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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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Round 4
por
Eugenia Fernández

¿Cómo estar seguro de nada? ¿En qué lado se encuentra la realidad?
Y ¿de qué realidades están hechas las ficciones? -Ken Kesey

Como te ves me vi

INT. ANTRO - NOCHE
Sobre la barra de un antro hipster cuelga un cartel neón que
dice como te ves...
ARGENTINA (22), una muchacha delgada e inventada, camina
entre la gente hasta llegar a la pista, el reflector le da
directamente en la cara y ella comienza a bailar al ritmo del
REGGAETÓN. Argentina mueve la cadera y los brazos
llamativamente, varios muchachos la voltean a ver y ella se
pavonea aún con más enjundia.
BRASIL (40), una jovial señora, menea su cuerpo con pesadez
pero energia. Algunos muchachos también la voltean a ver y
SUSURRAN.
Argentina y Brasil se acercan demasiado hasta que chocan y se
produce una colisión.
ARGENTINA
Fuera de mi camino ruca.
BRASIL
Como te ves me vi, como me ves te
verás.
Brasil se aleja con la frente en alto y Argentina haciendo
oidos sordos sigue bailando intensamente, gotas de sudor caen
sobre sus firmes pechos.
La luz del antro cambia, así como la música y a una Argentina
de 30 años le empiezan a salir sus primeras arrugas en la
cara. Aunque ahora es más madura ella sigue bailando
graciosamente y atrayendo las miradas de los muchachos.
UN MUCHACHO ALTO (32), la saca a bailar TANGO, Argentina
baila con vigor. El muchacho y Argentina dan varias vueltas.
Argentina empieza a sudar y las gotas caen sobre sus pechos
un poco caídos.
El muchacho alto deja de bailar con una Argentina de 40 años,
ella más cansada que antes se detiene para tomar un segundo
aire.
UNA CANCIÓN movida empieza a sonar y Argentina emocionada
menea con pesadez su cuerpo hasta que choca con PARAGUAY
(22), una joven morena de cuerpo escultural. Sus cuerpos
colisionan y Paraguay la mira con disgusto.
PARAGUAY
Fuera de mi camino ruca.
Argentina sorprendida reconoce esa actitud algún tiempo atrás
y se aleja de la pista con la frente en alto.

La última voluntad del Señor Torrescano

2.
INT. SALA - DÍA
MARCO (43), alto y calvo, sostiene temblorosamente una hoja
de papel bastante arrugada y lee en voz alta.
MARCO
Queridos hijos ustedes siempre me
vieron activo, sabían que no podía
esperar para salir a correr por las
mañanas y andar en bici por las
noches. Me gustaría que me
recordarán así, no como una masa
inerte, como una carga. No quiero
que el último recuerdo que tengan
de mi sea el de un cuerpo rígido
postrado en la cama. Lo que les voy
a pedir es difícil y requiere toda
la valentía del mundo...
Marco para de leer la carta y rompe en llanto. SOFÍA (45),
una traga años con cuerpo bien cuidado, se acerca a su
hermano le da palmaditas en la espalda y termina de leer en
voz baja.
SOFÍA
¿Cuando escribio esto?
MARCO
Supongo que antes de perder la
movilidad totalemente.
Sofía le devuelve la carta a Marco.
SOFÍA
¿Que piensas?
MARCO
Absolutamente no.
SOFÍA
Es su última voluntad.
MARCO
Es nuestro papá.
SOFÍA
Justo por eso tenemos que hacer lo
mejor para que no sufra.
MARCO
Yo no puedo hacerlo.
SOFÍA
Sí yo lo hago me perdonarás.

3.
MARCO
¿De verdad podrías asesinarlo?
SOFÍA
Es darle una muerte digna.
MARCO
Es matarlo.
SOFÍA
Entonces prefieres verlo postrado
en la cama.
MARCO
Él me enseño a luchar y eso es lo
que voy a hacer por él.
Marco sale apresurado.
INT. HOSPITAL - DÍA
Marco camina cansado por los pasillos. UNA JOVEN ENFERMERA se
acerca.
MARCO
¿Cómo sigue el señor Torrescano?
JOVEN ENFERMERA
Joven, no sé como decirle.
MARCO
Sin rodeos, derecho como se toma el
tequila.
La Joven enfermera mira al piso un poco asustada por las
palabras de Marco.
MARCO
Por favor si un familiar tuyo
estuviera en esta situación. ¿Te
gustaría saber la verdad?
JOVEN ENFERMERA
Supongo que si. En la madrugada el
Señor Torrescano, mostro signos de
vida.
MARCO
¿De verdad?
JOVEN ENFERMERA
Sí, dijo mátenme, mátenme por
favor.

