBRICA DE PAPEL- NOCHE
DWAYNE, vestido de policía, se acerca a la fábrica. Voltea
a ver arriba. ROBBY se encuentra en las escaleras de
emergencias.
DWAYNE
¿Qué hace ahí? ¿Usted es el que está
provocando todo ese escándalo?
ROBBY baja de la escalera, apresurado y exhausto.
ROBBY
(Jadeando) Estaba encerrado en el
baño. Oí gritos. Creo que alguien
atacó a Tim. Lo oí salir. Tienes que
buscarlo.
DWAYNE
Lo voy a buscar.
DWAYNE sale corriendo. ROBBY entra a la fábrica.
INT. BODEGA DE LA FÁBRICA- NOCHE
ROBBY encuentra a CAM tirada en el piso, llorando al lado
del cadáver de TIM. Voltea a ver a ROBBY. ROBBY se agacha
y la abraza.
CAM
¡Oh, Robby! ¿Quién pudo haber hecho
esto?
ROBBY
Creo que sé quién fue. Acabo de ver
a Dwayne huyendo de la fábrica.
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ESCENA 2- INT. CASA SCHRUTE 2019- DÍA
Alguien toca la puerta. La ABUELA SCHRUTE (91) se dirige a
abrir la puerta cojeando. Al abrir aparece su nieto, DWAYNE.
La ABUELA trata de cerrar la puerta pero DWAYNE se lo
impide.
DWAYNE
Abuela, soy tu nieto. Por
déjame pasar la noche aquí.

favor,

La ABUELA lo deja pasar a regañadientes. Va a la cocina
mientras DWAYNE se sienta. DWAYNE observa la casa en donde
creció: los cuadros, los juguetes y el árbol de navidad
mientras se escuchan cuchicheos de su abuela hablando por
teléfono. DWAYNE se pone a llorar. La ABUELA regresa a la
sala y se sienta.
ABUELA
¿Qué haces aquí Dwayne? ¿Por qué
lloras? ¿Al fin te arrepentiste de
tu crimen?
DWAYNE
(Enojado) Se que no me crees,
abuela, pero yo no mate a Tim. Estaba
durmiendo en la caseta de guardia.
ABUELA
Pues Robby y Cam dicen que eras el
único en la fábrica cuando ocurrió.
(Enojada) Me gustaría que vieras a
esas pobres dos personas y les
pidieras perdón: arruinaste sus
vidas. Al menos encontraron consuelo
en ellos mismos: se casaron el año
pasado.
DWAYNE
(Soprendido) ¿Qué?
En eso alguien toca. La ABUELA se levanta y abre: es la
policía. Los policías entran y agarran a DWAYNE.

DWAYNE
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(Gritando) ¿Por qué abuela? ¿Por qué
me traicionas?
ABUELA
(Seria) Perdona, hijo, pero es hora
de pagar por tus pecados.
ESCENA 3- EXT. ENTRADA DEL DEPARTAMENTO DE LA POLICÍA- NOCHE
Un montón de gente se aglomera al lado de la entrada del
Departamento de la policía de Hampton, Ohio. CAM (34) es
consolada por su esposo ROBBY (45). Un REPORTERO comienza a
dar la nota frente a la cámara.
REPORTERO
Después
de
cinco
años
de
investigación, la policía por fin
capturó a Dwayne Schrute, mejor
conocido como el estrangulador de
Hampton y único sospechoso del
asesinato de Tim Halpert, millonario
dueño de una fábrica de papel. Fue a
la media noche que Cam, esposa de
Tim, y Robby, director de Recursos
Humanos de la planta, encontraron el
cadáver con heridas graves en el
cuello por un estrangulamiento a
mano. Los dos testigos aseguran que
la única persona presente esa noche
fue Dwayne, quien entonces fungía
como guardia de la fábrica.
Llega una patrulla y de ella sale DWAYNE (45), escoltado por
la policía. En un arranque de rabia, CAM se acerca, empuja
a los policías y comienza a golpear a DWAYNE con su bolso.
DWAYNE se voltea y trata de estrangularla.
DWAYNE
¡Yo no maté a Tim!
DWAYNE aprieta el cuello de CAM y trata de levantarla, pero
no puede. ROBBY y los policías separan a DWAYNE y lo someten.
CAM se queda viendo a DWAYNE con una cara de desconcierto.
Agarra la pistola de uno de los policías y comienza a
disparar.
El piso se llena de sangre: el estrangulador de Hampton,
ROBBY FLENDERSON, cae abatido.

