Instrucciones para soltar
Sinopsis: Daphne y Mafer se conocen en un hotel mientras vacacionan con sus padres ausentes. Se
enamoran, tienen sexo por primera vez y juran volver a verse un año después en el mismo hotel, sólo
Daphne cumplirá la promesa.
Género: Ficción - Drama
Subgénero: coming of age
Tema: desamor, desapego, espera
Imágenes.
Escaleta
1. Daphne y Mafer se conocen en la alberca, Daphne no se quiere soltar de la orilla, le da miedo
nadar, Mafer le ayuda. 1 min
2. Mafer se encuentra a Daphne afuera de su cuarto, son vecinas, Daphne se tiene que arreglar
para la ﬁesta de su padre, Mafer se ofrece a ayudarle. 1 min
3. Daphne se baña en la tina, Mafer entra y le muestra los atuendos que eligió, Daphne se
asusta y jugando le pide que se vaya porque le da pena. 30 seg
4. Mafer le ayuda a Daphne a ponerse el vestido. 30 seg
5. Mafer le ayuda a Daphne a maquillarse. 30 seg
6. Mafer y Daphne juegan en la ventana y se besan bajo la cortina. 30 seg
7. Daphne le dice a Mafer que no quiere ir a la ﬁesta, no quiere ver a su papá y le dice a Mafer
que coman juntas, se desmaquilla. 1:30 min
8. Mafer le dice a Daphne que pidan de comer pizza a la habitación. 1 min
9. Daphne y Mafer se acuestan en la cama, apagan la luz y tienen sexo. 30 seg de ﬁlm 30 de
oscuridad
10. Daphne hace las maletas y Mafer le ayuda, Daphne le pide su teléfono a Mafer pero le dice
que tiene miedo y le conﬁesa que es la primera vez que está con una mujer y sus padres no
se podían enterar. Daphne le dice que quiere ver a Mafer otra vez, Mafer le propone verse en
un año el mismo día, el mismo mes en el hotel, se lo prometen mutuamente, terminan de
hacer las maletas y salen de la habitación. 1:30 min
11. Daphne sale de la habitación, toma el elevador y Mafer grita su nombre. Oscuridad