La digital resurección de César Gómez

Material de apoyo
Kerouac y la generación beat - Jean-François Duval

4.
INT. CENTRO DE INVESTIGACIONES / CUARTO PRINCIPAL - DÍA
Título: Tijuana 2020
CÉSAR (73), un pequeño y tembloroso científico, en bata de
hospital esta atado de manos y piernas a una camilla. A su
cabeza están conectados varios cables que se dirigen hacia
una gran computadora.
Frente a la computadora LÓPEZ (40), un delgado programador
con lentes de botella TECLEA intensamente.
MORALES (37), una guapa y morena científica prepara la
inyección letal.
MORALES
López, ¿cómo vamos?
LÓPEZ
Una última línea de código y el
recipiente estará listo.
MORALES
Espero tú señal.
López hace una seña con la mano y Morales se acerca a César
con cautela.
CÉSAR
Estoy listo.
López asiente e inyecta lentamente el líquido en el brazo de
César. César empieza a convulsionarse y a ahogarse. Morales
le soba el cabello tiernamente.
CESAR POV:
Cesar mira hacia abajo y ve como su diafragma se expande y
contrae rápidamente. César cierra los ojos y después los
vuelve a abrir para enfrentarse a la imagen de una Morales
distorcionada.
MORALES
(distorsionada)
Shh, shh libera tú alma, libérala.
César afloja todos los musculos de su cuerpo y baja su
respiración. Una luz blanca intensa y cegadora nubla su
visión.
FIN POV
Morales comprueba el pulso de César.

5.
MORALES
Esta muerto empieza la
transferencia.
Morales TECLEA ALGO y los cables conectados a la cabeza de
César se iluminan.
INT. COCINA - NOCHE
CÉSAR de 1 año es alimentado por ALICIA (25), una mujer guapa
que le da mimos con cariño.
INT. HABITACIÓN - DÍA
CÉSAR de 10 años mira en la televisión noticias acerca de
JACK KEROUAC, NEAL CASSADY y ALLEN GINSBERG.
INT. ESCUELA - DÍA
CÉSAR de unos 13 años lee una nota de periódico que dice,
Timothy Leary renombrado psicólogo realiza experimentos en
Harvard con LSD para investigar funciones primitivas del
cerebro. César mueve los pies emocionado.
INT. SALA - TARDE
CÉSAR de 20 años levanta una carta de aceptación en la
Universidad de Harvard para la carrera de medicina. ALICIA
ahora de 45 años y RAÚL de 50 le APLAUDEN emocionados.
INT. SALÓN DE CLASE - TARDE
CÉSAR de 28 años estrecha la mano con firmeza de un PROFESOR
HINDÚ que lo felicita y le entrega una tesis de
investigación.
INT. LABORATORIO - NOCHE
CÉSAR de 40 años toma una taza de café mientras garabatea en
el pizarrón el comportamiento de las neuronas. Sobre su mesa
se encuentra pegada una nota de periódico que dice, cada
neurona es, en cierto modo, un pequeño ordenador que procesa
información. Timothy Leary.
MORALES (O.S.)
Nos queda poco tiempo.

6.
INT. SALA - NOCHE
César de 47 años lee intensamente el libro Chaos and Cyber
Culture de Timothy Leary.
INT. ESCUELA - DÍA
CÉSAR de 48 saluda euforicamente a TIMOTHY LEARY en un
pasillo, Timothy asiente y le da unas palmadas en la espalda.
INT. CASA DE TIMOTHY / SALA - NOCHE
César se encuentra sentado en un sillón tomando vino, a su
lado esta Timothy y JEAN FRANÇOIS DUVAL.
TIMOTHY
Criogenizar es volver a la vida.
Escaneo y guardo todos mis datos
por si alguna vez me clonan.
INT. CENTRO DE INVESTIGACIONES /CUARTO AISLADO - DÍA
César de 73 con una bata de hospital acaricia una fotografía
de él y Timothy.
MORALES (PRE -LAP)
López, lo estamos perdiendo
INT. CENTRO DE INVESTIGACIONES / CUARTO PRINCIPAL - DÍA
López termina la transferencia y presiona el botón iniciar,
al lado del cuerpo de César se encuentra un musculoso ROBOT
MÁSCULINO IA de unos 30 años. López se mueve impaciente
frente a su computadora hasta que el Robot abre los ojos
lentamente.
ROBOT POV:
El robot parpadea varias veces hasta acostumbrarse a la luz y
admira lentamente todo el cuarto, maravillado. Frente a él
Morales sostiene la fotografía de César y Timothy.
FIN POV
MORALES
¿Sabes quienes son?
ROBOT
Mi ídolo, Timothy Leary y yo.

El Acorde de Luci
Primer Movimiento

7.
INT. SALÓN DE MUSICA - TARDE
CECI (30s), morena y robusta camina sosteniendo firmemente un
violín a su lado ALFREDO (30s), de ropa elegante y fornido
sostiene también un violín. ORLANDO (30s), sonriente y
amigable les indica que se sienten, a su lado va JAZMÍN
(30s), cautelosa y caminando calladamente. ERNESTO (50s), el
serio director de la orquesta hace una seña y todos se
sientan.
Ernesto señala a Alfredo y TOCA UN ACORDE desafinado al
principio pero luego lo recupera haciendo una presentación
bastante regular. Ernesto frunce el ceño y señala a Ceci que
TOCA el mismo acorde de manera limpia y perfecta. Ernesto la
mira intensamente.
ERNESTO
Felicidades Señor Alfredo acaba de
ganar el puesto de primer violín.
Todos aplauden menos Ceci que aprieta los puños. El director
seguido de Alfredo se retira. Jazmín pasa al lado de Ceci y
toca su hombro.
JAZMÍN
(susurrando)
Ten un bajo perfil si quieres
sobrevivir.
Jazmín se retira. Ceci y Orlando son los únicos que quedan en
la habitación. Ceci RESPIRA violentamente.
ORLANDO
Eres buena pero lamentablemente
eres mujer.
¿Y qué?

CECI

ORLANDO
Ernesto sólo quiere hombres como
primeros músicos.
CECI
Eso es injusto algo se tiene que
hacer.
Orlando mira la valentía y decisión de Ceci.
ORLANDO
Claro que sí.
Orlando saca de su mochila un desgastado y extraño libro y se
lo pasa a Ceci.

El Acorde de Luci
Segundo y Tercer Movimiento

8.
EXT. PARQUE - DÍA
Orlando sentado en una banca del parque le da de comer a las
palomas. Ceci se sienta y saca el extraño libro.
CECI
Orlando, ¿Qué es esto?
ORLANDO
Has escuchado hablar de Luci
Monington.
No.

CECI

ORLANDO
Fue la primer violinista mujer.
CECI
¿Por qué no sale en los libros de
historia?
ORLANDO
Antes estaba prohibido que las
mujeres tocaran, era pagano. Sin
embargo Luci lo hacia a escondidas
y logro desarollar un conjunto de
notas.
Ceci abre el libro en unas páginas dobladas.
CECI
El acorde de Luci.
ORLANDO
Exacto, dicen que es el más difícil
nadie lo ha podido replicar. Tal
vez
Ceci mira intensamente a Orlando y se para energicamente.
CECI
Si lo toco, seré primer violín.
INT. CUARTO DE CECI - TARDE
Sobre una mesa Ceci abre el libro en las páginas dobladas,
toma su violín con firmeza e intenta replicar las notas
impresas en el libro. SUENA HORRIBLE y Ceci mueve la cabeza.
MONTAGE
- Ceci estudia intensamente el libro que Orlando le dio.

9.
- Ceci vuelve a intentar tocar el acorde pero falla.
- Orlando intenta sacar a Ceci de su habitación ella se
niega.
- Ceci lee con mayor intensidad atrás esta Orlando mirándola
preocupado.
- Ceci garabatea notas en un cuarderno pautado.
- Ceci se mira en el espejo, se ve demacrada, consumida.
- Orlando vuelve a entrar para que salgan, Ceci acepta.
FIN DE MONTAGE
INT. CUARTO DE CECI - TARDE
Orlando y Ceci entran, Ceci toma su violín. Orlando le sonríe
y le da anímos. Ceci RESPIRA PROFUNDAMENTE y TOCA el bello
acorde. Orlando se retuerce y empieza a APLAUDIR.
ORLANDO
Lo lograste.
Ceci festeja.
INT. SALÓN DE MUSICA - DÍA
Ceci se para decidida con su violín. Ernesto y otros DOS
HOMBRES EN TRAJE, miembros del conservatorio están frente a
ella. Ernesto da la señal. Ceci RESPIRA PROFUNDAMENTE y TOCA
el bello acorde de Luci varias veces.
Ernesto y los dos miembros GRITAN DE DOLOR y se tapan los
oidos. Ceci para en seco sin saber que hacer. Ernesto y los
dos miembros se returcen del dolor. Ceci se dirige hacía la
puerta.
Alto.

ERNESTO

Ceci mira a ver a Ernesto que tiene los ojos dilatados y la
cara relajada.
ERNESTO
Felicidades, tienes el puesto de
primer violín.
Ceci mira a Ernesto, luego a su violín y por una fracción de
segundo sonríe.

El Acorde de Luci
Cuarto Movimiento

10.
INT. PASILLO DORMITORIOS - TARDE
Ceci corre hacia Orlando.
CECI
Lo logré, lo logré.
ORLANDO
Felicidades por conseguir el
puesto.
CECI
Nadie lo merecía más que yo.
ORLANDO
Grandes cosas vienen para ti, Ceci.
Orlando toca posesivamente el hombro de Ceci. A la distancia
Jazmín observa toda la escena. Orlando se retira y Jazmín se
acerca cautelosamente.
JAZMÍN
¿Qué hiciste?
CECI
Lo justo, yo merecía ese lugar no
Alfredo.
JAZMÍN
No sabes a quién le vendiste tú
alma.
INT. SALÓN DE MUSICA - DÍA
Ernesto se para frente a UNA RUIDOSA orquesta compuesta en su
mayoría por joves y mueve las manos agitadamente.
ERNESTO
Atención, atención.
El SILENCIO reina en la sala.
ERNESTO
Nuestro empeño de estos meses ha
sido recompensado, este fin de
semana la sinfónica se presentará
en el teatro de la ciudad.
El salón se llena de VÍTORES de alegría. Ceci mira con
orgullo su violín y cuando Ernesto da la indicación de TOCAR
LA PIEZA que han estado practicando. Ceci desliza el arco
sobre las cuerdas de una manera graciosa.

11.
MUJER (O.S.) (PRE-LAP)
(distorsionada)
Por fin tú talento va a salir de
las afueras de tu cuarto. Vas a ser
poderosa, fuerte.
INT. AUDITORIO - NOCHE
MUJER (O.S.)
(distorsionada)
Todos los que no creyeron en ti se
arrodillarán cuando toques el
acorde.
Ceci suda copiosamente mientras mira la multitud detrás de
Ernesto. Ceci esucha su CORAZÓN latiendo a mil por hora.
MUJER (O.S.)
(distorsionada)
Toca el acorde.
Ernesto hace una seña, Ceci sacude la cabeza, Ernesto señala
a Ceci y esta se acomoda su vaporoso vestido blanco para
sentarse. Ernesto la mira con ojos de desaprobación.
MUJER (O.S.)
(distorsionada)
CERDO ASQUEROSO nunca te reconocerá
porque eres UNA MUJER.
Ceci aprieta la mandíbula y cierra los puños. Orlando la mira
y le toca el hombro. Ceci RESPIRA profundamente y TOCA el
violín al compás de la batuta de Ernesto. Los demás
INSTRUMENTOS se incorporan formando una hermosa pieza. La
gente sonríe y admira la belleza de la sinfonía pero se
centran especialmente en Ceci. Ceci se mueve imponente
disfrutando el momento.
MUJER (O.S.)
(distorsionada)
Muéstrales a todos lo que pude
hacer una mujer talentosa, toca el
acorde de Luci.
Ceci menea la cabeza para alejar aquella voz pero esta
RESUENA más fuerte dentro de su cabeza.
MUJER (O.S.) (PRE LAP)
(distorsionada)
TÓCALO. TÓCALO AHORA

12.
Ceci cede y empieza a
en seco y la voltea a
tocando cómo poseida.
orquesta se tapan los

TOCAR el acorde de Luci. Ernesto para
ver, Ceci no le presta atención, sigue
Los hombres de la audiencia y de la
oidos y GRITAN de dolor.

Ceci sigue tocando, los hombres se retuercen. Ceci lo
disfruta moviendo su cuerpo grotesca y aterradoramente. Unos
encapuchados en parte de atrás del teatro empiezan a
acercarse al escenario.
ORLANDO
CECI DETENTE POR FAVOR
Ceci para y voltea a ver a los encapuchados que están encima
de ella. Las mujeres la voltean a ver de pronto.
MUJERES
Sigue tocando.¿Por qué te detienes?
Ceci se levanta de golpe y huye TIRANDO LA SILLA al piso.
INT. PASILLOS - NOCHE
Ceci avienta los tacones y corre descalza levantándose el
vestido con una mano y con la otra agarrando el violín. Tras
ella se escuchan una botas MARCHANDO. Ceci corre más rápido
hasta quedarse sin aliento.
Ceci voltea y los hombre encapuchados están por alcanzarla,
ella no puede más. Ceci analiza sus posibles de escape pero
ninguna es positiva, con decisión coloca el violín a la
altura de su barbilla lista para tocar el acorde de Luci. LAS
PRIMERAS NOTAS se escuchan y los encapuchados se hacen para
atrás. Orlando sale de repente y la jala.
ORLANDO
Lo vas a empeorar. Ven.
Orlando arrastra a Ceci y la lleva a un cuarto escondido en
los pasillos.
INT. CUARTO - NOCHE
Orlando y Ceci entran a un cuarto oscuro. A tientas Orlando
encuentra el interuptor y lo desliza pero no prende la luz.
Ceci INHALA y EXHALA sin aliento. Orlando prende la linterna
desu celular. Una leve luz ilumina las caras de Ceci y
Orlando.
ORLANDO
No mames, Ceci. ¿Qué hiciste?

13.
CECI
Tocar el acorde que tú me
ensañaste.
ORLANDO
¿Por qué? Ya tenías el puesto.
CECI
Es más complicado que eso.
ORLANDO
Lograste lo que querías, el acorde
de Luci era solamente para que
fueras merecedora del primer
violín.
CECI
Cómo si no me lo hubiera ganado ya.
Orlando frunce el ceño.
CECI
Estuviste en la audición, sabes que
era mejor que Alfredo y aún así él
ganó. ¿Sólo por ser hombre?
ORLANDO
¿Por eso lastimarnos con el acorde?
CECI
Quería venganza.
ORLANDO
¿Entonces vas a herir a todos los
hombres?
Ceci se queda callada, LAS BOTAS marchando se escuchan cerca.
CECI
No entiendo, que quieren esos
cabrones.
ORLANDO
Es obvio que a ti.
La luz se prende de golpe, los encapuchados los tienen
rodeados. Ceci institivamente busca el violín que Orlando
tiene en sus manos.
CECI
Dame mi violín.

14.
ORLANDO
Ceci no tienes idea a quién le
vendiste tú alma. Nosotros somos el
círculo de los elegidos y nos
encargamos de mantener el orden y
mujeres como tú, rebeldes, con alma
guerrera son una amenaza para el
sistema. Sólo ellas pueden tocar el
acorde.
CECI
Por eso me lo enseñaste.
Desgraciado. Confíe en ti.
ORLANDO
Y aún así iba a usar el acorde de
Lucifer Morningstar contra mi.
CECI
Con razón la tal Luci Monington, no
aparecia en los libros de historia
Orlando hace una seña y los encapuchados agarran a Ceci. Ceci
GRITA y PATALEA pero los hombres la jalan arrastrando su
blanco vestido por el piso.
INT. SOTANO - NOCHE
Los encapuchados avientan como un costal de papas a Ceci
haciendo que se golpeé fuertemente en el piso. Ceci se queda
aturdida unos segundos en el piso hasta que escucha unos
GEMIDOS.
Asustada Ceci se levanta y ve a mujeres, famélicas vestidas
de blanco a su alrededor.
Ayuda.

MUJER BLANCO 1

MUJER BLANCO 2
Déjenos salir.
MUJER BLANCO 3
Malditos desgraciados.
Ceci corre hacia la puerta y la empieza a golpear
FUERTEMENTE.
EXT. PUERTA SOTANO - NOCHE
La puerta se tambalea de los golpeos pero un fuerte candado
de metal la protege de abrirse.

